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Escatología 

Descripción y Objetivos del Curso  

 

Descripción del Curso  

Este curso estudia las doctrinas cristianas de los tiempos finales, basadas en 
la profecía bíblica de las Sagradas Escrituras. El curso enfatiza doctrinas 
esenciales tales como la segunda venida de Cristo, el juicio final y el reino 
eterno de Dios. El curso analiza varias controversias en el ámbito de la 
escatología, pero no resuelve cada una de ellas. El curso estudia los libros de 
Daniel y Apocalipsis, además de otras secciones de escritura profética. 

 

Objetivos del Curso  

(1) Leer y observar el contenido de la escritura profética. 

(2) Aprender los términos y los grandes temas de la escatología. 

(3) Analizar la relación entre las doctrinas de la escatología y otras doctrinas 
cristianas. 

(4) Distinguir entre las doctrinas esenciales y las doctrinas debatibles de la 
escatología. 

(5) Entender cómo los cristianos pueden mantener su fe en medio del 
sufrimiento, la tragedia y las situaciones mundiales que parecen contradecir 
la fe.  

(6) Aprender a vivir una vida cristiana consistente con el mensaje de la 
Escritura profética. 
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Instrucciones para los Líderes de Curso 

Las lecciones de este curso varían en extensión, y algunas desarrollan temas 
controversiales. Quizás no siempre sea posible abarcar todo el contenido de 
una lección en una sola sesión de clase. Si una lección no se termina en una 
sesión de clase, el líder del curso deberá estar preparado para presentar 
nuevamente la lección y completarla en la siguiente sesión. 

Hay muchas opiniones diferentes en torno a los temas que se tratan en este 
curso. El líder del curso debe comprender que quizás resulte imposible 
estudiar un tema hasta que todos los miembros del grupo estén de acuerdo. 
Una vez que un tema haya sido desarrollado adecuadamente, el grupo deberá 
avanzar al siguiente tema. El líder del curso no deberá permitir que los 
estudiantes se enojen al comentar los temas, ni que se hagan acusaciones 
entre sí. 

Las instrucciones para cada lección se encuentran detalladas a lo largo de la 
lección en itálica (itálica). 

El símbolo ? aparece antes de una pregunta de discusión. El líder del curso 
deberá hacer la pregunta y dar tiempo para que los estudiantes comenten sus 
respuestas. Si un mismo estudiante es siempre el primero en responder, o si 
algunos estudiantes nunca participan, el líder puede dirigir las preguntas a 
estudiantes específicos: “Carlos, ¿cómo respondería usted esta pregunta?” 

En este curso se usan muchos textos bíblicos. Cada vez que el grupo deba leer 
un pasaje en conjunto, las instrucciones lo indicarán. Por ejemplo: Pídale a un 
estudiante que lea Romanos 6 en voz alta. Las lecciones también incluyen 
referencias a pasajes bíblicos que se encuentran a lo largo de cada lección 
entre paréntesis. Por ejemplo: (1 Corintios 12:15). Estas referencias se 
presentan para respaldar las afirmaciones del texto. No es necesario leer todos 
los pasajes citados entre paréntesis. 

Cada lección incluye asignaciones, las cuales se describen al final de la lección. 
Las asignaciones deben ser presentadas en la próxima sesión de clase. Si un 
estudiante no presenta una asignación en el tiempo indicado, podrá hacerlo 
más tarde, pero el líder deberá motivar a los estudiantes a llevar el material 
y las asignaciones al día para que puedan obtener el máximo provecho del 
curso. 



 6 

Uno de los propósitos del curso es preparar a los estudiantes para que lleguen 
a ser maestros. El líder del curso deberá dar oportunidades a los estudiantes 
para que desarrollen destrezas para la enseñanza. Por ejemplo, el líder del 
curso ocasionalmente podría permitir que uno de los estudiantes enseñe una 
sección de la lección al resto del grupo. 

Ocasionalmente aparecen en el texto citas de teólogos 
reconocidos. Cuando encuentren un cuadro con una cita 
textual, el líder del curso podría pedirle a algún 
estudiante que lea y explique la cita. No necesariamente 
estaremos de acuerdo con todo lo que estos teólogos 
han enseñado, pero podemos aprender de ellos. 

Los estudiantes que deseen obtener un certificado de Shepherds Global 
Classroom, deberán asistir a todas las sesiones de clase y completar todas las 
asignaciones. Al final del curso se encuentra un formulario para el registro de 
las asignaciones realizadas. También hay un formulario para solicitar el 
certificado. 

  

Así se ven las 
citas textuales. 
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LECCIÓN 1: EL VALOR DE LA ESCATOLOGÍA 

El líder del curso podría abrir un espacio para que algunos estudiantes 
describan lo que esperan aprender en un curso de escatología. Podrían 
mencionar algunas preguntas que esperan que sean respondidas. El líder no 
debe tratar de responder las preguntas en ese momento. 

¿Qué es la Escatología? 

La palabra escatología proviene de los términos griegos eschatos, que se 
traduce como “último,” y logos, que significa “estudio de.” 

La escatología es una sección de la teología que por lo general se presenta al 
final de un estudio sistemático de la teología. La escatología estudia la 
culminación de la historia de la salvación, porque presenta la restauración de 
la creación, la redención de los efectos de la caída, y la culminación del plan 
de salvación. 

La escatología es el estudio de los eventos finales que tendrán lugar en la 
tierra, el destino eterno de la creación y la naturaleza del reino eterno de Dios. 

El campo de estudio de la escatología incluye (1) las partes proféticas de la 
Biblia, (2) la teología relacionada, (3) eventos históricos relevantes, y (4) 
eventos internacionales actuales. 

La escatología nos ayuda a entender la forma en la que Dios cumplirá su 
propósito supremo para su creación. 

La escatología cristiana es necesaria e inevitable debido a las doctrinas 
fundamentales del Cristianismo. Los cristianos creen que Dios tiene poder y 
autoridad absolutos sobre el universo. Creen que el pecado existe como 
rebelión contra Dios. Creen que Cristo proveyó la salvación que hace posible 
la reconciliación de los rebeldes y la restauración de la creación caída. Creen 
que la justicia de Dios no puede tolerar el pecado por siempre. Estas son 
doctrinas fundamentales. Por lo tanto, es necesario que el Cristianismo 
también explique cómo triunfará Cristo, cómo será culminada la salvación y 
cómo la autoridad de Dios será restaurada por completo. Aun sin las profecías 
bíblicas, el Cristianismo desarrolla la escatología. La Biblia nos da la revelación 
de Dios para que entendamos correctamente los elementos esenciales de la 
escatología. La Biblia constantemente relaciona las doctrinas escatológicas 
con las doctrinas acerca de la salvación y la vida cristiana. 
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Asigne los siguientes pasajes de referencia a cuatro estudiantes para que los 
lean en voz alta: Judas 14-15, Tito 2:1-13, Juan 14:1-3, y Santiago 5:7-8. 
Después de leer cada pasaje, pregunte al grupo, “¿Qué relación establecen 
estos versículos entre la escatología y la vida cristiana?” 

La utilidad práctica de la escatología es que le enseña al creyente a (1) tener 
una fe que persevera y (2) vivir 
una vida cristiana consistente 
con una perspectiva eterna. 

Pida a otro estudiante que lea 
en voz alta Colosenses 3:1-6. 

Ya hemos sido resucitados 
espiritualmente con Cristo. 
Cuando Cristo regrese, vamos 
a estar con él. Dado que 
esperamos el regreso de Cristo, hacemos morir el pecado en nuestra vida y 
vivimos para agradar a Dios.  

? ¿Cuáles son algunas razones por las que a algunas personas no les gusta 
estudiar la profecía bíblica? 

 

Por qué Algunas Personas no Estudian la Escatología 

(1) No la entienden. 

La profecía bíblica tiene formas literarias extrañas, incluyendo visiones de 
animales y monstruos extraños. Estos detalles no son fáciles de interpretar. 

No hay acuerdo entre los estudiosos con 
respecto a ciertas doctrinas de la escatología. 
Esto lleva a muchas personas a pensar que no 
pueden saber con certeza qué es lo correcto.  

Sin embargo, las doctrinas esenciales de la 
escatología son claras. Otros detalles no son tan 
claros, pero podemos entender algunos de ellos 
aplicando principios sanos de interpretación 
bíblica. 

“La brillante esperanza de vivir por siempre con el 
Señor es un fuerte incentivo para que los cristianos 
vivan fielmente, y una poderosa fuerza motivadora 
para testificar” (Mendell Taylor, Explorando el 
Evangelismo). 
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(2) Les causa temor. 

A muchas personas les asustan las descripciones bíblicas de desastres y 
persecución a escala mundial. Se preocupan por su seguridad y la de sus hijos. 

Sin embargo, si estas cosas van a ocurrir en el futuro, los cristianos necesitan 
saber cómo mantener su fe durante esos tiempos. 

(3) No quieren correr el riesgo de crear división. 

Es común que las personas estén en desacuerdo con respecto a la 
interpretación de la Escritura profética. Las discusiones pueden causar una 
fractura en la comunión. Algunos creyentes prefieren no estudiar la profecía 
para evitar las discusiones. 

Sin embargo, las doctrinas esenciales de la escatología deben ser aceptadas 
por todos los cristianos. El acuerdo en torno a detalles de menor relevancia 
no debería ser un requisito para la comunión. 

(4) Piensan que no tiene importancia práctica. 

Es posible vivir de acuerdo con la descripción bíblica de la vida cristiana sin 
entender mucho acerca de la profecía. Por consiguiente, algunas personas 
piensan que no vale la pena el esfuerzo de estudiar la profecía, especialmente 
porque no creen poder comprenderla. 

Sin embargo, ciertas doctrinas esenciales son importantes para la vida 
cristiana, tales como la doctrina del juicio final. Quienes ignoran las doctrinas 
bíblicas acerca del futuro tienden a amoldarse demasiado y a invertir buena 
parte de su vida en el mundo presente. 
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La Escritura profética es usada indebidamente si el estudioso…  

(1) Se desvía del énfasis en las 
verdades centrales. 

(2) Se torna pesimista en relación 
con lo que el ministerio puede lograr. 

(3) No usa la profecía para los 
propósitos para los que fue dada. 

(4) Rompe la unidad con otros 
cristianos. 

(5) Utiliza afirmaciones bíblicas 
vagas para respaldar doctrinas 
extrañas. 

Razones para Estudiar la 
Profecía Bíblica 

(1) Toda la Escritura es útil (2 
Timoteo 3:16). 

(2) Hay una bendición prometida a 
los lectores del libro de Apocalipsis 
(1:3).  

(3) Jesús predicó profecía (Mateo 24:29-31). 

(4) La profecía nos consuela respecto a los creyentes que han sufrido y han 
muerto (1 Tesalonicenses 4:18). 

(5) La profecía nos anima a trabajar fielmente para Dios (1 Corintios 15:58). 

(6) La profecía exhorta al celo espiritual y a una actitud vigilante (1 Juan 3:2-
3, Lucas 21:34). 

(7) La profecía tiene el propósito de fortalecer nuestra fe para el futuro (Lucas 
21:28, 2 Tesalonicenses 2:2). 

Niveles de Importancia 

Las discusiones en torno a la profecía a menudo se enfocan en cuestiones 
menores en lugar de las verdades esenciales. Los elementos de la profecía no 
son todos igualmente relevantes. En este curso no vamos a tratar de abarcar 
todos los aspectos relacionados con la profecía. 

LOS ABUSOS DE LA FALSA PROFECÍA 

LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ PREDIJERON 
QUE EL FIN DEL MUNDO SERÍA EN 1975. 

EN MAYO DE 1974, PUBLICARON LO 
SIGUIENTE: 

“HEMOS RECIBIDO REPORTES DE 
HERMANOS QUE ESTÁN VENDIENDO 
SUS CASAS Y PROPIEDADES CON EL 

PROPÓSITO DE DEDICAR EL RESTO DE 
SUS DÍAS EN ESTE VIEJO ORDEN AL 
SERVICIO PIONERO [PREDICAR SU 

RELIGIÓN]. CIERTAMENTE ESTA ES UNA 
EXCELENTE FORMA DE VIVIR EL POCO 

TIEMPO QUE QUEDA ANTES DEL FIN DE 
ESTE MUNDO PERVERSO” (MINISTERIO 

DEL REINO, MAYO, 1974). 
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En ocasiones las personas se preguntan cómo será la marca de la bestia, de 
cuál país vendrá el Anticristo, y quiénes serán los dos testigos. Estas son 
preguntas que la Biblia no responde claramente. Podemos encontrar alguna 
evidencia en la Biblia relativa a esos detalles, pero no vale la pena discutir 
sobre ellos. 

Hay otros temas que la Biblia explica más en detalle. Algunos ejemplos son si 
Jesús regresará al principio, en el medio o al final de la tribulación, y si el 
milenio es literalmente un período de mil años. Es posible llegar a una 
conclusión razonable, basada en la evidencia bíblica. Sin embargo, estas 
doctrinas no son esenciales para el evangelio. Usted jamás debería romper la 
comunión con otros creyentes porque no están de acuerdo con su opinión 
sobre alguno de estos aspectos. 

Hay algunas verdades esenciales en la profecía bíblica. Estas son verdades tan 
claras que todo aquel que cree en la Biblia las acepta. Estas doctrinas afectan 
la vida cristiana y la totalidad del sistema de doctrina cristiana. Ejemplos de 
estas doctrinas son el regreso de Cristo, el juicio final, la resurrección física 
de todas las personas y el gobierno eterno de Dios. 

En este curso vamos a pasar tiempo en la Palabra, para que la Palabra pueda 
hablar por sí misma. Vamos a enfatizar las verdades más importantes de la 
escatología. Vamos a estudiar parte de la evidencia para las doctrinas menos 
relevantes, permitiendo que el estudiante llegue a sus propias conclusiones. 
Lo más importante es que el propósito de la Escritura profética se cumpla; 
que la demostración del poder y la sabiduría de Dios nos motive a obedecer a 
Dios y a confiar en Él. 

Los Temas Centrales de la Profecía Bíblica 

En ocasiones el estudio de la escatología se torna muy centrado en el ser 
humano. Gran parte de las discusiones escatológicas gira en torno al tiempo 
del regreso del Señor en relación con otros eventos, porque queremos saber 
qué va a pasar con nosotros. 

El estudio de la escatología puede enfocarse demasiado en la tierra cuando 
estudiamos las predicciones bíblicas para tratar de descubrir cuáles eventos 
van a ocurrir en la tierra. 

Al estudiar el libro de Daniel, deberíamos notar que el énfasis es la soberanía 
y el poder de Dios, y su reino eterno. El libro de Daniel es un libro enteramente 
escatológico, y sus temas son los temas de la escatología. Dios revela lo que 
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va a suceder. Los justos entenderán lo que está ocurriendo, pero los malvados 
no. El reino de Dios cubrirá toda la tierra y permanecerá por siempre. Cristo 
aparece en el libro de Daniel y el reino le es dado (7:13-14). 

Al estudiar el libro de Apocalipsis, encontramos los mismos temas, con mayor 
énfasis en Cristo. Apocalipsis es la revelación de Cristo. Él es el principio y el 
fin – quien inició todo y quien lo llevará a su conclusión. Él es el Todopoderoso. 

El peor pecado del Anticristo es que exige adoración. La gran prueba de los 
creyentes es permanecer fieles a Dios mientras todos los demás adoran al 
Anticristo. 

El trono de Dios es central en Apocalipsis. Las cosas suceden en la tierra por 
mandato de Dios. Toda la secuencia de eventos que introducen el reino de 
Dios está simbolizada por los sellos en el libro de Dios, los cuales Jesús abre 
uno por uno. 

A lo largo del libro encontramos pasajes de alabanza a Dios por su poder, 
sabiduría y justicia. 

? ¿Cuál tema principal observa usted en el libro de Apocalipsis? 

No encontramos un bosquejo claro del orden de los eventos futuros. 
Ciertamente no encontramos muchos detalles que podamos entender. Por lo 
tanto, hacer de la profecía un bosquejo detallado de los eventos futuros no 
llevaría al cumplimiento de su propósito. 

Principio de Interpretación Bíblica: El énfasis principal de un libro o pasaje de 
la Biblia debe guiar nuestro uso de las Escrituras. Por regla general, no 
debemos usar ningún pasaje de un modo distinto a la intención del autor. 

Vemos que la gloria de Dios es el interés principal de la escatología. En un 
mundo que parece fuera de control, Dios sigue siendo soberano. Aunque 
parezca que los justos están perdiendo la batalla, Dios les dará la victoria final. 
Quizás no seamos capaces de interpretar algunos detalles antes de tiempo, 
pero podremos reconocer su cumplimiento y sabremos que Dios los conocía 
de antemano. La escatología constantemente dirige nuestra atención hacia 
Dios. 

 

 



 13 

La Necesidad de Humildad 

Si una persona dice entender completamente toda la Escritura profética, está 
afirmando poseer un discernimiento que no ha sido dado a la iglesia en general 
a lo largo de sus 2,000 años de historia. Jamás debemos confiar en alguien 
así. Muchas personas han afirmado haber recibido una revelación personal y 
poseer total entendimiento, pero sus opiniones nunca han sido aceptadas por 
la iglesia en general. Algunos de ellos han logrado atraer grupos de seguidores 
que se asemejan a una secta. Algunos han desarrollado doctrinas extrañas y 
en ocasiones han llegado a enseñar herejías. 

Las verdades esenciales de la escatología, tales como el regreso de Cristo y la 
resurrección de los muertos, son esenciales para el Cristianismo. Una persona 
que no cree estas doctrinas esenciales no debería llamarse cristiano ni decir 
que cree en la Biblia. No obstante, hay muchos detalles que no están tan 
claros, y hay muchas profecías en la Biblia que son difíciles de entender. 

Incluso el profeta Daniel dijo, “Y yo oí, mas no entendí.” (Daniel 12:8). El 
ángel le dijo que las palabras estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del 
fin, pero que llegado el tiempo los sabios entenderían (12:9-10). Algunas 
profecías no serán entendidas hasta que llegue el tiempo cuando sean 
cumplidas. 

Refiriéndose al libro de Apocalipsis, Juan Wesley dijo, “A las secciones 
centrales no les había yo prestado mayor atención por muchos años, porque 
desesperaba de poder comprenderlas, al ver los muchos intentos infructuosos 
de tantos estudiosos buenos y sabios… Por cierto, no pretendo comprender o 
explicar todo lo que este misterioso libro contiene.”1 

Que Dios nos ayude a estudiar su Palabra con humildad y tolerancia hacia las 
opiniones de los demás. 

 

 

 

 

1 Juan Wesley, Notas sobre el Nuevo Testamento, Introducción al libro de Apocalipsis. 
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El Temor de los Tesalonicenses 

Pida a un estudiante que lea en voz alta 2 Tesalonicenses 2. No es necesario 
explicar todos los detalles de este pasaje. Volveremos a estudiarlo más 
adelante. 

? ¿Qué les preocupaba a los creyentes de Tesalónica? Lea el versículo 2. 

El versículo 2 muestra cómo la escatología puede ser usada indebidamente. 
Debido a la escatología que algunos estaban enseñando, los creyentes estaban 
preocupados y confundidos. 

Principio de Interpretación Bíblica: Debemos prestar atención a la inquietud a 
la cual responde el autor, especialmente cuando se plantea de manera 
explícita. 

? Observe la conclusión del pasaje (versículos 15-17). ¿Qué quería el apóstol 
que hicieran en respuesta a su explicación de la escatología? 

Principio de Interpretación Bíblica: La conclusión del autor revela su intención 
para el pasaje. En ocasiones la conclusión es precedida por la frase Por tanto. 

Pablo quería que los tesalonicenses continuaran viviendo como cristianos, tal 
como les había enseñado. Quería que fueran fuertes en la fe y que sus 
corazones fueran confortados, en lugar de vivir controlados por el temor. 
Quería que continuaran haciendo buenas obras, en lugar de pensar sólo en 
sobrevivir. 

Un uso correcto de la escatología debe cumplir los mismos objetivos que tenía 
el apóstol Pablo. 

Asignación escrita: Considere las cuatro razones por las que a algunas 
personas no les gusta estudiar la profecía. Imagine que alguien le dice, “No 
me gusta estudiar la profecía porque…” (elija una de las cuatro razones). 
Escriba un párrafo explicándole a esa persona por qué no debería evadir el 
estudio de la profecía por esa razón. 

Pasaje para estudio: Estudie 1 Tesalonicenses 5:1-11. Puesto que esperamos 
el regreso del Señor y la destrucción de la tierra, vivimos vidas santas y no 
hacemos de las cosas terrenales nuestra prioridad. Escriba un resumen del 
mensaje de este pasaje. 



 15 

 

  



 16 

LECCIÓN 2: PROFECÍAS CUMPLIDAS E ISRAEL 

Cada estudiante deberá entregar la asignación escrita y el resumen del pasaje 
para estudio correspondientes a la lección anterior. El líder del curso puede 
pedir a dos o tres estudiantes que comenten acerca de lo que escribieron. 

Ejercicio opcional: El líder del curso podría leer algunos de los pasajes que 
respaldan las “Razones para Estudiar la Profecía Bíblica” y pedir a los 
estudiantes que digan la razón que está basada en cada pasaje. Por ejemplo, 
lea Apocalipsis 1:3 y luego pregunte, “¿Qué razón para estudiar la profecía 
nos da este pasaje?” 

Esta lección tiene dos partes. La primera se concentra en la importancia de 
las profecías cumplidas. La segunda parte describe la historia de Israel y las 
profecías acerca de Israel que muchos eruditos consideran importantes para 
la escatología. 

Parte 1: Profecías Cumplidas 

La Importancia de las Profecías Cumplidas 

Este curso es un estudio de lo que la Palabra de Dios revela acerca del futuro. 
En esta lección estudiaremos brevemente algunas profecías cumplidas porque 
ellas demuestran que la profecía ha sido importante en el pasado. 

La Biblia hace algunas afirmaciones acerca de cómo deberíamos ver las 
profecías. 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Isaías 46:9-10, 48:3, 5. 

? ¿Qué nos enseñan estos pasajes acerca de la importancia de las profecías 
cumplidas? 

Dios revela que Él puede decidir qué va a suceder, y puede hacer que suceda. 
La profecía cumplida revela que Dios está en control. 

En algunas ocasiones Dios reveló de antemano lo que iba a hacer, para que al 
cumplirse, las personas supieran que sucedió por su poder y no por el poder 
de dioses falsos. 
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Dios dice que Él es el único que sabe todo lo que va a suceder desde el 
principio. Él también tiene el poder para decir lo que va a hacer. Ninguna 
fuerza puede impedir que Dios cumpla su voluntad. 

“Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos” (Hechos 
15:18). Desde el inicio de los tiempos, Dios sabía todo lo que iba a hacer. Eso 
implica que él conoce todas las cosas, porque no habría sabido sus propias 
acciones futuras de no haber tenido conocimiento de todas las situaciones 
futuras. Nada sorprende a Dios jamás. Dios nunca está desprevenido acerca 
de cualquier cosa que sucede. 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Deuteronomio 18:22. 

? ¿Por qué era necesario que un profeta fuera totalmente preciso cuando 
afirmaba hablar en nombre de Dios? ¿Cómo se diferencia esto de la 
predicación y la enseñanza en general? 

Por causa del conocimiento y poder 
absolutos de Dios, cualquier profeta que 
afirmara hablar en nombre de Dios tenía 
que ser completamente preciso. Eso no 
significa que el profeta lo supiera todo, 
ni que todas sus opiniones fueran 
correctas; pero cuando el profeta decía 
que tenía un mensaje de parte de Dios, 
ese mensaje tenía que ser exacto. Si la 
predicción de un profeta no se cumplía 
con exactitud, perdía la confianza del 
pueblo en él. 

? ¿Qué sucede si una persona hace profecías que se cumplen, pero enseña 
doctrinas que no son verdaderas? ¿Deberíamos seguir a esa persona? 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Deuteronomio 13:1-3. 

Una profecía exacta no es suficiente para comprobar que una persona habla 
de parte de Dios. 

Cumplimientos de Profecías Registrados en la Biblia 

Si el grupo necesita ahorrar tiempo, no es indispensable leer todos los pasajes 
de referencia de esta sección. 

Una Profecía Fallida 

“La batalla del gran día del 
Dios Todopoderoso (Apoc. 
16:14), la cual terminará en 
1914 con el derrocamiento 
total del presente gobierno 
de la tierra, ya ha 
comenzado” (Publicación de 
los Testigos de Jehová, El 
Tiempo Está Cerca). 
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La Biblia contiene registros del cumplimiento de muchas profecías. Esta 
sección presenta algunos ejemplos. 

Cuando la ciudad de Jericó fue destruida, Josué pronunció una maldición que 
caería sobre cualquiera que reconstruyera la ciudad. Él dijo que el hijo mayor 
y el hijo menor de quien reedificara la ciudad morirían (Josué 6:26). El 
cumplimiento de esta profecía se registra en 1 Reyes 16:34. 

En una ocasión el ejército de Judá 
enfrentó un gran ejército enemigo, 
pero el profeta les dijo que no tendrían 
que pelear. El rey creyó el mensaje de 
Dios y por ello envió cantores al frente 
de su ejército para dirigirlo en alabanza 
a Dios. Entonces Dios hizo que los 
enemigos empezaran a pelear entre sí 
hasta que todos murieron (2 Crónicas 
20:14-17, 20-23). 

El profeta Elías predijo los detalles de 
la muerte de Acab y Jezabel (1 Reyes 21:19, 23). Dijo que los perros lamerían 
la sangre de Acab y que los perros comerían a Jezabel. Estas profecías fueron 
cumplidas (1 Reyes 22:38 y 2 Reyes 9:30-36). 

 

Cumplimientos en la Historia 

Ciro de Persia 

El imperio de Babilonia conquistó el reino de Judá y trasladó gran parte de la 
población a otro país. El profeta Isaías predijo que el Rey Ciro de Persia 
liberaría a los judíos para que regresaran a su tierra y ordenaría la 
reconstrucción del templo y la ciudad (Isaías 44:28, 45:1, 13). Isaías hizo 
esta predicción más de cien años antes de que fuera cumplida. En el tiempo 
del ministerio de Isaías, Persia no era el imperio dominante, y Ciro aún no 
había nacido. 

La Biblia registra el cumplimiento de esta profecía en Esdras 1:1-8. El 
historiador judío Josefo escribió sobre estos acontecimientos, al igual que 
otros historiadores judíos. El historiador griego Heródoto describió la 
conquista de Babilonia por Ciro de Persia. Un antiguo historiador persa escribió 

Una Profecía Fallida 



 19 

acerca de la decisión de Ciro de enviar a los cautivos de muchos países de 
regreso a su tierra natal. Su escrito se conoce como el Cilindro de Ciro. El 
Cilindro no menciona específicamente a los judíos, pero demuestra que Ciro 
adoptó esta política. 

Isaías llamó a Ciro el “ungido” de Dios (Isaías 45:1), lo cual significa que Dios 
le dio el poder para ejecutar el plan de Dios. No significa que Ciro haya servido 
conscientemente a Dios. El Cilindro de Ciro dice que Ciro afirmaba haber sido 
bendecido por Marduk, un dios de los babilonios. 

Dios es glorificado a través del cumplimiento de esta profecía, no sólo por su 
conocimiento previo del evento histórico, sino porque hizo de un rey pagano 
su siervo, para cumplir sus propósitos. 

Alejandro el Grande 

El profeta Daniel predijo que un gobernante del imperio griego conquistaría el 
imperio de los medos y los persas, y nadie podría derrotarlo (Daniel 8:3-7, 
20-21). En el tiempo en que fue hecha esta predicción no había un imperio 
griego, ni reyes griegos poderosos. 

Daniel predijo que el emperador griego sería “quebrado” repentinamente 
mientras aún era fuerte. Sería reemplazado por cuatro gobernantes que no 
eran sus descendientes (Daniel 8:8, 22, 11:4). 

Alejandro el Grande cumplió estas profecías 200 años más tarde. Él formó el 
imperio griego y conquistó el imperio persa. Cuando murió en el año 323 a.C., 
siendo todavía joven, el territorio fue dividido entre cuatro generales de su 
ejército. 

Dios es glorificado a través del cumplimiento de esta profecía porque en un 
mundo en el que grandes poderes estaban en conflicto, Él conocía de 
antemano lo que iba a suceder. 

La Reunificación de Israel 

La Biblia contiene profecías de un retorno de judíos desde todas las naciones 
del mundo a su tierra natal. Durante siglos, las personas no entendieron estas 
profecías, porque Israel no existía como una nación con territorio. 

Las profecías del retorno de los judíos incluyen Isaías 11:11-12, Jeremías 
16:14-15, 23:3, 8, 31:8, 32:37, Ezequiel 11:17, 36:24 y Zacarías 10:8-9. 
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Dios sabía que Israel volvería a ser una nación con territorio y que millones 
de judíos regresarían desde las naciones del mundo. 

En una lección posterior en este curso vamos a estudiar la reunificación de los 
judíos y la restauración de la nación de Israel. 

Profecías Mesiánicas 

Algunas profecías del Antiguo Testamento obviamente se referían al Mesías y 
fueron cumplidas por Jesús. El Mesías sería de la tribu de Judá (Génesis 49:10, 
Hebreos 7:14). El Mesías vendría de la familia de Isaí (Isaías 11:1, 10, Lucas 
3:32). El Mesías nacería en Belén (Miqueas 5:2, Mateo 2:1-6). 

Algunas profecías tenían un simbolismo especial. Por ejemplo, un profeta 
predijo que el Mesías entraría en Jerusalén cabalgando sobre un asno. Esto 
no significaba solamente que iba a usar un medio de transporte que era común 
en esa época. Era una costumbre en los tiempos antiguos que un rey que 
venía a establecer su gobierno pacíficamente en lugar de conquistar entrara a 
la ciudad capital cabalgando un asno, y que fuera recibido por el pueblo. Esto 
es lo que fue profetizado, y es lo que Jesús hizo (Zacarías 9:9, Mateo 21:1-
7). Las ramas de palma representaban su aceptación de Jesús como el Mesías. 

Muchos versículos del Antiguo Testamento describen detalles que calzan con 
eventos en la vida de Cristo, aunque quizás no hayan sido predicciones obvias 
acerca del Mesías. Algunos ejemplos son la traición de un amigo (Salmo 41:9), 
las manos y los pies traspasados y la repartición de las vestiduras (Salmo 
22:16, 18), y las treinta piezas de plata pagadas a un alfarero (Zacarías 
11:12-13). No todos los eruditos de la Biblia creen que todas estas palabras 
se refieren específicamente a Jesús. 

En el Salmo 16:9-10 el autor dice que el cuerpo del “santo” no sufrirá 
descomposición después de la muerte. El Nuevo Testamento interpretó ese 
versículo como una predicción de la resurrección de Jesús (Hechos 2:27-32). 

Isaías tiene cuatro pasajes especiales llamados los “Cánticos del Siervo” 
(42:1-9, 49:1-13, 50:4-11, y 52:13-53:12). La nación de Israel era el siervo 
de Dios, pero falló en su misión. Los Cánticos del Siervo describen a una 
persona que sería el Siervo que cumple los propósitos de Dios. Esta persona 
traería el reino de Dios a la tierra (42:1, 4), guiaría a Israel de vuelta a Dios 
(49:5), traería salvación a todo el mundo (49:6), y proveería la expiación por 
el pecado (52:15, 53:10-12). Gracias a estos detalles, sabemos que el Siervo 
es el Mesías. 
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Los pasajes que hablan acerca del Siervo predicen algunos detalles de la vida 
de Jesús. Estos son detalles que nadie habría esperado del Mesías. No sería el 
instigador de una violenta revolución (42:2). Sería rechazado por su propia 
nación (49:7). Sus enemigos lo golpearían, arrancarían partes de su barba, y 
escupirían su rostro (50:6). Sería maltratado y herido gravemente (52:14). 
Sería rechazado y despreciado (53:3). No discutiría con sus acusadores 
(53:7). Sería ejecutado sin un juicio justo (53:8). Moriría con criminales, pero 
sería sepultado con los ricos (53:9). 

Zacarías 12:10 es un versículo especial que se explica solamente por el hecho 
de que Jesús es el Mesías. Quien pronuncia estas palabras es Dios. Él promete 
derramar su gracia sobre la nación de Israel. Entenderán que lo traspasaron 
y llorarán por ello. Sufrirán por Él como si fuera su único hijo. ¿Cómo pueden 
estas cosas hacer referencia a Dios? ¿Cuándo traspasaron a Dios, y cómo 
podría Dios ser llamado el hijo de Israel? Esta profecía se cumple en Jesús, 
porque él es Dios. Jesús fue traspasado, y Jesús es el hijo especial prometido 
a la nación de Israel. 

Principio de Interpretación Bíblica: La primera aplicación de las Escrituras era para los primeros 
oyentes. Nuestras interpretaciones y aplicaciones deben estar basadas en la forma como las 
Escrituras fueron entendidas por los primeros oyentes. Este principio es más fácil de aplicar a las 
epístolas del Nuevo Testamento. Aunque el tiempo y el lugar en que fueron escritas son distantes 
para nosotros, la mayoría de ellas fueron dirigidas a iglesias cristianas. Este principio es más difícil 
de aplicar a las profecías antiguas. Los primeros oyentes no entendieron cómo se iban a cumplir 
y no vivieron para ver su cumplimiento. Las profecías le aseguraron al pueblo la fidelidad de Dios 
y le dieron esperanza para el futuro de su nación. Les dieron aliento para permanecer fieles a 
Dios, sabiendo que sus propósitos finalmente serían cumplidos. Los pasajes del Siervo revelan la 
naturaleza amorosa y generosa de Dios, pues muestran que él perdonaría el fracaso de Israel y 
enviaría a su Siervo para cumplir su misión, de modo que Israel pudiera ser restaurado a la 
bendición de Dios. Estas profecías les dieron esperanza, aunque no entendieron exactamente 
cómo iban a cumplirse. 

La profecía mesiánica nos ayuda a entender el uso correcto de la Escritura 
profética. Una persona que no conoce la vida de Jesús no será capaz de 
entender muchos de los detalles incluidos en las profecías acerca de Jesús. 
Aparentemente, las predicciones no fueron hechas con el propósito de revelar 
la historia antes de tiempo. No obstante, los detalles son lo suficientemente 
claros para que podamos reconocer los eventos como cumplimientos de la 
profecía. Los cumplimientos demuestran que Dios sabía todo de antemano y 
estaba en control. 
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De igual manera, las profecías bíblicas sobre los últimos días pueden no ser lo 
suficientemente claras para que podamos escribir la historia antes de que 
suceda. Quizás no entendemos muchos de los detalles. Sin embargo, cuando 
los eventos suceden podemos ver que los detalles de las predicciones se 
cumplen. El cumplimiento de la profecía nos demuestra que Dios sabía lo que 
iba a suceder y que Él está en control. 

 

Parte 2: Israel 

La Restauración de la Nación de Israel 

Los judíos fueron esparcidos por todo el mundo desde tiempos antiguos. 
Muchos jamás regresaron del exilio asirio (que inició aproximadamente en el 
año 740 a.C.) o del exilio babilónico (que inició aproximadamente en el año 
600 a.C.) 

Otras guerras y exilios a lo largo de varios siglos hicieron que los judíos fueran 
esparcidos entre las naciones. Muchos judíos decidieron dejar su tierra (Judea) 
debido a las difíciles condiciones en las que vivían. 

Los romanos gradualmente tomaron el control de Judea. En el año 135 d. C. 
los romanos respondieron a una rebelión de los judíos (dirigida por Bar Kojba). 
Al menos medio millón de personas fueron asesinadas y cientos de aldeas 
fueron destruidas por completo. Judea dejó de existir como nación. Durante 
siglos, Israel no existió como una nación con gobierno y territorio. 

La dispersión de los judíos por todo el mundo ha sido llamada la Diáspora, que 
significa “dispersión.” La epístola de Santiago en el Nuevo Testamento, que 
data del siglo I, estaba dirigida “a las doce tribus que están en la dispersión.” 

Muchos judíos sufrieron persecución y genocidio, lo cual fue mucho más 
notable en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El término ghetto 
originalmente se refería al área de una ciudad donde los judíos fueron 
obligados a vivir, pero eventualmente llegó a significar una zona de clase baja 
de una ciudad donde las personas carecen de oportunidades. 

Los judíos alrededor del mundo se consideran unidos entre sí por su etnicidad 
y su religión. Incluso después de varias generaciones que han vivido en otros 
países, hablando otros idiomas, millones de judíos no han olvidado que son 
judíos y sienten una unidad con otros judíos dondequiera que estén. 
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Los judíos consideran el 
territorio original de Israel 
como su hogar. Es la tierra que 
Dios les dio después de 
liberarlos de la esclavitud en 
Egipto. Es la tierra que Dios le 
prometió a Abraham, el 
ancestro del pueblo judío. 
Ciertas oraciones judías 
terminan con la frase “el 
próximo año en Jerusalén,” que 
expresa la esperanza de 
regresar, aunque la mayoría de 
los judíos que pronuncian la oración han nacido en otros lugares. 

La Biblia contiene profecías que hablan de un 
retorno de judíos desde todas las naciones del 
mundo a su patria. Durante siglos, las personas 
no entendieron estas profecías, porque la nación 
de Israel no existía como un territorio sobre la 
tierra. 

Las profecías del retorno de los judíos incluyen 
Isaías 11:11-12, Jeremías 16:14-15, 23:3, 8, 
31:8, 32:37, Ezequiel 11:17, 36:24 y Zacarías 
10:8-9. 

Alrededor del año 1900 muchos judíos empezaron a hablar sobre el 
establecimiento de un territorio nacional que sería el hogar de los judíos. Ellos 
creían que los judíos no eran bien aceptados en muchas partes del mundo y 
necesitaban su propia nación. Este movimiento fue llamado Sionismo. La 
palabra Sion es un nombre que hace referencia a Jerusalén. 

En 1917, el gobierno de Gran Bretaña emitió la “Declaración de Balfour,” 
afirmando que consideraba que los judíos debían tener una nación 
independiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, gran parte del Medio 
Oriente quedó bajo el control del gobierno británico, debido a la inestabilidad 
predominante en los gobiernos de las naciones de esta región. Este período 
de la historia se conoce como el “Mandato Británico.” Eventualmente, Egipto, 
Jordania y otras naciones del Medio Oriente se independizaron de Gran 
Bretaña. 

“Decenas de miles de ingenieros y académicos, junto con 
miles de científicos, artistas y músicos, constituyen un 
capital humano – educado, profesional y dedicado – con 
una inestimable capacidad para hacer avanzar la economía, 
el cúmulo de conocimiento tecnológico y la cultura creativa 
en Israel.” 

Sitio web israelí: www.moia.gov.il 
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Durante el período del Mandato Británico, miles de judíos regresaron al 
territorio original de Israel, aunque aún no era una nación independiente. Para 
1948, 650,000 judíos vivían en el territorio de Israel. Las naciones árabes de 
la región se opusieron firmemente a la presencia de judíos y no estaban de 
acuerdo con el establecimiento de un Estado de Israel. Las guerras entre los 
judíos y distintos grupos árabes se prolongaron durante varios años. 

El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas decretaron que el territorio 
gobernado por Gran Bretaña debía ser dividido en una nación para los judíos 
y una nación para los árabes. Las naciones árabes de la región manifestaron 
su enojo por esta decisión, porque no querían que se estableciera una nación 
judía. La guerra se intensificó, lo que ocasionó miles de víctimas en unos pocos 
meses. 

El fin del Mandato Británico estaba programado para el 14 de mayo de 1948. 
Eso significaba que el ejército británico ya no estaría en control de la zona ni 
reprimiría a los grupos que estaban en conflicto. Los líderes árabes dijeron 
que tan pronto se fueran los británicos iban a destruir la nación de Israel. Los 
líderes judíos se dieron a la tarea de fabricar armas; también trajeron armas 
de otros países y entrenaron soldados para prepararlos para la defensa. 

Israel se proclamó estado independiente el 14 de mayo de 1948, el último día 
del Mandato Británico. Ejércitos de varios países árabes que rodeaban a Israel 
atacaron esta nación el 15 de mayo, en su primer día de existencia como país. 
La guerra se prolongó durante diez meses. Durante la guerra, los judíos 
continuaron emigrando a Israel a una tasa de 10,000 personas por mes. Al 
final de la guerra, Israel no sólo conservó el territorio que le había sido dado, 
sino que además conquistó buena parte del territorio que le había sido dado 
a la nación árabe. 

El Retorno Continuo de Judíos a Israel 

Desde el tiempo de su nacimiento como nación en 1948, Israel ha invitado a 
los judíos alrededor del mundo a regresar. Llaman a este retorno a Israel 
Aliya, un término hebreo que significa “ascenso.” En tiempos antiguos los 
judíos usaban esta palabra para referirse a ir a Jerusalén, como en la frase 
“subir a Jerusalén.” 

A los judíos que desean regresar a Israel, el gobierno les ofrece pagar el 
alquiler de una casa durante un año, les da clases de hebreo, les otorga 
préstamos y capacita a aquellos que quieren empezar un negocio, y les 
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compensa el equivalente a cierto número de salarios por los trabajos a los que 
renuncian. Se ofrecen incentivos extra a científicos e investigadores que 
decidan mudarse a Israel. Se ofrece una compensación a aquellos judíos que 
hayan sufrido en otros países por el hecho de ser judíos. 

Estos incentivos han ayudado a incrementar la población del país. La población 
de Israel pasó de 650,000 personas en 1948 a 8.6 millones en 2016. 

El Templo en Jerusalén 

El rey Salomón de Israel edificó el templo original en Jerusalén, el cual 
permaneció durante 400 años y fue destruido por los babilonios en el año 586 
a.C. El segundo templo fue construido por Zorobabel después de la cautividad 
de los judíos en Babilonia. Se mantuvo en pie durante 580 años y fue destruido 
por los romanos en el año 70 d.C. En lugar del templo judío, los romanos 
edificaron un templo dedicado al dios Júpiter. 

En la actualidad, en el Monte del Templo en Jerusalén se ubica una mezquita 
islámica llamada “La Cúpula de la Roca.” 

Algunos eruditos bíblicos creen que para que las profecías bíblicas se cumplan 
literalmente, un nuevo templo debe 
ser edificado y los sacrificios deben ser 
restablecidos. 

El Monte del Templo es un lugar 
sagrado para los judíos, no sólo 
porque el templo estaba ahí, sino 
también porque creen que es el lugar 
donde Abraham estuvo a punto de 
sacrificar a Isaac. Este lugar también 
es sagrado para los musulmanes, 
quienes no estarían dispuestos a 
permitir que la mezquita sea removida 
para que se levante un templo judío 
en su lugar. 

En las profecías sobre los últimos días se menciona un templo en Jerusalén. 
Jesús implicó que la profecía de Daniel, de que alguien demandaría adoración 
en el templo, se refería a un evento futuro (Mateo 24:15-16). 

 

Mezquita en el Sitio Original del Templo de 
Jerusalén 
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El apóstol Pablo se refirió a una persona que vendrá antes del regreso del 
Señor afirmando ser Dios y exigirá adoración en el templo (2 Tesalonicenses 
2:1-9). Realizará milagros y engañará al mundo. Será destruido cuando Cristo 
regrese. 

Los estudiosos de la profecía bíblica que creen en un Anticristo literal creen 
que de algún modo un templo será edificado. 

La Salvación de Israel 

Hebreos 8:10-11 anuncia un tiempo cuando el evangelismo entre los judíos 
no será necesario porque todos ellos conocerán a Dios. 

Apocalipsis 7:4-8 describe un grupo de 144,000 judíos con el sello de Dios. El 
verso 9 describe una multitud en el cielo imposible de contar, compuesta por 
personas provenientes de todas las naciones. Es debatible cuáles aspectos de 
esta descripción de los 144,000 son literales, pero al parecer representan al 
Israel redimido, porque las personas salvas de otras naciones se mencionan 
por aparte. 

Romanos 11 explica la relación entre los judíos y el mensaje del evangelio. 
Algunos de ellos son salvos (11:4-5). Todo judío que crea en el evangelio será 
salvo (11:23). Dios rechazó a la nación, pero la recibirá nuevamente en el 
futuro (11:12, 15). La nación se volverá a Dios. Romanos 11:26-29 dice, 
“Todo Israel será salvo” y dice que el pacto de Dios con ellos será cumplido. 
Eso no significa que todos los judíos se van a convertir, sino que la nación 
como un todo aceptará a Jesús. 

Asignación escrita: Imagine que un amigo le cuenta que encontró una nueva 
iglesia muy emocionante, donde se dan muchas profecías. Escriba algunos 
párrafos explicando los consejos que usted le daría a su amigo. 

Pasaje para estudio: Estudie los pasajes acerca del Siervo en Isaías y prepare 
un estudio bíblico para enseñar en un grupo pequeño. 
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LECCIÓN 3:  
INTRODUCCIÓN A LA ESCRITURA APOCALÍPTICA 

 

Los estudiantes deberán entregar las lecciones que prepararon sobre los 
pasajes de Isaías acerca del Siervo. 

El líder del curso deberá pedir a varios estudiantes que compartan los consejos 
que le darían a una persona que está emocionada porque encontró una nueva 
iglesia donde se dan muchas profecías. 

El Estilo Literario Apocalíptico 

El estilo literario apocalíptico se usa en algunas partes de la Biblia, pero se 
encuentra también en otros escritos. 

Se caracteriza porque el autor dice haber recibido un mensaje a través de una 
visión o un sueño. Es un estilo sumamente simbólico. Con frecuencia se 
utilizan animales o criaturas monstruosas como símbolos. En lugar de describir 
eventos en orden cronológico, presenta un patrón de ciclos de eventos 
paralelos que se repiten añadiendo diferentes detalles. 

La temática por lo general trata con el problema de mantener la fe a pesar de 
la maldad y la injusticia del mundo presente. Describe una batalla universal y 
una guerra intensa. 

En la Biblia, los escritos 
apocalípticos revelan el triunfo 
final de Dios, quien castiga la 
maldad y recompensa a los 
justos. El enfoque se encuentra 
en el Dios soberano que viene 
al auxilio de su pueblo. 

La Escritura apocalíptica incluye los libros de Daniel, Zacarías, Joel y 
Apocalipsis, además de algunos pasajes de otros libros de la Biblia. 

Pida a los estudiantes que busquen los pasajes de referencia subrayados en 
los tres párrafos siguientes y que lean los versículos. 

“La historia mundial avanza hacia una lucha 
cataclísmica de la cual surgirá una transformación 
cósmica – un cielo nuevo y una tierra nueva.” – 
Thomas Oden, Vida en el Espíritu 
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Para ver ejemplos de símbolos de animales, lean Daniel 7:3-7, Apocalipsis 
12:3 y 16:13, y Zacarías 6:1-3. 

Principio de Interpretación Bíblica: Los detalles deben entenderse literalmente 
a menos que sea obvio que la intención del autor fue hacer una descripción 
figurativa. Un ejemplo serían los animales y monstruos en las visiones de   
Daniel. 

Para ver ejemplos de pasajes que describen una gran batalla final, lean Joel 
2:9-11 y Apocalipsis 19:11-21, 20:7-9. 

Para ver ejemplos de pasajes que anuncian la victoria final y el reino eterno 
de Dios lean Daniel 7:14, 27 y Zacarías 14:9. 

Otras secciones de la Biblia pueden ser consideradas pasajes apocalípticos 
porque hablan de la intervención repentina de Dios para juzgar a los poderes 
malignos y liberar a los justos. No todos estos pasajes tienen las demás 
características de los escritos apocalípticos, tales como visiones o símbolos de 
animales. Algunos ejemplos son Ezequiel 37-39, Isaías 24-27, Mateo 24, 
Marcos 13, Lucas 21, 2 Tesalonicenses 2, y 2 Pedro 3. 

El Día del Señor 

Los estudiantes deberán buscar los pasajes de referencia subrayados en esta 
sección y leer los versículos. 

El día del Señor es una expresión bíblica que se utiliza para referirse al tiempo 
de la intervención final de Dios. Algunos pasajes del Antiguo Testamento 
describen el día del Señor como el tiempo cuando las naciones gentiles serían 
castigadas por su trato hacia Israel.2 Muchos judíos asumían que por el hecho 
de ser judíos, no tenían que temer el juicio de Dios. Los profetas trataron de 
hacerles ver que si pecaban, también serían juzgados (Sofonías 1:12, Amós 
5:18-27), y no escaparían del juicio de Dios simplemente por ser judíos. 

En el libro de Romanos, Pablo se refirió al “día de la ira” (2:5), y al “día en 
que Dios juzgará” (2:16). Estas referencias se desprenden del tema de 
Romanos 1:16-18 – el evangelio es salvación de la ira de Dios. 

 

2 Algunos ejemplos son Zacarías 12 y Joel 3. 
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“El día del Señor” no necesariamente significa un día literal; los eventos 
descritos podrían durar más de un día. El énfasis es que es “su día;” los 
poderes terrenales lo desafiaron, pero ahora es el tiempo de Dios para tomar 
el mando. 

Las profecías del “día del Señor” no se refieren solamente a un momento 
específico al final de los tiempos. Por ejemplo, Joel profetizó acerca de un 
ejército extranjero enviado por Dios para castigar a Israel (Joel 2:1, 11, 20). 
Si el pueblo se arrepentía, Dios los libraría (2:18-20). Este podría ser un 
ejemplo de una profecía que tuvo un cumplimiento en la historia, aunque 
también tendrá un 
cumplimiento total en el 
fin de los tiempos. El 
apóstol Pedro citó la 
profecía del libro de Joel 
como si todavía estuviera 
por cumplirse (Hechos 
2:16-21). 

Los pasajes que describen el día del Señor incluyen Joel 2:10,11, 28-32 
(citado por Pedro), 3:14-15, Isaías 13:9-11, 24:19-23, Sofonías 1:14-18, y 2 
Pedro 3:10-13. 

Algunos pasajes describen a los pecadores ocultándose de Dios y a las 
naciones esperando el juicio, tales como Isaías 2:10-19 y Apocalipsis 6:15-
17. 

Otros pasajes que mencionan el día del Señor describen a las naciones 
agrupadas para la batalla en el tiempo de su venida, tales como Zacarías 14:1-
2. 

Hay muchos otros pasajes que no mencionan “el día del Señor” de manera 
específica, pero describen un evento con algunos de los mismos detalles. Por 
ejemplo, algunos de estos pasajes describen señales celestiales que van a 
ocurrir en la venida del Señor similares a las que se describen en los pasajes 
que hablan del “día del Señor.” Algunos ejemplos incluyen Mateo 24:29-30, 
Marcos 13:24-26, y Lucas 21:25-28. 

Implicaciones de la Escritura Apocalíptica 

Algunos eruditos bíblicos creen que la mayor parte de la Escritura apocalíptica 
ya se ha cumplido. Creen que el mundo gradualmente llegará a ser cristiano 
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por el avance exitoso del evangelio. Sin embargo, algunos de los pasajes 
describen a los reinos del mundo siendo conquistados por Dios (por ejemplo, 
Daniel 7:14, 27). En la actualidad, muchas naciones del mundo aun persiguen 
a los cristianos. Podemos decir que Dios es soberano sobre todas las cosas, 
pero esas naciones todavía están en rebelión contra Dios, lo que significa que 
esos pasajes aún no se han cumplido. 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Romanos 9:28.  

? ¿Qué significa que Dios ejecutará su sentencia sobre la tierra con prontitud? 

La Escritura apocalíptica enfatiza que el mundo será transformado 
permanentemente por la intervención repentina de Dios. No describe un 
cambio gradual de la sociedad. 

Los cristianos deben ser sal y luz en las sociedades en las que viven. Deberían 
trabajar para transformar su entorno de manera que agrade a Dios. Naciones 
han sido transformadas y moldeadas por el avance del evangelio. Sin 
embargo, la Biblia implica que hasta que llegue el tiempo de la intervención 
final de Dios habrá poderes malignos en la tierra que continuarán rebelándose 
contra Dios. 

Las instituciones cristianas trabajan mucho por la expansión del evangelio, el 
establecimiento de iglesias y el alivio de toda clase de sufrimiento. Hay 
naciones que han sido transformadas y moldeadas por la influencia de los 
cristianos. Por lo tanto, los creyentes deben esforzarse por establecer iglesias 
e instituciones que tengan efectos de largo plazo en la sociedad. No obstante, 
aguardamos el regreso de Cristo que traerá el 
reino de Dios en toda su plenitud. 

Los creyentes deben perseverar pacientemente 
por la fe que obedece a Dios en toda 
circunstancia. La fe sabe que al final la obediencia 
valdrá la pena, aunque traiga sufrimiento en el 
presente. La obediencia no necesita entender por 
completo ahora el porqué de las cosas que pasan. 
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1 Corintios 3:12-15 

El contexto de este pasaje tiene que ver con la obra del ministerio. En los 
primeros versículos de este capítulo, el apóstol Pablo dijo que las personas 
que trabajan en el ministerio tienen varias responsabilidades y que Dios los 
recompensará por su trabajo. La iglesia es como una granja o un edificio 
donde trabajamos (versículo 9). 

Todo ministerio debe edificar a la iglesia. El fundamento es Cristo, y los 
ministros edifican una estructura sobre el fundamento. Algunos de ellos hacen 
un trabajo de calidad y Dios recompensará su trabajo. Otros hacen un trabajo 
que no edifica nada bien, y Dios no recompensará ese trabajo. 

El punto de Pablo es que los ministros deben trabajar fielmente y de forma 
estratégica para edificar a la iglesia, con la mirada puesta en la recompensa 
de Dios. 

 

La Expectativa de los Eventos Profetizados  

La Escritura apocalíptica es 
profética y a menudo predice 
eventos específicos. No siempre 
sabemos cuáles eventos 
específicos deberíamos esperar 
como cumplimiento de esas 
profecías. Algunas de ellas 
quizás ya se han cumplido; el 
cumplimiento de otras aún está 
por llegar, en el futuro. 

No necesitamos determinar con 
exactitud lo que ha sido 
profetizado. El propósito 
principal de la profecía no es 
simplemente que seamos capaces de escribir la historia antes de que suceda. 
El propósito de la profecía es demostrar la soberanía y la fidelidad de Dios, de 
modo que el oyente sea motivado a confiar en Dios y a obedecerlo. No es 
necesario entender por completo todos los detalles. 

“Estas meditaciones [sobre escatología] nos 
ayudarán a abstenernos del pecado y a abandonar 
nuestros afectos por las cosas terrenales; nos 
consolarán por la ausencia o pérdida de bienes 
materiales, y nos motivarán a mantener puros 
nuestra alma y nuestro cuerpo, para vivir para 
Dios y para la eternidad, y alcanzar así la salvación 
eterna.” (Catecismo Cristiano Ampliado de la 
Iglesia Ortodoxa Oriental). 
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Gran parte de la profecía fue predicada originalmente a personas que no 
llegarían a ver cumplidas las predicciones, porque su cumplimiento se daría 
en un futuro lejano. No obstante, el propósito de la predicación era motivar a 
los oyentes a confiar y a obedecer a Dios. Del mismo modo hoy, ya sea que 
el cumplimiento de una profecía sea pasado o futuro, y aunque no podamos 
entender todos los detalles, la profecía es una demostración del poder y la 
fidelidad de Dios que debería animarnos a confiar en él. 

Tenemos un enfoque práctico para la interpretación de la Escritura profética. 
Puede haber desacuerdo entre los eruditos con respecto a cuáles eventos 
específicos han sido profetizados. ¿Significa eso que el pasaje de la Biblia no 
comunica bien el mensaje de Dios? No. Aun si no estamos todos de acuerdo 
en relación con los detalles de la profecía, podemos ver la demostración del 
poder de Dios. 

El Mensaje Escatológico de Pablo a los Tesalonicenses 

Lean juntos 2 Tesalonicenses 1:6-12. 

El capítulo 2 de esta carta también es escatológico, pero lo vamos a estudiar 
en una lección posterior. 

Este pasaje describe el retorno del Señor como un tiempo en el que los 
pecadores serán castigados con la destrucción y los creyentes serán librados 
del sufrimiento. El enfoque es la gloria de Dios – observe las referencias a 
Dios y a Cristo a lo largo de todo el pasaje. 

Los versículos 11-12 empiezan con la expresión “por lo cual,” que introduce 
la aplicación de este pasaje escatológico. Debemos orar para que Dios sea 
glorificado en el mundo por su obra en nuestra vida. Una correcta aplicación 
de la escatología nos llevará a ser mejores cristianos y a vivir honrando a Dios 
y siendo bendición para los que nos rodean. 

Asignación escrita: ¿De qué manera afecta la Escritura apocalíptica su 
percepción de su ministerio, su iglesia y cualquier otra institución cristiana que 
usted apoya? Escriba un documento de una página acerca de lo que dichas 
instituciones deberían procurar lograr en el mundo antes de que Jesús 
regrese. 

Pasaje para estudio: Estudie 2 Pedro 3:1-14. El apóstol describe el día del 
Señor. Su aplicación para la vida cristiana inicia con las palabras “Por lo cual.” 
Escriba una explicación del mensaje de este pasaje. 



 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 35 

Lección 4:  
Los Grandes Temas de la Escatología 

 

Cada estudiante deberá entregar las dos asignaciones de la lección anterior.  
El líder del curso puede pedir a varios estudiantes que compartan algo de lo 
que escribieron. 

En esta lección se mencionan muchos pasajes de referencia en las notas al pie 
de página, en caso de que los estudiantes quieran profundizar en el estudio 
de este tema. Los pasajes que deben ser leídos en clase son los que están 
subrayados en la lección. 

Las discusiones en torno a las profecías a menudo se enfocan en cuestiones 
menores en lugar de las verdades importantes. Los temas que se tratan en la 
profecía no revisten todos el mismo grado de importancia. 

Hay algunas verdades esenciales en la profecía bíblica. Estas doctrinas afectan 
la vida cristiana y todo el sistema de doctrina cristiana. 

Los antiguos credos cristianos no abarcan todas las doctrinas cristianas, sino 
sólo las doctrinas esenciales para la fe cristiana. No hablan mucho de 
escatología, pero sus declaraciones son importantes. 

El Credo de los Apóstoles fue escrito a inicios del siglo II con el propósito de 
afirmar las doctrinas esenciales de los apóstoles. Este credo incluye la 
siguiente declaración acerca de Jesús: “Está sentado a la derecha de Dios 
Padre, todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.” 

El Credo Niceno fue establecido en un concilio de la iglesia realizado en el año 
325 d.C., con el propósito de afirmar lo que todos los cristianos creen. Este 
credo dice lo siguiente acerca de Jesús: “De nuevo vendrá con gloria para 
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Y concluye con estas 
palabras: “Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.” 

En este curso vamos a estudiar muchos pasajes de la Biblia y muchos detalles 
de escatología, pero en esta lección vamos a enfatizar cuatro verdades 
importantes. Estas verdades son esenciales para la escatología. 
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I. El Retorno Físico de Jesús 

Jesús volverá a este mundo de manera visible. Aunque él ahora está presente 
en espíritu con los creyentes en la tierra, va a regresar en su cuerpo resucitado 
y glorificado ante la vista de todos los habitantes de la tierra (Apocalipsis 1:7). 

? ¿Cuáles son algunas cosas que sucederán cuando Jesús regrese? 

La segunda venida de Cristo será el clímax de la historia terrenal. Los reinos 
del mundo vendrán a ser los reinos de Cristo. Quienes hayan sido fieles a él 
serán honrados y recompensados. Quienes se hayan rebelado contra él serán 
castigados. Su poder vencerá toda oposición (Mateo 26:64). Toda rodilla se 
doblará, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor.3 

Los cristianos que han muerto resucitarán para reinar con Cristo.4 Ellos y los 
creyentes que aún vivan serán arrebatados para recibir al Señor cuando 
aparezca en las nubes.5 

Su retorno es la esperanza bienaventurada de todos los cristianos (Tito 2:13). 
Piense en todo lo que el regreso de Jesús significa para nosotros: el fin de la 
persecución, el sufrimiento y el dolor; la reunión con los santos y con los seres 
queridos que murieron en Cristo; la prueba de que nuestra fe no ha sido en 
vano; la presencia visible de Cristo; y la entrada al cielo y a la plenitud de la 
vida eterna con Dios. Ninguna de estas cosas depende del tiempo de su 
venida, sino simplemente del hecho de que él volverá como lo prometió. 

Jesús dijo que va a regresar con poder y gloria.6 Prometió que va a volver 
para llevar a su pueblo a vivir con él.7 Los ángeles dijeron que él volverá del 
mismo modo que ascendió al cielo.8 Los apóstoles predicaban el 
arrepentimiento mientras esperaban que Cristo volviera para establecer el 
plan supremo de Dios para este mundo (Hechos 3:1-21). El regreso de Jesús 
a esta tierra en poder y gloria es una de las verdades que más se enseñan en 
el Nuevo Testamento.9 

 

3 Filipenses 2:10. 
4 2 Timoteo 2:12 
5 1 Tesalonicenses 4:16-17. 
6 Mateo 24:30. 
7 Juan 14:3. 
8 Hechos 1:11. 
91 Tesalonicenses 4:15-16; 2 Tesalonicenses 1:7, 10; Tito 2:13; Hebreos 9:28; Santiago 5:7-8; 1 Pedro 1:7, 13; 2 
Pedro 1:16; 3:4, 12; 1 Juan 2:28. 
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Aunque hay señales que precederán la segunda venida, no podemos saber 
exactamente cuándo Jesús va a regresar. Es bueno que los creyentes estén 
siempre a la expectativa de la venida de Jesús y que vivan de manera que 
estén preparados para su regreso (Marcos 13:33-37). 

? ¿Por qué Jesús va a regresar? 

Vivimos en un mundo en el que la mayoría de las personas se han rebelado 
contra Dios. Toda la creación sufre por la maldición del pecado. El mundo 
nunca llegará a ser mejor a través de la acción política, la reforma social, los 
avances en la educación, o la prosperidad económica. El mundo tampoco va 
a ir mejorando gradualmente. Jesús vendrá a su creación de manera repentina 
como el rey que vuelve para poner todo en orden. 

Todos los seres humanos son pecadores, pero si se unen voluntariamente al 
reino de Dios ahora, pueden 
escapar del juicio venidero. El 
reino de Dios ya está operando 
entre aquellos que se arrepienten 
y creen.10 Su reino vendrá 
abiertamente y en toda su 
plenitud cuando Jesús regrese. 

? ¿Cómo deberíamos vivir al 
saber que Jesús va a regresar? 

Debemos recordar las prioridades que tenían los primeros cristianos. Hemos 
sido llamados a mantener nuestra fe y a perseverar hasta el final. La Biblia 
nos exhorta a no dejar que los placeres y las cosas de este mundo nos hagan 
olvidar que Jesús va a regresar.11 Debemos vivir de acuerdo con los valores 
eternos, puesto que las cosas de este mundo son pasajeras. Somos instados 
a “velar,” no mirando al cielo para verlo aparecer, sino permaneciendo 
vigilantes espiritualmente para que su venida no nos tome desprevenidos.12 
Debemos orar por pureza y vivir una vida pura porque queremos ser como 
él.13 

 

10 Marcos 1:14-15, 9:1. 
11 Lucas 21:34-36. 
12 Marcos 13:33-37. El término griego que se traduce como “velar” se refiere a estar alerta y mantener una actitud 
vigilante. 
13 1 Juan 3:3. 

“La gloria del Cristianismo, en contraste con las 
religiones étnicas, no se pone de manifiesto en 
ningún otro caso tanto como en el de su 
escatología.” (H. Orton Wiley, Teología Cristiana). 
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Quienes viven hoy como si Jesús no fuera a volver no estarán preparados para 
su regreso.14 La segunda venida de Jesús será como un relámpago,15 tan 
repentina que nadie tendrá tiempo de cambiar nada después de que él 
aparezca. 

Esperamos su venida (1) manteniendo prioridades eternas, (2) viviendo en 
pureza y (3) cuidando nuestra vida espiritual a través de la oración. 

II. La Resurrección Corporal de Todas las Personas 

Todas las personas van a resucitar físicamente de la muerte. 

Sabemos que el cuerpo tiene valor eterno porque la Biblia enseña la 
resurrección de todas las personas. 

La doctrina de la resurrección es esencial.16 El apóstol Pablo explicó en 1 
Corintios 15 que negar la resurrección sería negar el evangelio. Si no hay 
resurrección, entonces Jesús no pudo haber resucitado.17 Si Jesús no se 
levantó de la muerte, el evangelio no puede ser verdadero y nadie es 
realmente salvo.18 

Lean juntos 1 Corintios 15:19. 

? ¿A qué se refería Pablo cuando dijo que sin la resurrección los creyentes son 
los más dignos de conmiseración de todos los hombres? 

Todas las personas van a resucitar, pero no todas al mismo tiempo. Cuando 
Jesús regrese, él tomará a todos los creyentes, y todos los cristianos que han 
muerto resucitarán.19 

Quienes hayan muerto en sus pecados no tendrán parte en la primera 
resurrección, sino que serán resucitados posteriormente para el juicio.20 

 

14 1 Tesalonicenses 5:1-6 enseña que a quienes están en tinieblas, viviendo para este mundo, el regreso del Señor 
los tomará por sorpresa. Para nosotros, él no volverá “como ladrón.” 
15 Mateo 24:27, 1 Corintios 15:52. 
16 Esto se demuestra por el hecho de que Pablo escribió un pasaje de 58 versículos (todo el capítulo 15 de 1 
Corintios) en defensa de la doctrina de la resurrección. 
17 1 Corintios 15:3. 
18 1 Corintios 15:17. 
19 1 Tesalonicenses 4:16-17, Apocalipsis 20:6. 
20 Apocalipsis 20:13. 
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Los creyentes resucitarán con cuerpos glorificados, tal como Jesús.21 Los 
pecadores serán resucitados en otra forma para el castigo eterno.22 

? Si usted no creyera que el cuerpo será resucitado, ¿qué implicación tendría 
eso para usted? 

La creencia de que un día vamos a resucitar afecta nuestro estilo de vida. 
Podemos ver los efectos prácticos de esta doctrina mirando los ejemplos de 
las personas que niegan la resurrección. Algunas personas en la iglesia de 
Corinto decían que el cuerpo humano no va a resucitar. Quienes creían este 
error estaban divididos en dos posiciones extremas. Unos decían, “Como el 
cuerpo no va a resucitar, el espíritu es lo único que importa. Eso significa que 
los pecados que cometemos con el cuerpo no son relevantes. Incluso podemos 
cometer fornicación, porque de todos modos el cuerpo va a ser desechado.”23 

Otros decían, “Dado que el cuerpo no va a resucitar, debe ser malo e indigno. 
Debemos reprimir todos los deseos corporales; no debemos comer nada que 
tenga un sabor agradable, ni disfrutar el matrimonio.” 

Ambos errores surgieron de negar la resurrección. La doctrina cristiana de la 
resurrección le da valor al cuerpo. Este valor se demuestra en que el cuerpo 
del creyente es redimido, es templo del Espíritu Santo, miembro de Cristo, y 
será resucitado y glorificado (1 Corintios 6:14, 15, 19, 20). 

La doctrina de la resurrección es esencial porque significa (1) que Jesús 
resucitó de la muerte, (2) que todas las personas van a resucitar, (3) que el 
cuerpo tiene valor eterno, y (4) que el evangelio es verdadero. 

III. El Juicio 

Cada persona será juzgada por Jesús. 

Lean juntos 2 Corintios 5:10-11. 

 

21 1 Juan 3:2. 
22 Juan 5:28-29. 
23 Lea 1 Corintios 6:13-14, donde al parecer algunos tenían un lema: “Las viandas para el vientre, y el vientre para 
las viandas,” lo cual implicaba que el cuerpo no es para otra cosa que la indulgencia de los deseos. El apóstol dijo: 
“Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios,” refiriéndose al juicio por el mal uso del cuerpo. Entonces 
continuó diciendo, “El cuerpo es para el Señor… Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con 
su poder.”   
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? ¿Qué nos dicen estos versículos acerca del futuro? ¿Cómo deberíamos 
abordar el tema del juicio al evangelizar? 

Ciertamente el juicio será el fin para todos aquellos cuyos 
nombres no estén escritos en el Libro de la Vida. No será el 
fin de su existencia, pero sí el fin de su oportunidad para 
hacer elecciones. La eternidad después del juicio consistirá 
en las consecuencias interminables de decisiones que ya no 
podrán jamás ser reversadas. 

El juicio le da importancia a nuestras elecciones más allá de sus resultados 
inmediatos. Algunas personas piensan que mientras puedan controlar los 
resultados de sus acciones, no hay nada de qué preocuparse. Quieren creer 
que su pecado no es malo si no causa ningún daño. En realidad, todo pecado 
causa daño; pero aun si no lo hiciera, tiene importancia por causa del juicio. 
La Palabra de Dios dice que cada persona será juzgada por sus acciones (2 
Corintios 5:10, Romanos 2:6-11). 

En el juicio algunos serán enviados al castigo eterno y otros a la recompensa 
eterna. La Biblia describe una escena del juicio de los pecadores que son 
resucitados para enfrentar la condenación por sus obras pecaminosas.24 Hay 
otro juicio para los creyentes, en el que serán recompensados por aquellas 
obras que hayan tenido resultados loables y duraderos (1 Corintios 3:14-15). 

El hecho de que el juicio va a efectuarse nos dice que un día el pecado acabará. 
Es difícil imaginar un mundo sin pecado, pero un día toda rebelión contra Dios 
acabará. 

Dios no quiere que vivamos en temor constante, ni que el temor sea nuestra 
motivación para vivir una vida recta. Sin embargo, el tomar conciencia del 
juicio que nos espera nos da un sentido de responsabilidad que guía nuestra 
vida. 

Debemos saber acerca del juicio para entender (1) la importancia del pecado, 
(2) nuestra responsabilidad delante de Dios, (3) la importancia de nuestras 
elecciones, y (4) el fin de todo pecado. 

 

 

24 Vea Apocalipsis 20:11-15.  
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Un Error para Evitar: El Enfoque Terrenal 

Hay una tendencia humana a vivir como si la vida terrenal fuera a continuar por 
siempre. Tratamos de mejorar nuestras condiciones de vida, resolver nuestros 
problemas y crear un entorno que nos haga felices. Tenemos que ser como Abraham, 
que esperaba un hogar eterno mientras vivía en tiendas, trasladándose de un lugar 
a otro con frecuencia (Hebreos 11:8-10, 14-16). Debemos recordar que las cosas 
que construimos, las cosas que tenemos y las condiciones que creamos son 
temporales. Debemos trabajar por las cosas que tienen valor eterno. 

IV. El Reino Eterno de Dios 

El gobierno de Dios sobre el universo es eterno, y llegará el día cuando ya no 
enfrentará más oposición. 

Lean juntos Filipenses 2:10-11. 

De acuerdo con estos versículos, llegará un tiempo cuando toda resistencia a 
Dios y rechazo hacia Cristo acabarán. 

Según algunas filosofías y religiones, el tiempo continúa por siempre en ciclos, 
sin principio ni fin, y no hay eventos que produzcan cambios permanentes. 

Sin embargo, de acuerdo con la Biblia, el tiempo tiene un inicio y una serie de 
eventos que avanzan hacia una conclusión. La Biblia describe la creación, 
luego la trágica caída del hombre, luego el plan de salvación que Dios está 
llevando a cabo a través de los siglos de historia humana. 

En Génesis encontramos el inicio del pecado. En 
Apocalipsis el pecado es excluido de forma 
absoluta de la ciudad eterna de Dios.25 En Génesis 
vemos la pérdida del árbol de la vida y la sentencia 
de muerte. En Apocalipsis vemos la restauración 
del árbol de la vida, los nombres en el Libro de la 
Vida, y la invitación a un río de agua de vida.26 

Sabemos que hay un evento que sucederá al final de los tiempos y que Dios 
nos ha revelado. Este evento llevará al universo a la eternidad que Dios ha 
planeado. Será el advenimiento del reino eterno de Dios en toda su plenitud.27 

 

25 Apocalipsis 21:27. 
26 Apocalipsis 22:1, 2, 19. 
27 Apocalipsis 11:15, Romanos 14:11, Filipenses 2:10, Apocalipsis 22:5. 
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Dios siempre ha gobernado su universo,28 pero desde la caída del hombre, la 
mayor parte de la humanidad ha estado en rebelión contra el reino de Dios. 
Eso va a terminar de forma repentina, y Dios reinará eternamente sin rival. El 
mundo será exactamente como Dios lo quiere, tal como es el cielo. 

Viviendo Ahora para la Eternidad 

Lean juntos Filipenses 3:7-16. 

El apóstol Pablo dice que él prosigue con un único motivo, y anima a otros que 
tienen esta motivación “perfecta” a hacer lo mismo. Es posible que el creyente 
sea perfecto en el sentido de que está completamente consagrado a Dios y se 
niega a dejarse influenciar por aquello que no agrada a Dios. Pablo dice que 
aún no ha alcanzado la perfección que vendrá con la resurrección, pero está 
motivado a hacer su mejor esfuerzo para poder experimentar la perfección de 
la resurrección en el futuro. De modo que hay una perfección que los creyentes 
deben tener ahora, y otra perfección que debemos esperar hasta la 
resurrección. 

Lean juntos los versículos 17-21. 

Las personas en el mundo siguen sus propios deseos, enfocados en las cosas 
terrenales. Una persona que espera el reino de Dios vive de acuerdo con 
prioridades completamente diferentes y sigue deseos distintos. Somos 
guiados por la expectativa del regreso de Jesús y la transformación de nuestro 
cuerpo. 

Asignación escrita: Escriba una oración para cada una de las cuatro grandes 
verdades explicadas en esta lección, afirmando cada una de ellas. Luego 
escriba un párrafo sobre cada verdad, explicando de qué manera afecta su 
filosofía de vida. Con el fin de reunir ideas para esta asignación, podría 
conversar con varias personas y preguntarles cómo esas verdades afectan su 
manera de vivir. 

Lectura asignada: Antes de la próxima sesión de clase, lea detenidamente 
Mateo 24, Marcos 13, y Lucas 21. 

 

 

28 Génesis 18:25. 
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LECCIÓN 5: EL DISCURSO DE LOS OLIVOS 

 

Al inicio de la clase, cada estudiante deberá entregar la asignación escrita de 
la lección anterior y el reporte de que leyó los tres capítulos asignados. 

Jesús y la Escatología 

Durante el ministerio de Jesús, hubo muchas cosas que sus discípulos no 
entendieron. Ellos no entendieron cuando él les anunció su muerte y 
resurrección. Incluso después de la resurrección de Jesús, ellos seguían sin 
entender el plan de Dios para Israel y cómo el reino de Dios vendría en 
plenitud. 

Después de la resurrección, los discípulos le preguntaron a Jesús si iba a 
restaurar inmediatamente el reino de Israel. La pregunta demuestra que aún 
no habían entendido el plan de Dios para la iglesia y el reino. Jesús no trató 
de explicar todas estas cosas a sus discípulos; más bien les dijo que Dios no 
había escogido revelarles los tiempos cuando estas cosas habrían de suceder 
(Hechos 1:7). 

? ¿Por qué la pregunta de los 
discípulos demuestra que no 
habían entendido el plan de Dios 
para la iglesia y su reino? 

Jesús enseñó sobre escatología. 
Los discípulos necesitaban 
entender ciertas cosas. De 
manera similar, el apóstol Pablo 
dijo que los creyentes no 
estaban en tinieblas y que el 
regreso del Señor no debería 
tomarlos por sorpresa (1 Tesalonicenses 5:4). 

El Discurso de los Olivos se registra en tres pasajes en los evangelios: Mateo 
24-25, Marcos 13 y Lucas 21. Estos capítulos registran la enseñanza más 
extensa de Jesús sobre escatología. Los tres pasajes son muy similares, pero 
no todos incluyen los mismos detalles. 

“Predicar el evangelio y dar testimonio de Cristo, 
este será el deber supremo de la iglesia en esta 
era, en comparación con lo cual nuestro Señor 
consideró de muy poca importancia las preguntas 
ociosas y curiosas respecto al futuro (Hechos 1:7-
8)” (H. Orton Wiley, Teología Cristiana). 
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En el Discurso de los Olivos, Jesús describe los eventos cronológicamente. 
Utiliza términos como entonces y después de. Estos pasajes mencionan más 
eventos de los tiempos finales en orden cronológico que cualquier otro pasaje 
de la Biblia. 

En Mateo, la serie cronológica de eventos termina en 24:31. En el resto del 
capítulo 24 y el capítulo 25, Jesús narra varias historias que (1) ilustran una 
verdad acerca de los tiempos finales y (2) nos dicen como deberíamos vivir 
por causa de esa verdad. Este mensaje de Jesús nos da el ejemplo perfecto 
de cómo aplicar la escatología a la vida práctica. 

Para cada una de las secciones del Discurso de los Olivos, pida a un estudiante 
que lea en voz alta el pasaje de uno de los evangelios. 

 

La Pregunta (Mateo 24:1-3, Marcos 13:1-4, Lucas 21:5-7) 

Jesús les dijo a los discípulos que el templo iba a ser destruido. Esta predicción 
los puso a pensar en muchas preguntas acerca del futuro. Los discípulos 
entonces le preguntaron acerca del tiempo de la destrucción del templo, del 
regreso de Jesús y del fin de los tiempos. Anteriormente Jesús ya había 
anunciado la destrucción de Jerusalén (Mateo 23:37-38). 

Los discípulos sabían que la destrucción de Jerusalén y del templo significaría 
el fin de todo lo que para ellos era normal y conocido. Sería el fin de una era, 
y el comienzo de un mundo distinto. Probablemente asumieron que el regreso 
de Jesús tendría lugar al mismo tiempo, y que entonces el reino de Dios 
vendría en toda su plenitud. 

El Período de la Tribulación (Mateo 24:4-14, Marcos 13:5-13, Lucas 
21:8-19) 

Las características del período de la 
tribulación incluyen falsos cristos, 
guerras, sufrimientos de toda clase, 
terremotos y persecución. El evangelio 
llegará a todas partes del mundo antes 
de que venga el fin.  

? ¿Cuál es el significado de la 
afirmación acerca de la persona que 
“persevere hasta el fin”? 
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Jesús les dijo a sus discípulos que debían perseverar y mantener su fe. La 
persona que no pierda su fe será salva. 

La Abominación Desoladora (Mateo 24:15-22, Marcos 13:14-20, Lucas 
21:20-24) 

Algunos aspectos de este evento son la colocación de una abominación en el 
templo, la destrucción de Jerusalén en manos de ejércitos, y el comienzo del 
peor sufrimiento jamás conocido. 

Jesús hizo referencia a la profecía de Daniel (Daniel 9:27, 12:11). Muchos 
detalles de la profecía de Daniel fueron cumplidos por el rey Antíoco de Grecia, 
quien puso un ídolo en el templo (168 a.C.) y fue a la guerra contra los judíos. 
Antíoco vivió mucho antes de Jesús, pero Jesús se refirió al cumplimiento de 
esta profecía como un evento futuro. 

Algunos eruditos creen que la predicción de Jesús 
fue cumplida en la destrucción de Jerusalén en el 
año 70 d.C. El templo fue destruido y sus paredes 
fueron demolidas. Miles de judíos sufrieron y 
murieron. Después de una última batalla, la ciudad 
de Jerusalén fue destruida por completo, e Israel 
dejó de existir como nación durante siglos. Algunos 
eruditos piensan que este fue el comienzo de “los 
tiempos de los gentiles.” 

El ángel que habló con el profeta Daniel le dijo que las profecías estaban 
selladas hasta el tiempo del fin (12:4, 9). El capítulo 12 incluye referencias a 
la peor tribulación en la historia, la liberación de aquellos que “se hallen 
escritos en el libro,” la resurrección de los muertos, el resplandor de los sabios 
como las estrellas por la eternidad, y la abominación colocada temporalmente 
en el templo. Estas referencias parecen apuntar a los tiempos finales, no a 
eventos ya ocurridos en la historia. 

Parece ser que habrá un cumplimiento final de este pasaje en el futuro, porque 
el pasaje concluye con el regreso de Jesús y la reunión de los creyentes 
efectuada por los ángeles. Algunos eruditos creen que el cumplimiento final 
de la profecía de la abominación será efectuado por el Anticristo en los tiempos 
finales. 

Falsos Cristos (Mateo 24:23-26, Marcos 13:21-23) Jesús les advirtió a 
sus discípulos que no debían creer en un “Cristo secreto.” Algunos afirmarán 
que Cristo ya vino y que sólo unos pocos lo conocen. Los cristianos deben 
recordar que no habrá una venida secreta de Cristo, porque él dijo que vendrá 
públicamente en el cielo con los ángeles. 

“Por tanto, ninguno espere que 
el Señor venga de la tierra, sino 
del Cielo” (Juan Damasceno). 
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Principio de Interpretación Bíblica: Debemos buscar los puntos establecidos 
por medio de comparaciones y contrastes. En este pasaje hay un contraste 
entre los falsos cristos que gradualmente se van dando a conocer y Jesús, 
quien vendrá a plena vista de todo el mundo. A través de este contraste 
sabemos que el regreso de Jesús no va a ser en nada semejante a la aparición 
de líderes religiosos que gradualmente atraen seguidores. 

? ¿Cuál fue el propósito de la advertencia de Jesús acerca de un “Cristo 
secreto”? 

El Regreso de Cristo y la Reunión de los Creyentes (Mateo 24:27-31, 
Marcos 13:24-27, Lucas 21:25-28) 

Jesús vendrá al final de la tribulación que se describe en este pasaje. El retorno 
de Jesús será visible para el mundo entero. El sol, la luna y las estrellas se 
oscurecerán, lo cual es una señal que en la Biblia a menudo se asocia con el 
día del Señor.29 Los ángeles reunirán a los creyentes de todas partes del 
mundo. 

La Ilustración de la Higuera (Mateo 24:32-35, Marcos 13:28-31, Lucas 
21:29-33) 

Jesús dijo que una vez que estos eventos den inicio, el período de tiempo en 
el que todas estas cosas sucederán no será largo. La higuera ilustra este 
hecho, porque sus hojas son una señal de que el verano llegará pronto. 

Algunos eruditos piensan que la 
higuera representa a Israel 
(también en Lucas 13:6-9 y Marcos 
11:12-14, 20). Creen que el 
florecimiento de la higuera 
simbolizaba la restauración de la 
nación de Israel en 1948. 
Consideran que los eventos del 
Discurso de los Olivos se cumplirán 
antes de que mueran todos aquellos 
que ya vivían en 1948. 

 

29 El día del Señor lo estudiamos en la Lección 3. 
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Una interpretación más sencilla es que así como las hojas de la higuera 
anuncian que el verano ya viene, los primeros eventos de este pasaje 
anunciarán que todo lo demás sucederá pronto. Las palabras de Jesús, 
“cuando veáis todas estas cosas,” no suenan como si se estuviera refiriendo 
a un evento específico. 

Exhortación a Vivir Cuidadosamente (Mateo 24:36-51, Marcos 13:32-
37, Lucas 21:34-36) 

Pida a tres estudiantes que lean en voz alta estos pasajes, un pasaje cada 
uno. 

Este pasaje es la conclusión del mensaje de Jesús sobre escatología. Él les 
dijo a sus discípulos cómo debían vivir por causa de las profecías sobre el 
futuro. Este es un modelo para la aplicación de la escatología, y jamás 
deberíamos vivir de manera contraria a lo que él dijo. 

Jesús les dijo a sus discípulos que debían tener siempre presente que él va a 
regresar, y que ese conocimiento debía guiar su vida. Les advirtió que no 
siguieran el estilo de vida de la gente del mundo que vive como si nunca fuera 
a haber un juicio. 

Jesús no les dijo que buscaran señales de su regreso, sino que vivieran en 
constante alerta espiritual, de modo que estuvieran preparados para su 
venida. Él no les dijo que podría volver en cualquier momento, sino que ellos 
no podían saber el tiempo de su venida, y que vendría de manera repentina. 

Muchas generaciones han pasado desde que Jesús habló esas palabras. Los 
creyentes han estado listos para su regreso, pero muchos han muerto antes 
de que Jesús regrese. Sin embargo, vivir cuidadosamente es la forma correcta 
de vivir, porque todos vamos a comparecer delante de Dios algún día, y no 
sabemos cuándo vamos a morir. 

Debemos vivir como si Jesús fuera a regresar hoy. Esto no significa que no 
debamos hacer planes a largo plazo o trabajar en proyectos que requieren de 
un largo tiempo para completarse. Significa que debemos ser fieles cada día 
para que no seamos avergonzados si él regresa repentinamente. 

 

 



 49 

Principio de Interpretación Bíblica: Cuando un pasaje de la Biblia presenta una 
historia o una profecía, busque la aplicación del autor antes de inventar su 
propia aplicación. En ocasiones el pasaje no da una aplicación concluyente, 
pero cuando lo hace, esa aplicación nos dice el propósito del pasaje. A menudo 
la aplicación es precedida por las palabras por tanto o por lo cual. 

? ¿Cuáles son algunas características de una persona que vive con la 
conciencia de que Jesús va a regresar? ¿Qué clase de comportamientos vamos 
a evitar si queremos estar preparados para encontrarnos con Jesús cuando 
vuelva repentinamente? 

Mateo 25 

En el libro de Mateo, el capítulo 25 parece dar continuidad al Discurso de los 
Olivos más allá de lo que está incluido en los otros evangelios. Este capítulo 
contiene pocos detalles sobre el futuro y se enfoca en la aplicación práctica. 

En Mateo 25, Jesús narra tres historias. 

Sugerencia de actividad grupal: Haga que los estudiantes formen tres grupos. 
Asigne una historia de Mateo 25 a cada grupo para que la lean y comenten 
posibles aplicaciones prácticas de la misma. Cada grupo puede designar un 
representante para que presente algunas aplicaciones de la historia ante todo 
el grupo. 

La historia de “Las Diez Vírgenes” (1-13) advierte a los discípulos que deben 
estar preparados para el regreso de Jesús. No deben descuidarse porque su 
venida no parece tan pronta como ellos esperaban. En la historia, algunas 
vírgenes llevaron aceite de más, preparándose así para una larga espera. 
Otras no se prepararon y no llevaron aceite de más, por lo que no pudieron 
esperar y no estuvieron presentes para recibir al esposo cuando apareció. 
Quedaron excluidas. 

La historia de los “Talentos” (14-30) insta a los discípulos a usar los recursos 
que Dios les ha dado para expandir su reino. Los talentos eran sumas de 
dinero. El error del siervo que recibió un talento fue que no creyó ser capaz 
de lograr mucho, así que no hizo nada. 

La “Escena del Juicio” (31-46) describe personas siendo juzgadas o 
recompensadas según sus respuestas a las necesidades de otros. 
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¿Cumplimiento Pasado o Futuro? 

Los eruditos bíblicos no concuerdan totalmente en cuanto al tiempo del 
cumplimiento de las profecías del Discurso de los Olivos. 

Algunos sostienen que este pasaje se cumplió en su totalidad en el año 70 
d.C. con la destrucción de Jerusalén. Esta posición se conoce como la 
perspectiva “preterista.” Los discípulos preguntaron acerca de la destrucción 
del templo, la cual ocurrió en el año 70 d.C. El sufrimiento y la muerte de 
miles de judíos en ese tiempo podrían describirse como la peor tribulación 
desde el principio del mundo, como dijo Jesús en el versículo 21. 

Los eruditos que creen que el Discurso de los Olivos 
describe los tiempos finales argumentan varias razones: 
(1) Los discípulos preguntaron por la venida de Jesús; 
(2) Jesús dijo que el evangelio sería predicado en todas 
las naciones antes del fin, lo cual no había ocurrido antes 
del año 70 d.C.; (3) Jesús predijo una abominación en el 
lugar santo (los preteristas dicen que esto se refiere a 
los ejércitos romanos); (4) El sol, la luna y las estrellas 
se oscurecerán (los preteristas dicen que éstos 

representan a personas en posiciones de alta jerarquía); (5) El Hijo del 
Hombre aparecerá en el cielo, en contraste con los falsos cristos secretos (los 
preteristas dicen que Jesús fue representado por el destructivo ejército 
romano); y (6) Los ángeles serán enviados con el sonido de una trompeta 
para reunir a los escogidos de todo el mundo, lo que suena muy similar a 1 
Corintios 15:52. 

Parece que Mateo 24:30 en realidad está hablando del regreso de Jesús, 
porque los versículos 23-27 advierten a los discípulos acerca de no creer en 
una venida secreta, y luego en el verso 30 dice que él vendrá a plena vista de 
todo el mundo. 

Algunos eruditos creen que los eventos del año 70 d. C. pueden haber sido un 
cumplimiento inicial y parcial, pero habrá un cumplimiento completo posterior. 
Según estos eruditos, el cumplimiento final del Discurso de los Olivos tendrá 
lugar en los últimos tiempos, con una serie de eventos que culminará con el 
retorno de Jesús. De acuerdo con varios historiadores antiguos, los cristianos 
que vivían en Jerusalén huyeron de la ciudad porque recordaron la advertencia 
de Jesús y no sufrieron la terrible tribulación que tuvo lugar en aquel tiempo 
(Lucas 21:20-21). Sin embargo, no todas las predicciones se cumplieron en 
ese tiempo. 
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El líder del curso debe permitir que los estudiantes comenten estos distintos 
puntos de vista antes de continuar con la lección. 

Otros Pasajes en los Evangelios sobre Escatología 

Además del Discurso de los Olivos, Jesús hizo otras declaraciones 
escatológicas. Estas se describen a continuación. 

El líder del curso puede seleccionar varios de estos pasajes para analizar y 
comentar en clase. Otra opción es asignar cada pasaje a un estudiante con 
anticipación para que lo presente ante el grupo y luego todos puedan hacer 
comentarios. Las interpretaciones de algunos de estos pasajes son difíciles, y 
no es necesario que el grupo llegue a una conclusión definitiva al respecto. 

El mundo es como un campo donde el trigo y la cizaña crecen juntamente 
para luego ser separados en el juicio (Mateo 13:24-30, 37-43). 

El juicio será como una red que recoge toda clase de peces, los cuales serán 
luego separados (Mateo 13:47-50). 

Jesús dijo que él vendrá en gloria con los ángeles y que algunos de sus oyentes 
no morirían antes de verlo venir en su reino (Mateo 16:27-28, Lucas 9:27). 

Jesús dijo que los doce apóstoles gobernarían Israel (Mateo 19:28-30). 

Jesús dijo que el sumo sacerdote lo vería sentado a la diestra del poder de 
Dios y regresando en nubes de gloria (Mateo 26:64, Marcos 14:62). 

Ciudades serán juzgadas por rechazar a Cristo (Marcos 6:10-11, Lucas 
10:12). 

Quien se avergüence de Cristo delante de los hombres será rechazado por 
Cristo cuando regrese (Marcos 8:38, Lucas 9:26, Lucas 12:8-9). 

Jesús dijo que sus discípulos debían ser fieles, como siervos que sirven 
fielmente a su señor mientras esperan su regreso en un tiempo desconocido 
para ellos (Lucas 12:35-48). 

Un día Jerusalén aceptará a Jesús (Lucas 13:34-35). 

La venida de Jesús no será secreta, sino visible en todo el mundo. El mundo 
vivirá descuidadamente en pecado, como en el tiempo de Noé y Lot. Algunas 
personas serán llevadas repentinamente, mientras que otras serán dejadas 
atrás (Lucas 17:22-37). 
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La gente clamará para que las montañas caigan sobre ellos y los cubran (Lucas 
23:28-31 – compare con Apocalipsis 6:14-17). 

Jesús resucitará a los muertos (Juan 5:25-29, 6:39-40, 44, 54). 

Jesús fue a preparar un lugar para sus discípulos y volverá por ellos (Juan 
14:1-4). 

Asignación escrita: Prepare una lección o un sermón acerca de las enseñanzas 
de Jesús sobre escatología. Para esta lección, el objetivo no es describir y 
explicar eventos futuros. Explique el énfasis de Jesús en que los creyentes 
deben estar espiritualmente alertas. Elija pasajes en los que las palabras de 
Jesús insisten en este punto. 

Pasaje para estudio: Estudie nuevamente el Discurso de los Olivos y explique 
lo que Jesús dice acerca de cada uno de estos aspectos: el templo, el 
evangelio, la abominación, la tribulación, la higuera y la trompeta. 

Lectura asignada: Antes de la próxima sesión de clase, lea detenidamente los 
capítulos 1-6 del libro de Daniel. 
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LECCIÓN 6: EL LIBRO DE DANIEL (A) 

Al inicio de la lección los estudiantes deberán entregar la asignación escrita y 
el resumen del pasaje para estudio correspondientes a la lección anterior, y el 
reporte de que leyeron Daniel 1-6. 

La Importancia del Libro de Daniel 

El libro de Daniel es importante para el estudio de la escatología por varias 
razones: (1) Es una extensa muestra de literatura apocalíptica; (2) Contiene 
símbolos que también se utilizan en otras partes de la Biblia; (3) Contiene 
muchas profecías que pueden referirse a los tiempos finales; y (4) Demuestra 
claramente cuáles son los propósitos y las prioridades de la profecía bíblica. 

La cuarta razón es la más importante, porque los propósitos y las prioridades 
originales de los autores bíblicos deberían ser los nuestros también. 

De Su Tiempo al Nuestro  

Israel era una pequeña nación que fue conquistada por el Imperio Babilónico 
en el año 597 a.C. Muchos judíos habían sido llevados a otras naciones. Israel 
era incapaz de defenderse contra las grandes potencias del mundo. Jerusalén 
fue destruida. Parecía que las oraciones no eran contestadas. 

Los judíos luchaban por 
mantener su fe. ¿Cómo podrían 
seguir creyendo las promesas 
que Dios hizo a su nación? 
¿Cómo podrían creer que Dios 
aún tenía autoridad sobre el 
mundo? ¿Había alguna razón 
para seguir orando? ¿Cómo 
podrían explicar las condiciones 
del mundo a sus hijos? El libro de 
Daniel fue escrito para personas 
que se encuentran en estas 
condiciones. 

En estos tiempos modernos los cristianos son perseguidos; más cristianos 
murieron por su fe en el siglo XX que en todos los siglos anteriores juntos. Las 
naciones parecen estar bajo el control de hombres que no respetan a Dios. 

“Mientras los antiguos imperios estaban 
desapareciendo y un nuevo imperio estaba escribiendo 
su brillante pero breve historia, el pueblo de Daniel, el 
pueblo de la promesa, estaba atravesando la oscura 
noche de la prueba. Exiliados de su patria, sirvientes en 
una nación pagana, colgaron sus arpas en los sauces y 
esperaron el amanecer de un nuevo día.” (Roy Swim, 
en el Comentario Bíblico Beacon). 
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Parece que la iglesia no puede cambiar la dirección de la sociedad. El mensaje 
del libro de Daniel es relevante hoy. 

Principio de Interpretación Bíblica: Cuando entendemos la situación que se 
aborda en un pasaje de la Biblia podemos entender mejor cómo aplicar el 
pasaje a nuestra situación. 

? ¿Qué cosas están sucediendo en el mundo actualmente que son similares al 
tiempo de Daniel? 

Temas de Daniel 

Los temas de Daniel son los temas de la escatología en general. 

(1) La Soberanía de Dios sobre el Mundo 

Dios rechaza y quita reyes cuando así lo decide. Nadie puede desafiarlo para 
siempre. Las acciones de la gente no pueden impedir que lleve a cabo sus 
propósitos. 

(2) La Justicia Final de Dios 

Quienes permanezcan fieles a Dios finalmente serán defendidos y honrados. 
Quienes combaten contra Dios serán castigados. 

(3) El Reino Eterno de Dios 

El reino de Dios conquistará el mundo entero y reinará por siempre sin 
oposición. 

Estructura Literaria del Libro 

Ambas partes del libro de Daniel establecen los temas que acabamos de 
mencionar. 

Los capítulos 1-6 describen los eventos que ocurrieron en la vida de Daniel. 
Dios reveló su poder y sabiduría a través de esos eventos, demostrando que 
podía hacer lo mismo con los eventos en el futuro distante. Estos capítulos 
incluyen algunas profecías. 

Los capítulos 7-12 contienen profecías, pero no mencionan eventos en la vida 
de Daniel excepto sus experiencias mientras recibía las revelaciones. Algunas 
de las profecías se cumplieron durante la vida de Daniel, otras se han cumplido 
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a lo largo de los siglos, y otras se refieren a los tiempos finales y aún no se 
han cumplido. Algunas personas piensan que la mayoría de las profecías de 
Daniel se han cumplido a lo largo de la historia, pero el ángel le dijo a Daniel 
que las palabras del libro estaban selladas hasta el tiempo de fin, y que los 
sabios las entenderían entonces (Daniel 12:9-10). Esta afirmación no tendría 
sentido si la mayoría de las profecías se hubieran cumplido siglos antes de los 
tiempos finales. 

Las visiones describen secuencias de eventos. Algunos de ellos describen los 
mismos eventos con diferentes detalles. No es correcto pensar que las visiones 
se presentan en orden cronológico en el sentido de que una visión posterior 
se refiere a eventos posteriores a los de la visión anterior. Por ejemplo, la 
misma serie de imperios es descrita en el capítulo 2 y el capítulo 7. Como 
veremos más adelante, el libro de Apocalipsis tiene una estructura similar. 

Principio de Interpretación Bíblica: Una visión o ilustración en la Biblia por lo 
general pone los eventos en orden cronológico, pero los eventos descritos en 
visiones e ilustraciones separadas no necesariamente se presentan en orden. 
En otras palabras, una visión posterior no necesariamente describe eventos 
que van a ocurrir después de los eventos descritos en una visión anterior. 

Títulos de los Capítulos en el Libro de Daniel 

En la mayoría de los libros de la Biblia, las secciones de estudio no coinciden 
exactamente con la división de los capítulos, pero en el libro de Daniel las 
divisiones de los capítulos son convenientes para su estudio. 

El líder del curso puede leer los títulos de los capítulos para despertar el interés 
del grupo. No es necesario explicar el contenido de los capítulos en este punto.  

Capítulo 1: Daniel y sus compañeros en Babilonia 

Capítulo 2: Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor 

Capítulo 3: Rescatados del horno de fuego 

Capítulo 4: La locura de Nabucodonosor 

Capítulo 5: La escritura en la pared 

Capítulo 6: Daniel en el foso de los leones 
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Capítulo 7: Visión de las cuatro bestias 

Capítulo 8: Visión del carnero y del macho cabrío 

Capítulo 9: Oración de Daniel por su pueblo 

Capítulo 10: Visión de Daniel junto al río 

Capítulo 11: Los reyes del norte y del sur 

Capítulo 12: El tiempo del fin 

Capítulo 1: Daniel y sus compañeros en Babilonia 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Daniel 1. 

Puesto que muchos estudiantes ya conocen bien esta historia, para resumir el 
capítulo, haga las preguntas que aparecen a continuación y deje que varios 
estudiantes las respondan.  

1. ¿De dónde eran Daniel y sus amigos? ¿Por qué estaban en Babilonia? 

2. ¿Cuál situación difícil enfrentaron inmediatamente? 

3. ¿Qué le propuso Daniel al hombre que estaba a cargo de ellos? 

4. ¿Cuál fue el resultado del período de prueba?  

5. ¿Cuál fue el resultado de la evaluación de Daniel y sus amigos por parte del 
rey en comparación con la sabiduría y el conocimiento de sus consejeros? ¿Por 
qué?  

Dios promovió a sus siervos fieles a puestos de autoridad y les dio sabiduría 
superior a la de los hombres más sabios del reino pagano (1:15, 16, 19-20). 
Los babilonios creían que todas sus decisiones importantes debían ser guiadas 
por la astrología y la interpretación de sueños. Dios les dio a sus siervos 
sabiduría superior a la de los mejores consejeros del imperio. 

El versículo 17 dice que estos jóvenes sobresalieron porque Dios les dio 
conocimiento e inteligencia. Dios estaba en control, aún en ese tiempo en que 
su pueblo había sido conquistado por un imperio pagano. Dios les dio a sus 
siervos fieles honor e influencia incluso en medio de un gobierno pagano.  

Capítulo 2: Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Daniel 2:1-30. 
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? ¿Cuál fue el problema que enfrentaron Daniel y sus amigos? 

Los caldeos no pudieron interpretar el sueño. Pensaron que ningún hombre 
sobre la tierra podría hacerlo (10). 

Los caldeos dijeron que sólo los dioses sabían la respuesta. Aparentemente, 
no creían que fuera posible obtener la respuesta de los dioses (11). 

Los versículos 20-22 pueden ser considerados como los versículos clave del 
libro de Daniel. Enfatizan claramente el tema principal de la escatología. Dios 
está en control de los períodos de la historia humana. Él cambia las 
condiciones y controla el ascenso y la caída de los gobernantes. Él escoge 
personas para darles su sabiduría de modo que puedan entender lo que él 
está haciendo. 

Daniel le dijo al rey, “Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, 
y… lo que ha de acontecer en los postreros días” (28). 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Daniel 2:46-49. 

El rey dijo que Dios es más grande que dioses y reyes, y revela los misterios 
(47). El rey ascendió a Daniel y a sus amigos a los puestos de mayor jerarquía 
en el reino. 

La descripción y la interpretación del sueño del rey se encuentran en los 
versículos 31-45. La visión era la de una estatua compuesta por diferentes 
secciones hechas con distintos materiales. Cada sección representaba un 
imperio. Los capítulos 7-12 añaden más detalles acerca de los imperios. 

Las secciones de la estatua: Oro = Babilonia; Plata = Persia; Bronce = Grecia; 
Hierro = Roma; Hierro y Barro = el último imperio humano. Algunos eruditos 
creen que el último imperio humano será el reino del Anticristo en los últimos 
días antes de que Jesús regrese. 

En la visión una gran piedra destrozó la estatua y luego se convirtió en un 
gran monte. La piedra representa el reino de Dios. El reino de Dios no es otra 
sección de la estatua. La piedra no fue cortada con mano, lo que significa que 
no fue hecha por el ser humano. 

? ¿Qué nos dice esta visión acerca de Dios? 
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Dios conoce las grandes potencias que se levantan en la tierra mucho antes 
de que existan. Él quitará los imperios del mundo y tomará autoridad 
permanente sobre la tierra. 

 

Capítulo 3: Rescatados del horno de fuego 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Daniel 3. 

Después de su sueño el rey hizo una estatua. La parte de oro en la estatua de 
la visión representaba el reino de Nabucodonosor. El rey hizo su estatua 
completamente de oro. Rechazó la predicción de que otros reinos se 
levantarían después del suyo, porque quería creer que su reino se había 
establecido para siempre. Ordenó que todas las personas en el reino adoraran 
su grandeza postrándose ante la imagen. Negó el conocimiento de Dios de los 
reinos futuros, y el poder de Dios para establecer un reino eterno. Hay una 
repetición continua de la frase “la estatua que el rey Nabucodonosor había 
levantado.” 

Lean juntos los versículos 14-15. 

Cuando el rey confrontó a los hebreos, les preguntó, “¿Es verdad… que 
vosotros no honráis a mi dios?” y “¿Qué dios será aquel que os libre de mis 
manos?” (14-15). 

Los tres hebreos no sabían si Dios los rescataría o 
no, pero estaban comprometidos a adorar sólo a 
Dios (17-18). El rey luego reconoció su lealtad 
incondicional a Dios diciendo que “entregaron sus 
cuerpos” (28). 

Los oficiales importantes a los que el rey había 
convocado para demostrar su gloria vieron más 
bien la gloria de Dios (27). 

Los dioses paganos no eran capaces de librar a sus adoradores de una muerte 
como esa. Dios vino para estar con sus siervos en el horno de fuego. El rey 
dijo, “no hay dios que pueda librar como éste” (29). 

? ¿Qué clase de fe nos inspira a tener esta historia? 

 



 60 

No podemos asumir que Dios siempre va a impedir que cosas malas nos 
sucedan, pero debemos seguir el ejemplo de los tres amigos de Daniel y ser 
leales a Dios. Dios siempre manifiesta su poder a favor de quienes son fieles 
a él y los recompensa. 

Principio de Interpretación Bíblica: Las citas directas de los personajes principales del 
relato por lo general enfatizan los propósitos principales de la historia. Note que el rey 
dijo, “¿Qué dios será aquel que os libre de mis manos?” Y luego dijo, “No hay dios que 
pueda librar como éste.”  

Ejercicio opcional: Busquen otras citas en estos pasajes y observen cómo enfatizan los 
propósitos principales de los relatos. 

Capítulo 4: La locura de Nabucodonosor  

En vez de leer el capítulo completo, el líder del curso podría pedir a un 
estudiante que resuma la historia y luego permitir que otros estudiantes 
agreguen detalles. 

Los magos caldeos no pudieron interpretar el sueño (7). Cuando Daniel lo 
interpretó, el rey dijo que en él “mora el espíritu de los dioses santos” (8-9). 

Este capítulo es único en la Biblia porque es el testimonio de un rey de 
Babilonia. 

El problema central del rey era el orgullo, y la lección para él fue reconocer 
que Dios gobierna (17, 25, 26, 30-32, 34-35). El rey pudo haber evitado la 
experiencia de haberse arrepentido (27). 

En el versículo 2 el rey declara el propósito de su testimonio y la razón de lo 
que le ocurrió. La gloria de Dios fue revelada en el suceso. 

Principio de Interpretación Bíblica: Si el autor enuncia su propósito, ese propósito debería 
guiar nuestro uso del pasaje. Otros ejemplos incluyen 1 Juan 2:2 y 5:13, y Lucas 18:1. 

En los casos en que el propósito del autor era abordar una situación específica, los 
principios expuestos por el autor son relevantes para nosotros, aunque quizás no 
tengamos la misma situación. Por ejemplo, Pablo le escribió a Filemón para pedirle que 
perdonara a un esclavo que había escapado. El principio que Pablo afirmó era que Filemón 
y Onésimo eran hermanos en Cristo, y que esa relación era más importante que su 
condición como amo y esclavo. 
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El versículo 3 es una afirmación maravillosa del poder y la soberanía eterna 
de Dios. Al igual que Daniel 2:20-22, este versículo declara el tema del libro 
de Daniel y de toda escatología. 

? ¿Cómo aplicaría usted este pasaje en una predicación? 

 

Capítulo 5: La escritura en la pared 

Un estudiante puede leer el capítulo completo, o el líder del curso podría pedir 
a un estudiante que resuma la historia y luego permitir que otros estudiantes 
agreguen detalles. 

Tomar vino en los vasos que habían sacado del templo de Jerusalén era un 
irrespeto deliberado al Dios de Israel (2-3). Mientras bebían, adoraron a sus 
dioses (3). En esa misma hora apareció la mano que escribió en la pared (5). 

Los sabios del rey no pudieron leer la escritura en la pared (8). Le dijeron al 
rey que Daniel tenía “el espíritu de los dioses santos” (11). 

Daniel repasó la historia de la humillación de Nabucodonosor (capítulo 4), 
mostrando que Belsasar debió haber aprendido la misma lección (22). 
Belsasar adoraba ídolos e ignoró al Dios en cuya mano estaba su vida (23). El 
padre de Belsasar fue Nabonido, quien todavía vivía, pero no en Babilonia. 
Nabucodonosor no fue el padre biológico de ninguno de ellos, pero se le llama 
padre en el sentido de que fue su predecesor. 

Belsasar se sorprendió ante la revelación que recibió a través de Daniel, pero 
aun así no se arrepintió. Le dio a Daniel recompensas y ascensos, ignorando 
la advertencia de que su reino estaba a punto de caer (29). Mantuvo su 
compostura ante los mil príncipes que estaban presentes, pero todos ellos 
escucharon y luego presenciaron el juicio de Dios. 

Dios demostró su soberanía sobre los poderes de este mundo. Él juzga a 
aquellos que ignoran su autoridad. 

Capítulo 6: Daniel en el foso de los leones  

Pida a un estudiante que resuma la historia y luego permita que otros 
estudiantes agreguen detalles importantes. 
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Los enemigos de Daniel no pudieron hallar ninguna 
falta en él, excepto que era leal a Dios por encima 
de cualquier otra autoridad (5). 

Entonces idearon un plan para poner a prueba la 
lealtad de Daniel entre el rey y Dios (7). Cuando le 
presentaron al rey su propuesta para una nueva ley, 
el rey cayó en la misma tentación en la que habían 
caído los reyes anteriores – honrarse a sí mismo por 
encima de Dios. 

La pregunta clave fue hecha por el rey a Daniel: “El Dios tuyo, a quien tú 
continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?” (20). No quedó 
duda de la fidelidad de Daniel. Fue librado “porque había confiado en su Dios” 
(23). 

El decreto del rey honrando a Dios (25-27) es similar al de Nabucodonosor 
(4:3, 37). 

Nuevamente Dios demostró que las personas deben ser leales a él y no a los 
poderes humanos que compiten contra él. 

? ¿Puede mencionar un ejemplo de una prueba de lealtad similar que usted 
haya experimentado u observado? 

Asignación escrita: Prepare una lección o un sermón sobre uno de los pasajes 
de Daniel. No se limite a contar la historia. Explique el significado de la 
historia. Explique los temas de la escatología y la importancia que tienen para 
nosotros hoy. Explique cómo la historia debería impactar nuestra fe.   

Lectura asignada: Antes de la próxima sesión de clase, lea detenidamente los 
capítulos 7-12 del libro de Daniel. 

 

 

 

 



 63 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

LECCIÓN 7: EL LIBRO DE DANIEL (B) 

Al inicio de la lección los estudiantes deberán entregar la asignación escrita 
correspondiente a la lección anterior, y el reporte de que leyeron Daniel 7-12. 

El líder del curso debe dedicar unos minutos para repasar la importancia del 
libro de Daniel. Puede pedir a varios estudiantes que expliquen lo que 
aprendieron en la lección anterior. 

Capítulo 7: Visión de las cuatro bestias  

Este capítulo contiene una visión de cuatro animales monstruosos y otros 
detalles. Los animales representan una serie de grandes reinos. 

Recordemos que este pasaje describe los mismos reinos de la visión del 
capítulo 2, con diferentes detalles. 

Primera Bestia: El León con Alas de Águila 

Las alas fueron arrancadas y el león se puso de pie como un hombre y recibió 
un corazón de hombre. Si esta bestia representa el reino de Babilonia, el 
cambio que le ocurrió al león podría hacer referencia a la transformación de 
Nabucodonosor. 

Segunda Bestia: El Oso 

Los medos y persas conquistaron el Imperio Babilónico 
en el año 538 a.C. Darío fue un medo que fue 
nombrado gobernador de Caldea bajo el rey Ciro de 
Persia, quien era el verdadero emperador. Ciro fue 
considerado como un libertador por muchos babilonios 
que no estaban contentos con Nabonido porque había descuidado la religión 
de Marduk. Ciro promulgó un decreto que permitía a los judíos regresar a su 
tierra (Esdras 1), en cumplimiento de la profecía hecha por Isaías (41:2, 25, 
46:11, 48:15) 150 años antes. 

Tercera Bestia: El Leopardo con Cuatro Alas y Cuatro Cabezas 

El Imperio Griego derrotó al Imperio Medo-Persa en el año 330 a.C. Fue 
establecido por Alejandro el Grande. Después de su muerte en el año 323 
a.C., el imperio fue dividido entre sus cuatro generales.  
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Cuarta Bestia: Un Monstruo con Diez Cuernos 

Esta bestia tenía dientes de hierro, lo que corresponde con la sección de hierro 
de la estatua. Roma fue el imperio que sucedió al Imperio Griego. También 
tenía uñas de bronce (19), combinando características del Imperio Griego que 
lo precedió. Roma derrotó a Macedonia, una potencia griega sobreviviente, en 
el año 196 a.C. 

En esta visión no hay una quinta bestia que corresponda con la quinta sección 
de la estatua, pero de los diez cuernos de la cuarta bestia surgió otro cuerno 
que se convirtió en un gran rey. Si se comparan los diez cuernos con 
Apocalipsis 17:12, parece que este rey surge del antiguo Imperio Romano. 

El Término Anticristo 

Este término se usa en 1 Juan 2:18 en referencia a las profecías acerca de una persona 
llamada el Anticristo. Juan continúa diciendo que ya hay muchas personas que se oponen 
a Cristo, pero eso no contradice el supuesto de que un Anticristo en particular aparecerá 
en el futuro. Algunos eruditos piensan que esa persona es el hombre que se menciona 
en 2 Tesalonicenses 2:3-4 y que exige adoración en el templo, la persona que coloca la 
“abominación desoladora” que mencionó Jesús en Mateo 24:15, la persona de la que se 
profetiza en Daniel 8:25 que se opondrá al Mesías, y la bestia en Apocalipsis 13:4-8 que 
gobierna durante tres años y medio y exige la adoración de todo el mundo. 

Pida a un estudiante que lea en voz alta los versículos 9-14, 22, y 27. 

Observe cómo estos versículos afirman nuevamente el tema principal de 
Daniel. 

Algunas observaciones: 

v. 9 La visión de Dios es similar a la visión de Cristo en Apocalipsis 1, con 
referencia al cabello blanco y el fuego. 

v. 10 El enorme número de los que le servían es señal de majestad y poder. 

v. 12 Los reinos antiguos seguían existiendo, pero perdieron su poder. 

v. 13 Esta referencia al “Hijo de Hombre” puede ser de donde Jesús tomó 
esta expresión. 

v. 14 El tema de Daniel se repite aquí: el reino de Dios es total, final y 
eterno. 
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v. 25 Un rey específico tratará de derrocar toda autoridad establecida y 
ponerla bajo su dominio. Blasfemará contra Dios, como se describe en 
Apocalipsis. Su dominio durará tres años y medio. Compare el uso de la 
palabra tiempo con Daniel 4:16, donde significa “año.” 

Capítulo 8: Visión del carnero y del macho cabrío 

Este capítulo da más detalles acerca del traspaso de poder de un imperio a 
otro; luego describe las acciones de un rey específico en el futuro. 

Un carnero tenía dos cuernos; luego fue derrotado por un 
macho cabrío con un solo cuerno. El macho cabrío se 
engrandeció, pero después el cuerno fue quebrado y otros 
cuatro cuernos tomaron su lugar. El carnero es el Impero 
Medo-Persa (20), y el macho cabrío es el Imperio Griego 
(21). Los cuatro cuernos son los cuatro generales que se 
dividieron el imperio (22). 

De uno de los cuatro cuernos salió un cuerno pequeño (9). La persona 
representada por el cuerno pequeño se engrandece hasta el cielo y quita los 
sacrificios en el templo. Un período de tres años y medio transcurre antes de 
que el templo sea purificado y los sacrificios sean retomados. 

Antíoco fue un rey descendiente de uno de los cuatro generales de Alejandro 
el Grande. Se consideraba a sí mismo un dios y exigía adoración. Sacrificó un 
cerdo en el altar de Jerusalén para profanarlo y poner un alto a la adoración 
ahí. Los judíos pelearon contra él a partir del año 168 a.C. Antíoco murió en 
batalla, y los judíos fueron otra vez una nación independiente. La guerra duró 
tres años y medio, al cabo de los cuales purificaron el templo y reiniciaron los 
sacrificios. 

Principio de Interpretación Bíblica: Las profecías pueden cumplirse más de una vez, y los 
cumplimientos posteriores son más completos que los primeros. Por ejemplo, Antíoco 
cumplió muchas de las predicciones de Daniel 7, pero Jesús habló de su cumplimiento 
como un evento futuro (Mateo 24:15). 

La profecía de Daniel obviamente fue cumplida por Antíoco, pero no en todos 
los detalles. Jesús se refirió a esta profecía como un evento futuro (Mateo 
24:15). El apóstol Pablo parecer referirse a la misma profecía en 2 
Tesalonicenses 2:3-4. Daniel dijo que esta persona se opondría al Mesías 
(8:25). Aparentemente, Antíoco cumplió esta profecía, pero habrá un 
cumplimiento mayor al final de los tiempos. 
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Capítulo 9: Oración de Daniel por su pueblo 

Estudiando los escritos de Jeremías, Daniel descubrió que la cautividad debía 
durar 70 años. Ese tiempo había pasado, así que oró por la restauración de 
Jerusalén. 

La oración de Daniel es una oración de 
arrepentimiento en representación de su 
pueblo. Es un ejemplo maravilloso del 
verdadero arrepentimiento.  

Pida a un estudiante que lea en voz alta 
Daniel 9:4-19. 

La oración de Daniel contiene los siguientes 
elementos: 

 (1) Nosotros pecamos (hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos 
hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado, no 
obedecimos). Vea los versículos 5-11. 

 (2) Sabíamos lo que debíamos hacer. Vea los versículos 5, 6, 10, 11, 12 y 
13. 

Por lo tanto – el castigo es totalmente merecido. En ninguna parte de 
su oración Daniel pone excusas ni justifica el pecado. 

 (3) Dios es justo en todas sus acciones. Vea los versículos 7 y 14. 

(4)  Dios puede librar. El versículo 15 se refiere a la poderosa liberación de 
la esclavitud en Egipto y afirma que Dios puede hacerlo otra vez. 

(5)  El clamor no se basa en el mérito humano sino en la misericordia de 
Dios (18). 

 (6) El objetivo no es sólo recibir misericordia, sino la gloria de Dios (16-
19). 

Una genuina oración de arrepentimiento debe incluir estos elementos. Una 
persona que niega el pecado, pone excusas, o piensa que merece recibir algo 
de Dios no ha entendido la gravedad de su pecado y no se ha arrepentido 
completamente. 
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La oración también nos da instrucciones para predicar el evangelio. Cuando 
predicamos sobre el arrepentimiento, debemos explicar las características del 
genuino arrepentimiento para que nuestros oyentes puedan buscar a Dios 
apropiadamente. 

? ¿Cuáles son algunos errores comunes que usted ha observado en relación 
con el arrepentimiento? 

Gabriel fue enviado para explicar con más detalle el plan de restauración de 
Dios (versículos 24-27). El proceso completo tomaría 70 “semanas.” El 
versículo 24 detalla lo que se va a realizar. Esto no es simplemente una 
renovación del período de prueba de Israel, para terminar inevitablemente en 
derrota como los ciclos de los Jueces. Esto se refiere al fin del pecado, a una 
expiación completa para la reconciliación de los pecadores con Dios, y a la 
unción del Mesías para su reino eterno. 

Las setenta semanas no transcurren sin interrupción. Primero hay 7, luego 
62. En ese punto tiene lugar la muerte del Mesías. Luego hay una larga espera 
antes de la última semana. 

Hay al menos dos interpretaciones distintas de los versículos 26-27. 

Interpretación 1: El “príncipe que ha de venir” es el Anticristo, que destruirá 
Jerusalén y el templo. Hará un pacto con Israel, pero luego romperá el pacto 
a la mitad de la última semana. Hará una abominación que causará que cese 
la adoración en el templo. Podemos entender que cada una de estas 
“semanas” equivale a un período de siete años, porque el versículo 27 nos 
dice que el sacrificio cesará a la mitad de la semana y sabemos por Daniel 
8:14 que el sacrificio cesó por tres años y medio. 

Interpretación 2: El “príncipe que ha de venir” es el Mesías que se menciona 
en los versículos 25-26. A través de la expansión del evangelio, los cristianos 
harán que Jerusalén y el templo se tornen irrelevantes. El ministerio de Jesús 
duró tres años y medio. La cruz de Jesús es la abominación (considerada así 
por los judíos) que hace cesar la adoración en el templo. El segundo período 
de tres años y medio no es una medida literal, sino que se refiere a los siglos 
de ministerio de la iglesia. 

El grupo puede comparar y comentar brevemente estas dos interpretaciones. 
Más información sobre este tema será considerada en la lección sobre la 
tribulación. 
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Capítulo 10: Visión de Daniel junto al río 

La profecía de este capítulo se refiere al futuro lejano (1). 

El ángel explicó que la respuesta de Dios fue retrasada por la resistencia de 
espíritus malignos. 

Hay ángeles malvados a los que Gabriel llama el príncipe de Persia (13) y el 
príncipe de Grecia (20). Miguel es el ángel que defiende a Israel (13, 12:1). 

Capítulo 11: Los reyes del norte y del sur 

Pida a un estudiante que lea en voz alta los versículos 1-4. 

El versículo 2 fue cumplido por Jerjes, el cuarto rey persa de su dinastía. Fue 
un rey inmensamente rico que unió fuerzas contra Grecia en el año 480 a.C., 
pero perdió la guerra. Es el rey llamado Asuero en el libro de Ester. 

Es posible que los versículos 3-4 se refieran a Alejandro el Grande de Grecia. 
Él no peleó contra Jerjes, pero derrotó a reyes persas posteriores. Después de 
su muerte, el reino se dividió entre sus cuatro generales, en lugar de ser dado 
a sus descendientes. 

El capítulo describe varios conflictos entre reyes. Muchas de esas profecías se 
cumplieron en tiempos antiguos. No es necesario para nosotros interpretar 
todos los detalles en este capítulo. 

Lean juntos el versículo 31. 

El versículo 31 menciona la abominación que sería puesta en el templo, 
probablemente un ídolo. Los versículos 21-45 hablan acerca del rey que 
pondría la abominación. Gran parte de este pasaje fue cumplido por Antíoco 
Epífanes, pero el Anticristo puede ser el cumplimiento final de los detalles de 
los versículos 31 y 36-39 (Mateo 24:15). Este rey no va a seguir ninguna 
religión establecida, sino que se exaltará a sí mismo por encima de todo dios. 
Tampoco tendrá mujeres, porque parecerá estar por encima de la humanidad. 
Adorará a un dios de las fortalezas que sus padres no conocieron. 

Capítulo 12: El tiempo del fin 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Daniel 12. 
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Estas profecías definitivamente apuntan a los tiempos finales. El versículo 2 
habla de la resurrección de los muertos. El versículo 3 habla de la gloria 
eterna. 

Períodos de tiempo de aproximadamente tres años y medio se mencionan en 
relación con la abominación desoladora (7 y 11). 

Se dice que las profecías del libro de Daniel están selladas hasta el tiempo del 
fin (4 y 9), lo que implica que no se pueden entender por completo hasta que 
los eventos predichos estén cerca. Daniel mismo dijo que no entendió la visión 
(8). 

Durante estos eventos muchas personas serán puestas a prueba y purificadas, 
mientras que los impíos continuarán actuando impíamente (10). 

El versículo 10 afirma un propósito de la escatología: los impíos no entenderán 
lo que está ocurriendo, pero los sabios entenderán. Aquellos que conocen la 
Palabra de Dios reconocerán el cumplimiento de las profecías y serán 
fortalecidos en su fe. 

? Si usted llegara a vivir en el tiempo cuando estas profecías estén por 
cumplirse, ¿qué diferencia haría para usted el conocimiento de estas 
profecías? 

Asignación escrita: Escriba brevemente lo que representan las siguientes 
imágenes en el libro de Daniel: león, oso, leopardo, carnero, macho cabrío y 
la bestia con diez cuernos. 

Lectura asignada: Antes de la próxima sesión de clase, lea detenidamente 
Apocalipsis 1-5. 
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LECCIÓN 8: EL LIBRO DE APOCALIPSIS (A) 

 

Al inicio de la lección los estudiantes deberán entregar la asignación escrita 
correspondiente a la lección anterior, y el reporte de que leyeron Apocalipsis 
1-5. 

Un Libro Sobre Jesús 

Las primeras palabras del libro de Apocalipsis indican que el propósito del libro 
es revelar a Jesucristo. Los contenidos del libro hacen énfasis en la persona 
de Cristo. 

Jesús es el soberano de los reyes de la tierra; él efectuó la expiación por 
nuestros pecados. Cuando Jesús regrese, toda tribu pecadora sobre la tierra 
quedará consternada. Él es el principio y el fin; Aquel por quien fue hecho todo 
lo que existe y quien lo llevará a su conclusión. Él es el Todopoderoso. 

Juan vio una visión de Jesús con muchos detalles figurativos que se mencionan 
nuevamente a lo largo del libro. Él es Aquel cuya autoridad es irresistible. 

Jesús dio mensajes para las siete iglesias. Su autoridad sobre ellas es 
absoluta. Él conoce todo sobre ellas. Él dará la corona de vida; él destruirá a 
los falsos maestros; abrirá y cerrará puertas sin que nadie pueda oponerse; 
dará poder sobre las naciones. Él está sentado con el Padre en el trono y dará 
ese privilegio a los que venzan. 

El Cordero es el único digno de abrir los sellos del rollo. El libro representa el 
cumplimiento del plan de Dios para el mundo. En la tierra tienen lugar eventos 
que parecen caóticos y fuera de control, pero suceden a medida que Jesús 
abre los sellos, demostrando que Dios tiene control absoluto. 

Cuando Jesús aparezca, todos los pecadores en la tierra tratarán de ocultarse. 
El ejército de Dios, dirigido por Cristo, vendrá para conquistar la tierra. Los 
mártires resucitarán para reinar con Cristo. 

El propósito principal del libro de Apocalipsis es revelar a su Jesús en su 
victoria final, cuando su reino se establezca por completo en toda la tierra.  
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Principio de Interpretación Bíblica: Nuestro uso de los libros de la Biblia siempre debe 
enfatizar más lo que el autor enfatizó más. Una persona que lee Apocalipsis buscando las 
profecías para los tiempos finales podría estar ignorando muchos pasajes que no 
contienen predicciones. Las visiones de Cristo son fundamentales para el libro. 

? ¿En qué se diferencia la forma como el libro de Apocalipsis presenta a Jesús 
de la forma como es presentado en los cuatro Evangelios? 

Un Libro sobre el Fin 

Algunas personas creen que el libro de Apocalipsis no es una profecía que 
habla de eventos reales, sino que simplemente se trata de descripciones 
simbólicas de la victoria de Cristo. Sin embargo, el libro dice que fue escrito 
para revelar las cosas que van a suceder en el futuro (1:1). Juan recibió la 
orden de escribir “las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser 
después de estas” (1:19). Por lo tanto, los símbolos corresponden a eventos 
reales. 

Algunos creen que el libro de Apocalipsis no contiene muchas profecías sobre 
los tiempos finales. Creen que la mayoría de las profecías de este libro fueron 
cumplidas poco después de que fue escrito, o en los siglos posteriores. Esta 
posición se conoce como la perspectiva “preterista.” 

Hay razones para creer que el libro de Apocalipsis aún no se ha cumplido por 
completo. Cerca del final del libro encontramos los siguientes eventos: 
Satanás es atado por mil años; los mártires son resucitados para reinar con 
Jesús; todas las personas son resucitadas y juzgadas; un nuevo cielo y una 
nueva tierra son creados. Estos son eventos que deben suceder cerca del fin 
de los tiempos. 

Entonces ¿por qué dice el libro que su propósito es revelar “las cosas que 
deben suceder pronto” (1:1)? ¿Por qué dice que “el tiempo está cerca” (1:3)? 
Algunos de los eventos iban a ocurrir en el futuro cercano, tales como las 
predicciones sobre las siete iglesias en los capítulos 2 y3. En otro sentido, la 
era de la iglesia, la cual incluiría persecución y oposición a Cristo, ya había 
comenzado. 

El día de Pentecostés, Pedro citó al profeta Joel, quien dijo que el Espíritu 
Santo sería derramado antes del día del juicio de Dios. Aunque habría de 
transcurrir un largo período de tiempo hasta el día del juicio, Pedro reconoció 
que la venida del Espíritu Santo en Pentecostés fue el inicio de ese período. 
Vea Hechos 2:16-20. 
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Los eventos en el libro de Apocalipsis no ocurren en un único período de 
tiempo. Apocalipsis 12:1-5 se refiere al nacimiento de Jesús. Los capítulos 2 
y 3 contienen predicciones sobre iglesias locales específicas que existían en 
ese tiempo. Los capítulos finales hablan de cosas que van a ocurrir cerca del 
fin de los tiempos. Algunas profecías pueden haber tenido ya un cumplimiento 
parcial y tendrán un cumplimiento mayor y definitivo en los últimos tiempos 
(como la profecía de Daniel, cumplida por Antíoco, de la que Jesús habla en 
el sentido de un evento futuro). 

El libro de Apocalipsis es un libro de conclusiones. Concluye la Biblia y concluye 
la larga historia del proceso de salvación. Por ejemplo, la historia de la 
salvación comienza con la pérdida del árbol de la vida (Génesis 3:22-23) y 
concluye con la restauración del árbol de la vida (Apocalipsis 22:2), la 
invitación al agua de vida y los nombres escritos en el Libro de la Vida. La 
historia empieza con una maldición de sufrimiento (Génesis 3:16-17) y 
termina con el fin de todo el sufrimiento (Apocalipsis 21:4). La historia inicia 
con la separación de Dios (Génesis 3:8, 24) y concluye con el pueblo de Dios 
en su presencia (Apocalipsis 21:3 y 22:4). 

También podemos observar que Jesús, el centro de la historia de la salvación, 
murió en un madero (1 Pedro 2:24), fue varón de dolores (Isaías 53:3), y es 
“Dios con nosotros” (Mateo 1:23). El libro es llamado “La Revelación de 
Jesucristo.” 

? ¿De qué manera el libro de Apocalipsis sirve como conclusión de la Biblia? 

Estructura del Libro de Apocalipsis 

Apocalipsis 1:19 presenta un bosquejo general del libro. “Las cosas que has 
visto” corresponde a la visión de Cristo que tuvo Juan. “Las que son” se refiere 
a los mensajes a las siete iglesias. “Las que han de ser” corresponde a las 
profecías acerca del futuro. Los capítulos 4-5 son la introducción a las 
profecías acerca del futuro (vea 4:1). Las profecías sobre el futuro inician en 
el capítulo 6. 

Uno de los grandes desafíos para entender este libro es el orden de los eventos 
que se describen. Es evidente que no se describen en una secuencia lineal 
desde el principio hasta el final del libro. 
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En el libro se describen tres series de siete elementos: siete sellos, siete 
trompetas y siete copas. Las tres series no parecen consecutivas, como si 
fuera una serie de 21 eventos. Por el contrario, el sétimo sello no hace más 
que introducir las siete trompetas; por lo tanto, las siete trompetas podrían 
ser el contenido del sétimo sello (8:1-2). 

Después de la sétima trompeta (11:15-19) hay algunos pasajes que describen 
cosas que van a suceder en el período, no necesariamente en una secuencia, 
sino como secciones insertadas (capítulos 12-14). Es como si se hiciera una 
pausa en la secuencia para que veamos algunas cosas que van a ocurrir 
durante ese tiempo. 

Luego aparecen las siete copas, de las cuales se dice claramente que son la 
ira de Dios (16:1). Se mencionan primero en el capítulo 15 y son derramadas 
en el capítulo 16. Aparentemente los cristianos ya no estarán en la tierra 
cuando eso ocurra, porque estarán en el cielo, sobre el mar de vidrio, con 
arpas (15:2). 

En Mateo 24-25 encontramos otro ejemplo de una serie de eventos descritos en orden, 
seguidos por algunas descripciones de cosas que sucederán durante la serie. Tenemos 
una serie de eventos en orden cronológico (capítulo 24), luego un capítulo de parábolas 
(capítulo 25) que describen varios aspectos de lo que sucederá durante el período. 

Bosquejo del Libro de Apocalipsis 

El líder del curso puede leer los títulos de los pasajes para despertar el interés 
del grupo en el contenido de Apocalipsis. No es necesario explicar el contenido 
de los pasajes en este punto. 

Sellos

Los sellos son el período 
completo del Apocalipsis.

Trompetas

Las trompetas son las 
cosas que suceden cuando 
el sétimo sello es abierto.

Copas

Las copas son la ira de Dios 
derramada sobre la tierra 
después de la sétima 
trompeta.
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I. Introducción y Visión de Jesús (1) 

II. Mensajes a las Siete Iglesias (2-3) 

III. La Escena en el Trono de Dios (4) 

IV. El Rollo y el Cordero (5) 

V. Los Siete Sellos (6:1 - 8:1) 

VI. Las Siete Trompetas (8:2 - 11:19) 

VII. La Mujer y el Dragón (12) 

VIII. La Bestia y su Marca (13) 

IX. El Remanente en el Cielo (14:1-5) 

X. El Mensaje de los Tres Ángeles (14:6-13) 

XI. Las Dos Cosechas (14:14-20) 

XII. Las Siete Copas (15-16) 

XIII. La Caída de Babilonia (17-18) 

XIV. La Venida de Cristo (19) 

XV. El Milenio y la Última Batalla (20:1-10) 

XVI. El Juicio Final (20:11-15) 

XVII. La Nueva Jerusalén (21:1 - 22:5) 

XVIII. Exhortaciones Finales (22:6-21) 

Simbolismo en Apocalipsis 

Algunos de los símbolos que aparecen en Apocalipsis se utilizan también en 
otras partes de la Biblia.  

Pida a un estudiante que lea en voz alta Apocalipsis 12:1 y luego Génesis 
37:9. 
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La comparación de estos dos versículos revela que Apocalipsis 12:1 se refiere 
a Israel. Por supuesto, otro indicio de su identidad en el pasaje es que dio a 
luz al Mesías. 

Principio de Interpretación Bíblica: Un autor bíblico posterior puede usar un símbolo que 
fue utilizado por un autor bíblico anterior. El uso anterior puede ayudarnos a entender el 
uso posterior. Esto no debe ser considerado como una regla absoluta para todos los 
símbolos bíblicos. El viento representa al Espíritu Santo en Ezequiel 37:7, 14, Juan 3:8 y 
Hechos 2:2. Sin embargo, la levadura representa el pecado en 1 Corintios 5:8, la falsa 
doctrina en Mateo 16:6 y la expansión del reino de Dios en Mateo 13:33. 

Muchos símbolos en Apocalipsis se explican en el mismo libro, de modo que 
no tenemos que investigar su significado.  

Lean juntos Apocalipsis 1:20 para observar un ejemplo de símbolos que se 
explican en el mismo libro. 

El libro puede parecer difícil de entender, pero el autor procuró comunicar un 
mensaje y Dios dispuso comunicarse a través de este libro. Podemos entender 
la verdad revelada en Apocalipsis. 

Pasaje I: Introducción y Visión de Jesús (capítulo 1) 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Apocalipsis 1. 

El libro de Apocalipsis es la Revelación de Jesucristo. Inicia con la visión de 
Cristo y describe el triunfo final de Cristo sobre toda la tierra. 

La visión de Jesús que tuvo Juan está llena de símbolos. Los símbolos en la 
visión de Jesús aparecen a lo largo del libro, especialmente en los mensajes a 
las siete iglesias. 

Notas sobre Versículos Específicos 

(4) Siete es el número bíblico de la perfección. Algunos eruditos creen que los 
siete espíritus en este versículo se refieren al Espíritu Santo. Otros creen que 
estas palabras se refieren a siete ángeles, porque los ángeles son espíritus. 

(5) Jesús es llamado “el soberano de los reyes de la tierra.” Esto es importante 
para el tema de la escatología – el hecho de que Dios tiene control absoluto, 
incluso a pesar de que los gobernantes del mundo están en rebelión contra él. 
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(6) Reinamos con él, aunque el reino no ha venido por completo. Podemos 
parecer insignificantes en el sistema de este mundo, pero somos reyes en el 
reino que está por venir. 

(7) El mundo que ha rechazado a Cristo tendrá temor cuando él regrese a 
juzgar. 

(8, 11, 17-18) En estos versículos, Jesús es identificado como Dios. El énfasis 
de la frase “el primero y el último” demuestra el control de Dios sobre la 
historia. Fue él quien empezó todo con la creación, y es él quien concluirá esta 
era con el juicio y el establecimiento de su reino. 

(13) Jesús a menudo se llamaba a sí mismo el “Hijo del Hombre.” El término 
Hijo del Hombre probablemente tiene relación con el uso del término en Daniel 
7:13. 

(14) El cabello blanco como lana y la referencia al fuego son semejantes a la 
descripción de Dios en Daniel 7:9-10. 

(16) La espada simboliza el poder de sus palabras. Compare con 19:21. 

(18) La posesión de las llaves es otro énfasis del poder absoluto de Jesús. 

(19) Este versículo es un bosquejo general del libro. Lo que Juan vio se 
describe en el capítulo 1; las condiciones presentes en el momento se detallan 
en los capítulos 2-3; y los capítulos restantes se dedican a las cosas que van 
a ocurrir en el futuro (vea 4:1). 

(20) Se explica el significado de los candeleros y las estrellas. Los ángeles de 
las iglesias probablemente son los pastores, puesto que la palabra ángel se 
puede usar para referirse a un mensajero. No tendría sentido que las cartas 
fueran enviadas a ángeles celestiales. En Apocalipsis 22:8-9, una persona 
identificada como un profeta es también llamada un ángel. 

? Escriba brevemente algunas cosas que se dicen de Jesús en este capítulo. 

Pasaje II: Mensajes a las Siete Iglesias (capítulos 2-3) 

El mensaje para cada una de las iglesias fue dirigido al “ángel” de cada iglesia, 
lo cual probablemente significa el pastor. La palabra ángel significa mensajero, 
y en ocasiones se usa en la Biblia para referirse a un ser humano (vea 
Apocalipsis 22:8-9). 
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Los mensajes a las siete iglesias aplican a la iglesia en todas partes del mundo 
y en cualquier época, así como cualquier otra epístola del Nuevo Testamento. 
No hay razón para pensar que las siete iglesias representan siete períodos de 
la historia de la iglesia. No corresponden bien con períodos históricos y no hay 
indicación en el libro de que Juan sugiriera tal interpretación. 

El libro de Apocalipsis fue escrito en primer lugar para los creyentes que 
vivieron en ese tiempo, aunque las profecías acerca de los tiempos finales no 
serían cumplidas durante el transcurso de su vida. Los cristianos de todas las 
épocas deberían vivir vidas consistentes con el triunfo final del reino de Dios. 
No importa si sucede en el transcurso de nuestra vida o no; queremos estar 
del lado correcto, viviendo de acuerdo con prioridades eternas. 

? ¿Por qué las profecías sobre los tiempos finales habrían sido importantes 
para personas que vivieron mucho tiempo antes de que tenga lugar su 
cumplimiento? 

El Futuro Distante Da Fortaleza Hoy 
El libro de Hebreos fue escrito para animar a los creyentes judíos que estaban sufriendo 
persecución. El autor usó la escatología para animarlos a perseverar, a pesar de que no 
llegarían a ver el cumplimiento de los eventos en el transcurso de su vida natural. Les 
demostró que en el pasado muchos perseveraron en la fe por la esperanza de cosas que 
no llegaron a ver. Por ejemplo, Abraham vivió toda su vida en tiendas, esperando la 
ciudad que tiene fundamentos, cuyo constructor es Dios (11:10). Muchas personas de fe 
dejaron su tierra natal, esperando una patria celestial (11:16). Mencionó a aquellos que 
soportaron pruebas difíciles y murieron en fe, sin haber visto el cumplimiento de las 
promesas de Dios, pero gozosos porque sabían que las promesas serían cumplidas 
(11:39-40). El autor de Hebreos les dijo a los creyentes judíos que llegaría el tiempo 
cuando el cielo y la tierra serían conmovidos, y toda la creación perecería, pero ellos 
debían estar firmes esperando un reino que no puede perecer (12:26-28). En el capítulo 
13 el autor utiliza con frecuencia expresiones como por lo cual y así que, las cuales 
apuntan a las razones que deben motivar nuestra perseverancia y fidelidad. El autor dice 
que en la tierra no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por 
venir (14). 

En este curso no vamos a estudiar los mensajes a las siete iglesias. No 
obstante, estos mensajes son tan valiosos para el estudio y la aplicación 
práctica como las cartas a las iglesias del Nuevo Testamento. 

Cómo estudiar los mensajes a las siete iglesias: En cada mensaje observe la 
forma como Jesús se identifica, las palabras de elogio para cada iglesia, las 
críticas a cada iglesia, las circunstancias especiales, el mandato dado y la 
promesa dada.  
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Pasaje III: La Escena en el Trono de Dios (capítulo 4) 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Apocalipsis 4. 

El versículo 1 dice que las profecías sobre el futuro están a punto de comenzar. 
La visión de Dios y su trono es dada para mostrar la perspectiva de las 
profecías. Los eventos que tendrán lugar en la tierra no se ven desde la 
perspectiva de una persona que está en la tierra tratando de sobrevivir. La 
perspectiva es el trono de Dios. 

La visión de Dios demuestra que él merece la adoración de toda su creación. 
El capítulo enfatiza que Dios tiene poder y autoridad absolutos sobre su 
creación. Esta verdad es el fundamento de la escatología. Dios tiene el derecho 
de hacer lo que quiera con su creación, y su poder no puede ser derrotado. 

Los veinticuatro ancianos pueden representar al pueblo de Dios en su totalidad 
(judíos y gentiles), dado que el número 12 se usa en la Biblia en relación con 
Israel y con la iglesia. Apocalipsis 5:8-9 parece confirmar esto. Lo anterior no 
significa que todos los creyentes están en el cielo al inicio de este período; 
simplemente significa que están representados ahí. 

Los seres vivientes tienen detalles semejantes a los seres vivientes de 
Ezequiel 1:5-11. 

El trono de Dios se menciona con frecuencia a lo largo del libro.  

? Trate de imaginar cómo entienden las personas el sufrimiento y el caos que 
hay en el mundo cuando no conocen acerca del trono de Dios. ¿Cuál es su 
filosofía de vida? ¿Qué diferencia produce en los cristianos el conocimiento del 
poder de Dios? 

Pasaje IV: El Rollo y el Cordero (capítulo 5)  

Pida a un estudiante que lea en voz alta Apocalipsis 5. 

Este pasaje describe un libro que debe ser abierto. No 
se menciona el autor del libro, pero podemos asumir 
que es Dios. En la visión, el libro está en la mano de 
Dios (7). En tiempos antiguos, el testamento para la 
herencia de una persona era escrito en un pergamino y sellado con siete sellos. 
El libro representa el reino de Dios, su herencia para su pueblo. 
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Los siete sellos deben ser 
abiertos antes de que el libro 
pueda ser abierto; por lo tanto, 
los sellos representan todo el 
apocalipsis, sus eventos y 
resultados. El apocalipsis es el 
proceso necesario para que se 
cumpla la voluntad de Dios 
descrita en el libro. 

Abrir los sellos y el libro significa 
hacer que todo suceda. Sólo el 
Cordero es digno de abrir el libro. 
Él es digno por causa de su obra expiatoria (9-10). Puesto que es a la vez 
humano y divino, y ha provisto salvación para aquellos que serán librados del 
juicio, él es el único en todo el universo que está calificado para ser el agente 
del juicio y la salvación de Dios en este período. 

No debemos ver el apocalipsis sólo como las acciones de los hombres o como 
una serie de calamidades naturales; el apocalipsis es el proceso de traer el 
reino eterno de Dios. 

La plena divinidad de Jesús se revela en la adoración que recibe, que es 
absolutamente idéntica a la adoración dada al Padre (12-13). La máxima 
adoración imaginable es dada a Jesús tal como es dada al Padre. 

Jesús es el personaje principal a lo largo del libro (la Revelación de Jesucristo), 
por lo que es importante que el lector se dé cuenta de que la autoridad descrita 
en 4:11 también le pertenece enteramente a Jesús. Él volverá como el 
legítimo e invencible Señor de toda la tierra. 

Muchas personas perciben el apocalipsis como un período terrible que no 
debería llegar a suceder. Sin embargo, la verdadera tragedia sería que el 
mundo continuara sin el apocalipsis. Juan dice que él lloraba mucho porque 
parecía que nadie sería capaz de abrir el libro (4). 

? ¿Cómo podemos llegar a entender que el período del apocalipsis es 
necesario? 

 

“Lo que está escrito en el libro [el rollo] no será 
conocido hasta que la multiforme sabiduría de 
Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a 
los principados y potestades en los lugares 
celestiales [Efesios 3:10]” (Henry Alford, The New 
Testament for English Readers). 
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Asignación escrita: Explique la cronología del libro de Apocalipsis. Esto no 
significa que usted deba hacer una lista de todos los eventos en orden. ¿Cómo 
está organizado el libro? En lugar de asumir que lleva un orden cronológico de 
principio a fin, ¿cómo deberíamos abordar su estudio? 

Lectura asignada: Antes de la próxima sesión de clase, lea detenidamente 
Apocalipsis 6-22. 
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LECCIÓN 9:: EL LIBRO DE APOCALIPSIS (B) 

 

Al inicio de la lección los estudiantes deberán entregar la asignación escrita 
correspondiente a la lección anterior, y el reporte de que leyeron Apocalipsis 
6-22. 

El líder del curso deberá repasar la importancia del libro de Apocalipsis.  

 

Pasaje V: Los Siete Sellos (6:1 - 8:1) 

Los siete sellos parecen proveer un panorama de todo el período del 
apocalipsis. El orden de los eventos al parecer corresponde con el que dio 
Jesús en Mateo 24. 

La persecución se enfatiza después del quinto sello, lo cual coincide con lo que 
sabemos acerca de la segunda mitad de la tribulación. Las señales cósmicas 
que se dan después del sexto sello corresponden con otros pasajes que 
describen señales semejantes en los tiempos finales (Mateo 24, Hechos 2). 

Cada vez que uno de los sellos es abierto, aparece 
un jinete. La identidad de los jinetes no es 
revelada y tampoco es relevante para la 
descripción. Los jinetes y los caballos representan 
la progresión de los eventos. 

Con el primer sello aparece un caballo blanco. El 
jinete tiene un arco y una corona, y extiende su 
reino por medio de la conquista. 

 

Con el segundo sello aparece un caballo rojo. La paz se acaba. El jinete tiene 
una gran espada, la cual podría representar un arma avanzada o un gran 
poder militar. 

Cuando el tercer sello es abierto, se ve un caballo negro. El jinete tiene una 
balanza como las que se usan para vender alimentos. Ocurre una hambruna 
severa. 
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Con el cuarto sello aparece un caballo amarillo. El jinete es llamado Muerte. 
Una cuarta parte de la población mundial muere. 

El quinto sello muestra una visión de personas que han muerto como mártires. 
Da inicio una severa persecución. 

Cuando se abre el sexto sello ocurre un terremoto, el sol se pone negro y la 
luna roja como la sangre, las estrellas caen del cielo, el cielo es abierto, los 
pecadores se esconden de Dios, pues el día de la ira de Dios ha llegado. Esta 
descripción se encuentra en otras partes de la Biblia para referirse al fin de 
los tiempos, cuando la ira de Dios caerá sobre la tierra. Algunos ejemplos son 
Mateo 24:29-30, Marcos 13:24-26, y Lucas 21:25-28. 

El capítulo 7 es una descripción insertada entre el sexto sello y el sétimo sello. 
Hay una pausa en los eventos, representada por los ángeles que detienen el 
viento (7:1). La pausa es para que los siervos de Dios, doce mil de cada tribu 
de Israel, puedan ser sellados. El sello es la marca de propiedad de Dios, para 
que sean protegidos de la ira de Dios (compare con Ezequiel 9:4-6). Este 
grupo puede ser llamado el “remanente.” El remanente consiste en aquellos 
de Israel que verdaderamente siguen a Dios. Serán salvados de la destrucción 
y se convertirán en la nueva y purificada nación de Israel. Romanos 11:6 dice 
que todo Israel será salvo. Eso no significa que todos los judíos serán salvos, 
sino que los que sobrevivan de esta nación serán creyentes, lo cual hará de 
Israel una nación cristiana. 

Entonces Juan ve una multitud incontable de personas de todas las naciones 
del mundo. No se trata del mismo grupo, puesto que el primer grupo sí fue 
contado. Esta multitud proviene de todos los grupos étnicos de la tierra. Han 
soportado la gran tribulación. Es la iglesia universal. Los versículos 15-17 se 
parecen mucho a Apocalipsis 21:1-4. Estos creyentes están en el cielo y su 
sufrimiento ha terminado.  

Hay preguntas que no son fáciles de responder. ¿Cuál es el significado de 12 veces 12? 
¿Representa este número el remanente completo de Israel en lugar de un número literal? 
¿Cómo afecta el hecho de que actualmente la mayoría de las tribus han desaparecido? 
¿Se trata literalmente de doce mil personas de cada tribu, o es solamente un símbolo? 
¿Por qué la iglesia es vista en el cielo inmediatamente después de que los israelitas son 
sellados? ¿Acaso los 144 mil son sellados para ser protegidos en la tierra de algo por lo 
que la iglesia no tendrá que atravesar?  
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Cuando el sétimo sello es abierto, hay silencio como por media hora. Nada 
sucede inmediatamente, excepto que Juan ve siete ángeles con trompetas. 
Aparentemente, las siete trompetas anuncian los eventos del sétimo sello. 

Pasaje VI: Las Siete Trompetas (8:2 - 11:19) 

No es necesario leer en voz alta el texto completo de este pasaje. El líder del 
curso puede elegir ciertas secciones para análisis y discusión a medida que el 
grupo estudia la información que se encuentra a continuación. 

Las siete trompetas anuncian los eventos del sétimo sello. 

Antes de las trompetas, un incensario que contiene las oraciones de los santos 
es arrojado a la tierra. Las oraciones por la venida del reino de Dios están a 
punto de ser contestadas. 

Las trompetas anuncian actos de Dios. Dios está en control de todo lo que 
sucede en el apocalipsis, pero a lo largo de este período, las acciones de 
hombres malvados también crean ciertas condiciones en la tierra. Las 
trompetas anuncian eventos que son obviamente actos poderosos de Dios. 

Primera Trompeta: Granizo, fuego y sangre caen sobre la tierra, destruyendo 
gran parte de la vegetación. 

Segunda Trompeta: Una montaña 
ardiendo en fuego cae en el mar. Una 
tercera parte del mar se convierte en 
sangre. Un tercio de las criaturas marinas 
mueren y un tercio de las naves son 
destruidas. 

Tercera Trompeta: Una gran estrella ardiendo cae sobre los ríos. Un tercio de 
las aguas son envenenadas. 

Cuarta Trompeta: Se oscurece una tercera parte del sol, la luna y las estrellas. 

Quinta Trompeta: Del pozo de un abismo salen criaturas que parecen 
langostas y pican como escorpiones. Atormentan a la gente en la tierra 
durante cinco meses. Son dirigidos por Apolión, un ángel malvado. Las 
personas tratan de quitarse la vida, pero no pueden. 
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Sexta Trompeta: Cuatro ángeles son liberados junto al Río Éufrates, lo que 
causa que un ejército de 200 millones ataque a la gente en la tierra. Una 
tercera parte de la población de la tierra muere. Los que sobreviven no se 
arrepienten. 

El capítulo 10 es una descripción insertada de un ángel que anuncia el fin de 
los tiempos. El pasaje dice que en los eventos del sétimo ángel, las profecías 
finales serán cumplidas (10:7). 

El capítulo 11:1-13 es otra descripción insertada. Los gentiles toman Jerusalén 
durante 42 meses, y dos testigos predican en Jerusalén durante el mismo 
período. Esto no significa que este período de tiempo tiene lugar entre la sexta 
y la sétima trompetas. Es una descripción insertada de la segunda mitad del 
período de siete años de tribulación. 

Los testigos son protegidos por Dios milagrosamente hasta que su ministerio 
es completado; luego son asesinados, pero resucitan y son llevados al cielo. 
Sus nombres no se mencionan. Algunas personas creen que son Moisés y 
Elías, por la clase de milagros que hacen (11:6). La explicación más sencilla 
es que se trata de dos creyentes que van a vivir en la tierra en ese tiempo y 
serán escogidos por Dios para ese ministerio especial. 

Sétima Trompeta: Se anuncia que los reinos del mundo le pertenecen a Cristo 
y que el tiempo del juicio ha llegado. 

¿Estarán los creyentes en la tierra durante el sonido de las trompetas? No se hace 
mención de los creyentes excepto en la visión en la que están en el cielo. Nadie se 
arrepiente después de la sexta trompeta (9:20), lo cual podría implicar que los creyentes 
ya no están en la tierra. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que los creyentes serán 
levantados “a la final trompeta” (1 Corintios 15:52). ¿Se estaba refiriendo a la misma 
serie de trompetas de Apocalipsis? 

¿Qué sucede con Israel? Las langostas pican a las personas que no tienen el sello, lo cual 
podría implicar que los que fueron sellados todavía están en la tierra y son protegidos 
por Dios (9:4). Los sellados son creyentes de Israel (7:4) y están aún sobre la tierra en 
el momento de ser sellados. El sello los identifica como aquellos a los que Dios protege 
en la tierra mientras estas cosas están sucediendo (7:3). 

Pasaje VII: La Mujer y el Dragón (capítulo 12) 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Apocalipsis 12. 
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Los símbolos en el versículo 1, semejantes al sueño de José, indican que la 
mujer representa a Israel. El niño al que dio 
a luz era Jesús. El dragón (identificado más 
adelante como Satanás) quería devorar al 
niño, pero no pudo hacerlo. La mujer fue 
llevada a un lugar donde sería protegida 
durante tres años y medio, la segunda mitad 
de la tribulación. La mujer podría ser el 
remanente de Israel, también llamado los 
144 mil.  

Después de que la mujer es llevada al lugar preparado para su protección, el 
dragón persigue a los que siguen a Cristo (17). Esto indica que todavía hay 
creyentes en la tierra durante la segunda mitad de la tribulación. 

Pasaje VIII: La Bestia y su Marca (capítulo 13) 

Juan vio una bestia que era una combinación de varios animales (compare 
con Daniel 7:7). Esta bestia representa un reino, tal como las bestias en el 
libro de Daniel representan diversos reinos. El dragón, Satanás, le da poder a 
este reino. Las personas que sirven a este reino adoran al dragón. El reino 
dura cuarenta y dos meses. El reino es mundial. “Se le permitió hacer guerra 
contra los santos, y vencerlos,” lo que significa persecución de los creyentes. 

Una segunda bestia dirige al mundo en adoración a la primera bestia. La 
primera bestia fue sanada de una herida mortal, una imitación de la 
resurrección de Jesús. Todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el 
Libro de la Vida adoran a la primera bestia. Esta afirmación implica que todavía 
hay creyentes en la tierra y que se niegan a adorarla. 

Se construye una imagen de la bestia para ser adorada. Quienes se niegan a 
adorarla son ejecutados. 

La marca tiene uso comercial, pero también está asociada con la adoración 
(14:9-10). 

El número de su nombre es 666. Se han formulado muchas teorías acerca del 
significado de este número. Quizás no sepamos de antemano con certeza lo 
que el número significa; no obstante, podemos esperar reconocer el 
cumplimiento de la profecía cuando aparezca. 
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Pasaje IX: El Remanente en el Cielo (14:1-5) 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Apocalipsis 14:1-5. 

Los israelitas que fueron sellados están ahora delante del trono de Dios; su 
tiempo en la tierra ha terminado. 

Sabemos que no fueron salvos por la ley del Antiguo Testamento ni por las 
costumbres religiosas judías, porque son redimidos y son seguidores del 
Cordero, que es Jesús. Son santos y justos. 

Pasaje X: El Mensaje de los Tres Ángeles (14:6-13) 

Esta visión describe un período que tiene lugar antes de que los creyentes 
sean arrebatados de la tierra. 

El primer ángel predica el evangelio a todos los grupos étnicos de la tierra y 
llama a todos los habitantes de la tierra a adorar al Dios verdadero. Esto 
implica que en este período todavía hay oportunidad para que las personas se 
arrepientan y se conviertan. 

El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia. El capítulo 18 contiene una 
descripción detallada de Babilonia. En la Biblia el nombre Babilonia se usa 
simbólicamente para referirse a una institución del mal, poderosa y 
ampliamente desarrollada. Hay varias teorías acerca de lo que representa 
Babilonia en el libro de Apocalipsis. 

El tercer ángel advierte acerca de la condenación eterna de todos aquellos que 
adoran a la bestia y reciben su marca. 

La fe y la paciencia de los creyentes se evidencian en su negativa a someterse 
a la bestia (12). Esto demuestra que todavía hay creyentes en la tierra, y que 
en ese período aún hay mártires (13). 

Pasaje XI: Las Dos Cosechas (14:14-20) 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Apocalipsis 14:14-20. 

El pasaje no incluye muchos detalles ni una explicación de ninguna de las dos 
cosechas. 
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La primera cosecha (versículos 14-16) es segada por Jesús, que lleva una 
corona de oro. Se mencionan las nubes (como en Apocalipsis 1:7, Daniel 7:13) 
para enfatizar que su reino es celestial y no terrenal. 

La segunda cosecha es segada por un ángel. La cosecha es arrojada en el 
lagar de la ira de Dios. 

Al parecer, la primera cosecha es la remoción de los creyentes antes de la ira 
de Dios. (Compare este pasaje con la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 
13:24-30, 36-43.) 

Pasaje XII: Las Siete Copas (capítulos 15 - 16) 

Esta serie de siete copas se identifica claramente como la ira de Dios (15:1, 
7). 

Aquellos que alcanzaron la victoria sobre la bestia están en el cielo antes de 
que la ira de Dios sea derramada sobre la tierra. 

Primera copa: Una enfermedad aqueja a los que tienen la marca de la bestia. 

Segunda copa: El mar se convierte en sangre y todas las criaturas marinas 
mueren. 

Tercera copa: Los ríos se convierten en sangre. 

Cuarta copa: El calor del sol quema la tierra. Las personas blasfeman y no se 
arrepienten. 

Quinta copa: Es derramada sobre el trono de la bestia. Hay oscuridad y dolor, 
pero la gente no se arrepiente. 

Sexta copa: Las aguas del río Éufrates se secan para preparar el paso de los 
ejércitos, y espíritus malignos reúnen a los ejércitos del mundo para la batalla 
de Armagedón. 

Sétima copa: Se escucha el anuncio en el cielo, “Hecho está.” Tiene lugar el 
terremoto más grande de todos los tiempos, junto con relámpagos, truenos y 
un enorme granizo. 
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Pasaje XIII: La caída de Babilonia (capítulos 17-18) 

En esta visión se describe a una mujer llamada Babilonia. Se dice que es una 
prostituta y que está ebria de la sangre de los cristianos. Representa la ciudad 
que gobierna sobre todos los reyes de la tierra (17:18). En el tiempo en que 
fue escrito el libro de Apocalipsis, la ciudad que gobernaba sobre la tierra era 
Roma. 

La mujer está sentada sobre un animal con siete cabezas y diez cuernos. El 
animal representa un reino que existió anteriormente, dejó de existir, y luego 
se levanta nuevamente (17:8). Las siete cabezas representan siete montes 
donde es edificada la ciudad, la cual es Roma. Los diez cuernos representan 
reyes. Los reyes eventualmente se vuelven en contra de la mujer y la 
destruyen (17:16). 

El capítulo 18 describe la riqueza y la influencia de Babilonia. Los gobernantes 
de la tierra han mantenido una relación con ella comparada con la fornicación 
(18:3). Sus negocios han enriquecido a reyes y comerciantes en muchas 
naciones. Ella es culpable de todas las formas de maldad establecidas en la 
tierra, y líderes en todas partes han participado de su maldad para obtener 
ganancias. 

En un día será destruida, y el resto del mundo se asombrará y se lamentará 
(18:8). 

Pasaje XIV: La Venida de Cristo (capítulo 19) 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Apocalipsis 19. 

El capítulo empieza con alabanza a Dios por su justicia, demostrada en su 
juicio sobre Babilonia y su venganza por la sangre de sus siervos. Recuerde 
que este es un tema principal de la Escritura profética. 

Entonces se anuncia un banquete de celebración, llamado una cena de bodas. 

Cristo regresa sobre un caballo blanco, seguido por los ejércitos del cielo 
montando caballos blancos. El caballo blanco es un símbolo de conquista (vea 
6:2). 

? ¿Son ángeles o creyentes los que conforman los ejércitos celestiales? 
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Un ejército enorme se reúne en la tierra para pelear contra Cristo, pero 
mueren por la espada que sale de su boca. 

? ¿Son los caballos figurativos o literales? ¿Qué lo hace pensar eso? 

Pasaje XV: El Milenio y la Última Batalla (20:1-10) 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Apocalipsis 20:1-10. 

Durante un período de mil años, Satanás es confinado y la tierra es gobernada 
por aquellos que murieron a manos de la bestia por su fidelidad a Cristo. 

Al cabo de esos mil años, Satanás es liberado y reúne nuevamente a las 
naciones para rebelarse contra Dios. 

Hay mucho debate en cuanto a si este pasaje se refiere a un período literal de 
mil años y si se refiere al futuro o al presente. Una indicación de que se refiere 
al futuro es que tiene lugar después de la resurrección de aquellos que 
murieron por su fe. 

Vamos a estudiar el milenio con más detalle en una lección posterior. 

Pasaje XVI: El Juicio Final (20:11-15) 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Apocalipsis 20:11-15. 

Todas las personas comparecerán delante de Dios para ser juzgados por sus 
obras. Aquellos cuyos nombres no se encuentren en el Libro de la Vida serán 
juzgados por sus pecados, los cuales están registrados en los otros libros. 

Otras referencias al juicio final se encuentran en 2 Corintios 5:10 y Hebreos 
9:27. 

Quienes sean condenados serán arrojados al lago de fuego. 

Pasaje XVII: La Nueva Jerusalén (21:1 - 22:5) 

Este pasaje describe las condiciones eternas cuando todo pecado haya sido 
eliminado y la voluntad de Dios para el universo se cumpla por completo. 
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Una nueva Jerusalén descenderá del cielo, demostrando que el reino de Dios 
en su plenitud viene de lo alto, de Dios, y no es creado en la tierra por el 
esfuerzo humano. 

La maldición que inició con el primer pecado acabará para todos los que sean 
salvos. No habrá más sufrimiento ni dolor, envejecimiento o muerte. Todo 
será nuevo. 

Los pecadores que no hallaron la salvación serán excluidos y condenados al 
lago de fuego. 

La ciudad es cuadrada, con tres puertas a cada lado. Sus dimensiones son 
enormes. Su altura mide lo mismo que su longitud y su anchura. Está hecha 
de piedras preciosas, revelando la belleza del diseño de Dios y demostrando 
que sus recursos no tienen límite. 

La gloria de Dios está presente en toda la ciudad, iluminándola de manera que 
ninguna otra fuente de luz es necesaria. 

Todas las naciones estarán sometidas a esta ciudad. 

Ningún pecado entrará jamás en la ciudad. 

Hay un río de agua de vida y un árbol de 
vida. Esto revela una restauración de la 
vida que se perdió cuando Adán y Eva 
pecaron. 

El hecho más importante acerca de la 
ciudad es que es el lugar donde el pueblo 
de Dios vivirá con él (21:3, 22:4). 

Pasaje XVIII: Exhortaciones Finales (22:6-21) 

El apóstol descubre que el mensajero que habla con él es un profeta humano 
al igual que él. 

El versículo 10 dice que el cumplimiento de las profecías tendrá lugar pronto. 
Las profecías fueron escritas hace dos mil años, y algunas de ellas aún no se 
han cumplido. ¿En qué sentido el cumplimiento fue pronto? Hay al menos dos 
posibles explicaciones. 

“… A cuya venida todos los hombres 
resucitarán con sus cuerpos y darán 
cuenta de sus propias obras. Y los que 
hubieren obrado bien irán a la vida 
eterna; y los que hubieren obrado mal, al 
fuego eterno” (Credo Atanasiano). 
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(1) El mensaje tenía una aplicación inmediata para los oyentes. Ellos ya 
estaban enfrentando persecución, y verían la liberación de Dios, pero no 
el cumplimiento final de las profecías. El libro no estaba dirigido 
únicamente a las personas que habrían de vivir en los tiempos finales, 
sino también a sus primeros lectores. La era de la iglesia ya había dado 
inicio, la persecución había comenzado, y los procesos de la historia 
descritos en el libro ya habían iniciado. Los primeros oyentes vivieron en 
la última era, en la cual las profecías llegarían a cumplirse, pero vivieron 
en los inicios de este período. 

Principio de Interpretación Bíblica: La Biblia tiene una aplicación para cada época, incluso 
si contiene profecías que no se van a cumplir pronto. Por lo tanto, podemos aprender de 
un pasaje y aplicarlo incluso si no entendemos completamente cuál es el evento que el 
texto predice. 

(2) Algunas de las profecías pronto serían cumplidas, pero ese no sería su 
cumplimiento definitivo. Por ejemplo, cuando Jerusalén fue sitiada y 
destruida por ejércitos enemigos, muchas de las profecías se cumplieron 
parcialmente. Muchos creyentes judíos en aquel tiempo probablemente 
pensaron que estaban viendo el cumplimiento del libro de Apocalipsis. De 
modo que el tiempo del cumplimiento fue pronto, pero habrá un 
cumplimiento final y completo que tendrá lugar en los últimos días. 

Los versículos 11-12 hablan de lo repentina que será la venida del Señor. La 
persona que es santa será hallada santa es ese momento; la persona que es 
injusta será hallada injusta – no habrá tiempo para que la gente cambie 
cuando vean al Señor regresar. 

El versículo 13 menciona el título de “el Alfa y la Omega,” el cual le pertenece 
a Jesús y aparece por primera vez en Apocalipsis 1:8. Estos términos se 
refieren a la primera y última letras del alfabeto griego, dando a entender que 
Jesús es el principio y el fin de la historia humana, desde la creación hasta el 
apocalipsis. 

Los versículos 14-15 dicen que cada persona tiene la potestad de elegir si ha 
de ser uno de los que reciben la recompensa de Dios o un pecador condenado. 
Quienes elijan obedecer a Dios podrán entrar a la ciudad y tendrán acceso al 
árbol de la vida; los pecadores serán excluidos. 

El versículo 17 hace una invitación. La gracia es ofrecida gratuitamente. 

Los versículos 18-19 son una advertencia para cualquiera que altere las 
palabras de Dios reveladas en el libro. Aunque la advertencia se refiere 
específicamente al libro de Apocalipsis, se puede extender a toda la Biblia, 
porque nadie tiene la autoridad de cambiar la Palabra de Dios. 
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Pasaje para estudio: Haga un cuadro de resumen de los sellos, las trompetas 
y las copas, anotando lo que ocurre con cada uno. 

Asignación escrita: Apocalipsis describe las acciones de los malvados, pero 
también describe cómo Dios está en control. ¿De qué manera revela este libro 
que el apocalipsis es la acción de Dios? Identifique la centralidad de Dios y las 
señales que demuestran que él está en control. ¿Por qué el control de Dios es 
esencial para la escatología? 
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LECCIÓN 10: EL MILENIO 

Al inicio de la lección los estudiantes deberán entregar la asignación escrita y 
el resumen del pasaje para estudio correspondientes a la lección anterior. El 
líder del curso puede pedir a varios estudiantes que comenten lo que 
escribieron para la asignación con el propósito de repasar los aspectos más 
importantes del libro de Apocalipsis. 

Introducción 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Apocalipsis 20:1-6. 

Este pasaje describe un período específico de mil años. Es el último período 
de la historia humana en la tierra antes del juicio. El juicio pone fin a todo 
pecado y marca el inicio del cielo nuevo y la tierra nueva. 

En escatología, a este período se le llama el milenio. De acuerdo con este 
pasaje, quienes murieron a causa de la persecución durante el período de la 
tribulación resucitarán para reinar con Cristo en la tierra. Satanás será 
confinado durante ese tiempo. Al final de ese período, Satanás será liberado 
y tendrá lugar otra gran rebelión de las naciones contra Dios. 

Otros ejemplos de pasajes que hablan del milenio son Isaías 2:2-4 y 60:9-12, 
y Miqueas 4:1-3. Estas profecías aún no parecen haberse cumplido 
literalmente en la historia. 

El curso aún no ha preparado a los estudiantes para responder la pregunta 
que aparece a continuación. Sin embargo, esta pregunta sirve como 
introducción para la siguiente sección. 

? ¿Deberíamos interpretar que el milenio es un período de tiempo literal en el 
futuro, o deberíamos entender este pasaje de una forma diferente? 

Creencias de la Iglesia Primitiva acerca del Milenio 

Las siguientes afirmaciones fueron hechas por personas que vivieron en la 
época de la iglesia primitiva y revelan las creencias que eran comunes en la 
iglesia durante los primeros siglos de su existencia. 

• Epístola de Bernabé (Siglo I) 
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Al cabo de 6,000 años de historia humana Cristo vendrá, destruirá al 
Anticristo, y establecerá su reino. 

• Policarpo (70-155) 

Si vivimos para él en la presente era, resucitaremos y reinaremos con él en la 
era venidera. 

• Papías (80-163) 

Después de la resurrección de los santos será el reinado personal de Cristo en 
la tierra. 

• Justino Mártir (100-164) 

Después de la resurrección de los santos, éstos reinarán durante mil años en 
una Jerusalén literal, y luego vendrá el juicio. 

• Ireneo (130-202) 

El Anticristo gobernará tres años y medio en Jerusalén, Israel será restaurado, 
y después de la resurrección de los santos, ellos reinarán. 

• Tertuliano (160-220) 

Después de la resurrección habrá un reinado literal de mil años en Jerusalén. 

Alusiones al Milenio en el Antiguo Testamento 

Varios pasajes del Antiguo Testamento describen el período del milenio. 
Vamos a estudiar algunos de ellos en esta parte de la lección. 

El grupo debe leer cada pasaje y escribir los detalles más importantes. Algunos 
detalles de cada pasaje se mencionan aquí junto con la cita bíblica. El líder del 
curso debe permitir que los estudiantes trabajen en conjunto para encontrar 
los detalles y hacer una lista de ellos. 

• Zacarías 8:22, 14:9, 14:16-17  

El Señor será rey sobre toda la tierra y no habrá otro Señor. Todas las naciones 
vendrán a Jerusalén para adorar. 

• Isaías 11:1-10 
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Cristo hará justicia a los pobres de la tierra y matará a los impíos. Los animales 
no causarán daño en el “monte santo.” La tierra será llena del conocimiento 
del Señor. 

• Jeremías 3:17 

Jerusalén será llamada “Trono de Jehová.” Todas las naciones irán a Jerusalén 
y ya no andarán según sus propios caminos. 

• Miqueas 4:1-5 

Jerusalén será la capital del mundo. Las naciones irán a Jerusalén para 
aprender acerca de Dios. Ya no habrá más guerra. 

• Jeremías 23:5 

Cristo hará justicia como rey sobre toda la tierra. 

• Isaías 60:1-16, 61:6  

Todas las naciones servirán a Israel y traerán 
ofrendas a Jerusalén. 

• Isaías 65:17-25 

Jerusalén será llena de gozo y no habrá más 
llanto. Todos vivirán hasta una edad avanzada. 
Los animales salvajes no causarán daño.  

Conceptos Distintos acerca del 
Milenio 

No todos los cristianos interpretan los pasajes acerca del milenio de la misma 
manera. Las diferencias no consisten en pequeños detalles solamente, sino 
que se trata de conceptos radicalmente diferentes. 

En esta lección vamos a estudiar tres conceptos distintos del milenio. 

A medida que estudian cada uno de estos tres conceptos del milenio, trate de 
evitar entrar en mucho debate. Los estudiantes podrán debatir opiniones más 
adelante, pero en esta parte de la lección, el enfoque debe ser entender cada 
concepto. 
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Posmilenialismo 

El prefijo pos significa “después.” Se refiere a la idea de que el regreso de 
Cristo tendrá lugar al final de la historia humana, y no al inicio de un período 
literal de mil años. 

De acuerdo con este concepto, las sociedades y los gobiernos del mundo 
gradualmente serán cristianizados por completo gracias a la expansión del 
evangelio y al trabajo de reformadores cristianos. Todas las naciones llegarán 
a ser naciones cristianas, en el sentido de que serán gobernadas por Cristo a 
través de líderes cristianos. Satanás será confinado figurativamente, en el 
sentido de que no podrá detener el evangelio ni impedir que transforme el 
mundo. 

Este período no necesariamente es un período literal de mil años, sino 
simplemente un tiempo muy largo. Al final de este período, Cristo regresará. 

El concepto posmilenialista fue sostenido por algunos grandes predicadores y 
reformadores sociales del pasado, porque esperaban que la obra del evangelio 
obtendría una victoria total sobre el mundo.30 Quienes defienden este 
concepto dicen que es consistente con la forma como Dios trabaja con las 
personas, deseando convertirlas con el evangelio en lugar de venir a 
conquistar por la fuerza a un mundo rebelde. 

Otros creyentes están en desacuerdo con el posmilenialismo porque la 
Escritura apocalíptica describe a Jesús regresando con poder para destruir a 
las fuerzas del mal en una gran batalla después de que su pueblo fiel haya 
sido perseguido. (1) La Escritura apocalíptica no parece respaldar la idea de 
una transformación gradual del mundo. (2) La Escritura apocalíptica describe 
a Jesús como conquistador de un mundo rebelde y no como un rey que viene 
a un mundo cristiano. Un ejemplo de un pasaje apocalíptico es Apocalipsis 
19:11-21. 

Otra razón para diferir con el posmilenialismo es que algunos de los detalles 
del milenio que se describen en la Biblia no parecen encajar dentro de esta 
perspectiva, incluso si se explican figurativamente. Por ejemplo, ¿qué significa 
que los mártires de la tribulación resuciten para reinar? 

 

30 Por ejemplo, William Booth y Charles Finney. 
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Amilenialismo 

El prefijo a significa “no,” lo cual da a entender que no hay un milenio. Quienes 
sostienen esta posición no creen que el milenio es un período literal de mil 
años. 

Los amilenialistas creen que las profecías acerca del milenio se están 
cumpliendo espiritualmente en la iglesia. Cristo está reinando a través de la 
obra de la iglesia, y Satanás está confinado figurativamente porque no puede 
detener a la iglesia. 

Según esta perspectiva, Israel ya no es relevante en el plan de Dios porque 
ahora la iglesia es el pueblo de Dios. Las promesas de un reino terrenal hechas 
a Israel se están cumpliendo espiritualmente en la iglesia. 

Los detalles bíblicos del milenio son interpretados por los amilenialistas en 
sentido espiritual y figurado. Las promesas hechas a Israel se cumplen para 
la iglesia, pero espiritualmente en lugar de físicamente. La iglesia gobierna las 
naciones al evangelizarlas. 

El amilenialismo se parece al posmilenialismo en algunos aspectos. Sin 
embargo, hay al menos una gran diferencia. El posmilenialismo enseña que 
muchas de las profecías se cumplirán literalmente por la obra de la iglesia, 
tales como la paz mundial y la cristianización de todas las naciones. El 
amilenialismo debe encontrar la forma de explicar que las profecías se están 
cumpliendo actualmente en el mundo tal como es. 

Algunas personas objetan el amilenialismo porque rechaza prácticamente toda 
interpretación literal de las profecías, lo cual implica que quienes recibieron 
las promesas del Antiguo Testamento no habrían podido entender su 
significado, ni siquiera parcialmente. 

Otra objeción al amilenialismo es que aun si las promesas se interpretan en 
un sentido espiritual, es difícil entender cómo su cumplimiento ya es una 
realidad, especialmente la afirmación de que los santos están reinando y que 
Satanás está confinado. 
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Premilenialismo 

El prefijo pre significa “antes,” refiriéndose a la idea de que Jesús va a regresar 
a la tierra antes del milenio. 

De acuerdo con los premilenialistas, Cristo va a regresar físicamente y va a 
establecer un reino mundial que durará mil años. Ellos interpretan los detalles 
de las profecías de este período de manera literal. Creen que Israel sigue 
siendo relevante en el plan de Dios. Creen que Jerusalén será el centro del 
reino de Cristo en la tierra, y que los cristianos que murieron como mártires 
resucitarán para reinar con él. 

Dedique un tiempo para comentar en grupo cómo cada uno de los tres 
conceptos acerca del milenio interpreta los detalles de estos pasajes. 

Observe los detalles que se mencionan para cada pasaje y considere lo que el 
pasaje significa para un posmilenialista, luego para un amilenialista, y 
finalmente para un premilenialista. 

Una buena interpretación (1) incluye un significado que fue importante para 
los primeros oyentes y (2) espera un cumplimiento verdaderamente 
consistente con la descripción dada por el pasaje. 

Dispensacionalismo versus Teología del Pacto 

Los teólogos han tratado de entender la relación entre Israel y la iglesia. 

Las preguntas que se han planteado incluyen las siguientes: ¿Las personas 
del Antiguo Testamento fueron salvas de una forma diferente a las personas 
del Nuevo Testamento? ¿Las promesas de Dios para Israel se aplican también 
a la iglesia? ¿Israel sigue siendo especial en el plan de Dios? 

Una explicación de la relación entre Israel y la iglesia se conoce como 
“dispensacionalismo.” Otros teólogos están en desacuerdo con esta posición y 
han desarrollado una explicación conocida como “teología del pacto.” 

Dispensacionalismo 

El término dispensación se deriva del concepto de que hay diferentes períodos 
de la historia humana en los que Dios trata con las personas de un modo 
particular, proveyendo salvación a través de distintos medios. A un período 
de tiempo en el que Dios usa un plan de salvación específico se le llama una 
dispensación. 
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Algunos teólogos han dividido la historia humana en muchas dispensaciones. 
Los dos períodos que más afectan la interpretación bíblica están basados en 
una distinción entre Israel y la iglesia. Según el dispensacionalismo, los 
israelitas del Antiguo Testamento fueron salvos a través de su obediencia a la 
ley mosaica y del sistema de sacrificios, y los creyentes del Nuevo Testamento 
son salvos por gracia, por medio de la fe. La iglesia es completamente 
diferente de Israel, y Dios trata con cada uno de manera diferente. 

Los dispensacionalistas creen que, dado que estos dos sistemas de salvación 
son tan diferentes, no pueden coexistir simultáneamente en la tierra; por lo 
tanto, creen que la iglesia será removida de la tierra por un período de siete 
años. Durante esos siete años, Dios restaurará el antiguo sistema de salvación 
con Israel. Israel aceptará a Jesús como su Mesías. Después de ese período 
de siete años, habrá un período de mil años durante los cuales Jesús reinará 
visiblemente en Jerusalén. Los dispensacionalistas creen que todas las 
promesas de Dios para Israel acerca de la tierra y el reino serán cumplidas 
literalmente. 

El dispensacionalismo hace que el Antiguo Testamento parezca menos 
relevante para los cristianos, porque sostiene que fue dirigido a Israel bajo 
una dispensación diferente. Usan las historias del Antiguo Testamento para 
ilustrar verdades, pero a menudo rechazan cualquier enseñanza basada en 
pasajes del Antiguo Testamento, y tratan de seguir únicamente el Nuevo 
Testamento. Además, creen que muchas de las enseñanzas de Jesús en los 
Evangelios no se aplican a los cristianos porque fueron dirigidas a los judíos. 

Muchas personas que no conocen el término dispensacionalismo han sido 
influenciadas por sus ideas. A menudo estas personas se niegan a aceptar la 
autoridad del Antiguo Testamento, a pesar de que los autores del Nuevo 
Testamento obviamente lo consideraban como su autoridad. 

Teología del Pacto  

De acuerdo con la teología del pacto, Israel ya no es el pueblo de Dios y tiene 
poca relevancia para la escatología. Creen que porque Israel rechazó a Cristo, 
Dios ha formado una nueva nación llamada la iglesia. 

Ahora la iglesia es el pueblo de Dios y recibe las promesas que han sido dadas 
al pueblo de Dios, incluyendo las promesas dadas a Israel en el Antiguo 
Testamento. La nación de Israel ya no tiene derecho a las promesas de Dios. 
En Gálatas 6:16 la iglesia es llamada el “Israel de Dios.” 
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“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). 

“Sabed, por tanto, que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham. 
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los 
gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti 
serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son 
bendecidos con el creyente Abraham…” 

“Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los 
gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu…” 

“Ya no hay judío ni griego… Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente 
linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa” (Gálatas 3:7-9, 
14, 28-29). 

1 Pedro 2:5-10 describe a la iglesia como el sacerdocio que ofrece sacrificios 
espirituales, como una nación santa y el pueblo de Dios. 

Hebreos 12:22 dice que los creyentes han entrado a la “Jerusalén celestial.” 
Gálatas 4:25-26 dice que los creyentes han entrado a la Jerusalén de arriba, 
no a la Jerusalén de la tierra. 

Puesto que la teología del pacto afirma que las promesas que fueron hechas 
a Israel son transferidas a la iglesia, piensan que las promesas se cumplen 
espiritualmente, no literalmente. Las promesas sobre el trono de Cristo 
establecido en Jerusalén, sobre la paz, sobre Israel como líder del mundo y 
las naciones siendo instruidas por Israel, sobre la eterna posesión de la tierra 
prometida y la docilidad de los animales salvajes deben ser espiritualizadas 
para que puedan ser cumplidas en la iglesia. Se interpreta que todas las 
promesas tienen un significado espiritual en lugar de un significado literal. 

La mayoría de las personas que creen esta teología no creen en un reinado 
literal de Cristo en la tierra por un período de mil años. Creen que Cristo y los 
santos ya están reinando espiritualmente a través de la influencia del 
evangelio. Creen que la promesa hecha a Abraham de que sus descendientes 
poseerían la tierra de Canaán para siempre se cumple en la posesión de la 
salvación por los creyentes actuales. Creen que en lugar de Jerusalén, la 
iglesia instruye a las naciones. 
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Una Perspectiva Balanceada 

Muchos teólogos en la actualidad han tratado de encontrar un balance entre 
el dispensacionalismo y la teología del pacto. 

Hay problemas con el dispensacionalismo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo 
que las Sagradas Escrituras (el Antiguo Testamento) enseñan la salvación (2 
Timoteo 3:15). Jesús dijo que Nicodemo, por ser un maestro del Antiguo 
Testamento, debía saber acerca del nuevo nacimiento (Juan 3:10). El Nuevo 
Testamento dice que los creyentes son ahora los verdaderos israelitas e hijos 
de Abraham (Romanos 2:28-29, Gálatas 3:28-29). Romanos 4:1-8 dice que 
tenemos la misma salvación que Abraham y David tuvieron. Los sacrificios del 
Antiguo Testamento no podían quitar el pecado (Hebreos 10:4). Por lo tanto, 
parece incorrecto pensar que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento 
proveen distintas formas de salvación. 

También hay problemas con la teología del pacto. Decir que las promesas del 
Antiguo Testamento se cumplen espiritualmente es dar lugar a 
interpretaciones imaginarias que no pueden ser comprobadas. Además, esta 
interpretación pierde el significado original. Si la teología del pacto estuviera 
en lo cierto, Abraham y otros personajes del Antiguo Testamento no habrían 
podido entender las promesas, aunque hayan pensado que sí las entendieron. 
Por ejemplo, Dios le prometió a 
Abraham que sus descendientes 
poseerían la tierra para siempre, 
pero eso en realidad significaba 
que los gentiles serían salvos. 

En los profetas encontramos 
numerosas promesas de 
restauración y salvación para 
Israel. Un ejemplo es Jeremías 30-
31, dos capítulos que describen la 
promesa de Dios de reunir nuevamente a Israel y reedificar la ciudad (30:18); 
él será su Dios (30:22); no descansará hasta que todo se haya cumplido 
(30:24); su amor por ellos es eterno (31:3); él se acuerda de Efraín como un 
hijo y tendrá misericordia de él (31:20); escribirá su ley en el corazón de ellos 
(31:33), y todos lo conocerán y serán perdonados (31:34). La conclusión de 
Dios en Jeremías 31:35-37 es que es imposible que él rechace a Israel por su 
pecado, así como es imposible que el sol deje de salir o que el cielo se pueda 
medir. ¿Puede este pasaje ser consistente con la idea de que Dios le quite a 
Israel estas promesas y se las dé a alguien más? 

“Por su acción, a través de la mediación de su 
siervo, Dios va a efectuar [hacer realidad] la 
salvación del pueblo de su pacto. Su pueblo habitará 
seguro en la tierra que Dios les dará y demostrará la 
justicia de su Señor.” (William Dyrness, Temas de la 
Teología del Antiguo Testamento) 
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La teología del pacto niega que Israel siga siendo importante en el plan de 
Dios, pero el apóstol Pablo dijo que llegará el día en que la nación de Israel 
será salva y el pacto de Dios con ellos será cumplido (Romanos 11:26-29). 
Aquí Pablo no está hablando de la iglesia, porque a lo largo de este capítulo 
se refiere a la distinción entre Israel y la iglesia. 

Una perspectiva balanceada de la relación entre Israel y la iglesia debe incluir 
un correcto entendimiento de las distintas promesas del Antiguo Testamento. 

(1) Promesas de Bendiciones Espirituales 

La salvación es por gracia y se recibe por medio del arrepentimiento y la fe; 
esto es verdad para judíos y gentiles en cualquier período de la historia. El 
fundamento de la aceptación de las personas por parte de Dios siempre ha 
sido el mismo (Isaías 60:1-7). No es necesario que Israel y la iglesia tengan 
turnos separados en la tierra, porque el plan de salvación es el mismo para 
ambos. Romanos 4:9-16 dice que los creyentes se convierten en hijos de 
Abraham porque creen el evangelio, así como como él lo hizo; por lo tanto, 
en toda época los creyentes verdaderos son los hijos de Dios. El pacto de 
gracia le fue dado a Israel (Jeremías 31:33-34). Participamos de las 
bendiciones de Abraham como cualquier otro creyente, sea judío o gentil. Las 
promesas no le son quitadas a Israel, sino que son extendidas también a los 
gentiles, y quienes se han convertido conforman la iglesia. 

(2) Promesas de Principio 

Muchas promesas describen la forma en la que Dios usualmente cuida de las 
personas que están en una relación de obediencia con él. Un ejemplo es el 
Salmo 23. Estas promesas muestran la naturaleza de Dios, revelada en la 
relación. Estos principios son los mismos en cualquier época y lugar, para 
Israel o para la iglesia. 

(3) Promesas Nacionales 

Jesús fue el Mesías de los judíos. Un día, la nación de Israel se volverá a Cristo 
(Romanos 11:26). Dios prometió que no rechazará a esta nación para siempre 
(Jeremías 31:35-37). Él cumplirá sus promesas para ellos. 

Pasaje para estudio: Estudie los pasajes incluidos en la sección de esta lección 
titulada “Alusiones al Milenio en el Antiguo Testamento.” Con base en su 
perspectiva acerca del milenio, explique cuál considera usted que será el 
cumplimiento de esas profecías. 

Asignación escrita: Explique cuál de las tres perspectivas acerca del milenio 
cree usted que es la correcta. Argumente sus razones. 
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LECCIÓN 11: EL PERÍODO DE LA TRIBULACIÓN 

En esta lección los estudiantes van a estudiar la descripción bíblica del período 
que en escatología se conoce como “la tribulación.” El tema de cuándo Jesús 
va a regresar por los creyentes se tratará más adelante. Procure evitar el 
debate sobre este tema en esta lección. 

El Concepto de la Tribulación 

El término tribulación en general se utiliza para referirse al sufrimiento y no 
siempre se refiere a un período específico, incluso cuando se menciona en la 
Biblia. 

En el campo de la escatología, el término se utiliza para referirse al concepto 
del período específico de siete años que se predice en la Escritura. En 
ocasiones se usa la expresión gran tribulación. 

Algunos textos bíblicos que utilizan el término tribulación para referirse a este 
período específico son Mateo 24:21, 29, Marcos 13:24 y Apocalipsis 7:14. 

No todos los teólogos concuerdan en que la Biblia predice la tribulación. 
Tampoco están todos de acuerdo en cuanto al orden de los eventos proféticos 
relacionados con la tribulación. 

Los siete años de tribulación se describen como un período de sufrimiento a 
nivel mundial. La gente va a sufrir a causa de condiciones ocasionadas por el 
ser humano, como la guerra y la hambruna, y también por condiciones que 
vendrán por el juicio de Dios. Habrá guerras entre varios grupos de naciones. 
La guerra va a afectar al mundo entero. Los gobiernos humanos serán 
malvados y perseguirán a quienes permanezcan fieles a Dios, e incluso 
matarán a muchos. El mundo se va a unir bajo un líder malvado llamado el 
Anticristo, el cual exigirá que lo adoren. El Anticristo atacará a Israel. Durante 
la tribulación, Israel reconocerá que Jesús es su Mesías y hallará salvación. 

Referencias Bíblicas a los Siete Años de Tribulación 

Esta sección describe los pasajes bíblicos que se refieren a un período de siete 
años o a un período de tres años y medio que podría ser la mitad de un período 
de siete años. 

• Daniel 9:24-27 
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La palabra semana en este pasaje significa simplemente siete. El versículo 24 
afirma el propósito de este período – poner fin al pecado de Israel y hacer de 
ellos una nación justa. Un futuro príncipe hará un pacto de siete años, pero lo 
romperá a la mitad del período. Los sacrificios en el templo cesarán. Con 
abominaciones (lo cual implica ídolos) hará que el templo quede desolado 
hasta la “consumación.” La consumación significa el cumplimiento de los 
propósitos mencionados en el versículo 24. De acuerdo con esta 
interpretación, el príncipe es el Anticristo. 

Mucho tiempo después de que las profecías de Daniel fueron escritas, muchas 
de ellas fueron cumplidas por un gobernante llamado Antíoco Epífanes. Él fue 
un conquistador extranjero que puso una imagen de sí mismo en el templo 
para que la adoraran (168 a.C.). Los judíos se rebelaron y pelearon una guerra 
durante tres años y medio. Durante ese tiempo, los sacrificios en el templo 
cesaron. Estos eventos parecen haber cumplido las profecías de Daniel. Sin 
embargo, Jesús vivió tiempo después de esos eventos e implicó que las 
profecías de Daniel aún no se habían cumplido. Vea Mateo 24:15. 

Una interpretación alternativa es que el príncipe es el Mesías. Él confirmó el pacto de 
salvación con su muerte. Fue cortado después de la primera mitad de la semana, lo que 
representa su ministerio de tres años y medio. La segunda mitad de la semana es la era 
de la iglesia, lo cual no es un período literal de tres años y medio. La desolación del 
templo significa que él hizo innecesarios los sacrificios. La condición presente continuará 
hasta la consumación al final de la era de la iglesia. La abominación es su muerte en la 
cruz, porque así fue percibida por los judíos. 

? ¿Qué problemas ve usted en esta interpretación alternativa? 

Hay varios problemas con la interpretación alternativa. De acuerdo con esta 
interpretación, la primera mitad de la semana es un período literal de tres años y medio, 
pero no la segunda mitad, lo cual es inconsistente. El pasaje no da razón para pensar 
que la “abominación” es en realidad algo bueno que las personas malas llaman 
abominación. Vea también Daniel 11:31, que parece indicar que la abominación es algo 
colocado en el templo. 

• Daniel 11:31 

El santuario es profanado, los sacrificios cesan, y se coloca algo en el templo 
que es una abominación que lo deja desolado. 

• Daniel 12:6-7, 11 

Desde un momento específico en el tiempo hasta el fin va a transcurrir un 
tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Esto parece indicar tres años y 
medio, especialmente cuando se compara con el versículo 11. 
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Desde el momento en que cesen los sacrificios y se coloque la abominación 
hasta el fin transcurrirán 1290 días, lo cual es aproximadamente tres años y 
medio. 

• Apocalipsis 11:2 

Jerusalén será tomada por los gentiles durante 42 meses. Dos testigos 
predicarán durante ese período. 

• Apocalipsis 13:4-5 

El Anticristo exige adoración y ejerce autoridad durante 42 meses.  

• Apocalipsis 12:6, 14 

La mujer que representa a Israel es protegida y sustentada durante 1260 días, 
aproximadamente tres años y medio. 

El versículo 14 dice que la mujer es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la 
mitad de un tiempo, lo cual parece indicar tres años y medio, especialmente 
si se compara con el versículo 6. Observe la similitud con Daniel 12:6-7, 11. 

Los pasajes bíblicos mencionados en esta sección son parte de la evidencia 
que los teólogos usan para enseñar que la Biblia predice un período específico 
de siete años. 

Los Pasajes en los Evangelios 

Tres de los Evangelios son llamados “Evangelios sinópticos” porque describen 
la vida de Jesús de modo similar. En buena medida registran los mismos 
eventos y enseñanzas. 

Jesús les dijo a sus discípulos que el templo sería destruido. Ellos asumieron 
que eso sucedería en el fin del mundo. Los discípulos de Jesús le pidieron que 
les hablara sobre el tiempo de su regreso y el fin de los tiempos. Su 
descripción se encuentra en Mateo24, Marcos 13 y Lucas 21. 
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Dedique un tiempo para leer Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Pida a los 
estudiantes que hagan una lista de las cosas que sucederán durante el período 
descrito en estos capítulos. Deben anotar los eventos en orden. El párrafo 
siguiente menciona algunos detalles de estos capítulos. 

Jesús mencionó guerra, hambruna y persecución. Habrá falsos profetas y 
falsos mesías. El evangelio será predicado en todo el mundo. La abominación 
profetizada por Daniel tendrá lugar. Los gentiles invadirán Israel, e Israel 
sufrirá severamente. En ese momento dará inicio la peor tribulación que el 
mundo haya vivido. Habrá señales en el cielo, con el sol, la luna y las estrellas. 
Entonces Cristo regresará, de manera visible para todo el mundo, y los 
ángeles reunirán a su pueblo de todas partes del mundo.  

Algunos teólogos enseñan que las profecías de 
estos pasajes ya fueron cumplidas en la 
destrucción de Jerusalén. Ese fue un período de 
severo sufrimiento, y el templo fue destruido. 
Estos teólogos señalan que los discípulos 
estaban preguntando cuándo iba a ser destruido 
el templo.  

? ¿Deberíamos pensar que esas profecías ya fueron cumplidas? Use evidencia 
de los pasajes para respaldar su opinión. 

Permita que los estudiantes expongan sus opiniones. Luego, ayúdeles a 
considerar las siguientes observaciones del pasaje. 

Podemos ver lo siguiente en Mateo 24. Jesús parece responder la pregunta 
sobre su venida y el fin del mundo. Jesús mencionó el “fin” en los versículos 
6 y 14. Jesús dijo que estaba hablando de la mayor tribulación que haya 
ocurrido jamás en la historia del mundo (21). Después de esos eventos, todas 
las naciones del mundo verán el regreso de Jesús (30). La serie de eventos 
termina con el regreso del Señor y la reunión de su pueblo (27, 30-31). 

Si lo desean, el grupo puede buscar observaciones similares en Lucas 21 y 
Marcos 13 
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El Anticristo y la Abominación 

En las secciones anteriores de esta lección estudiamos algunos detalles acerca 
de los siete años de tribulación. Algunos de esos detalles se refieren al ídolo 
llamado la “abominación desoladora.” En esta sección vamos a estudiar más 
referencias bíblicas a la 
abominación, sin retomar lo que ya 
se ha estudiado. 

Daniel 11 describe una serie de 
conflictos internacionales. Gran 
parte de este capítulo describe las 
guerras de un rey que parece ser el 
Anticristo. Gran parte de este 
pasaje fue cumplido por Antíoco 
Epífanes. Sin embargo, Daniel 
12:1-2 dice que ese será un tiempo 
de angustia como nunca antes se 
ha visto, pero los judíos “que se hallen escritos en el libro” serán librados. 
También dice que habrá una resurrección. Al parecer, el cumplimiento final de 
este pasaje tundra lugar en los últimos días. 

Jesús implicó que la abominación profetizada por Daniel es un evento futuro 
(Mateo 24:15-16). Dijo que sería algo que se verá “en el lugar santo.” La 
colocación de la abominación será seguida por una invasión de Jerusalén. En 
ese momento dará inicio un período de sufrimiento terrible para Israel (Lucas 
21:20). 

El apóstol Pablo se refirió a una persona que vendrá antes del regreso del 
Señor y afirmará ser Dios y exigirá adoración en el templo (2 Tesalonicenses 
2:1-9). Realizará milagros que engañarán al mundo. Será destruido en el 
regreso de Cristo. 

Aun si al principio los judíos piensan que el Anticristo es su mesías, no estarán 
dispuestos a adorarlo, porque Dios estableció una estricta distinción entre rey 
y sacerdote; y su estricta perspectiva del monoteísmo no les permitiría adorar 
ni siquiera al mesías. Su negativa a adorarlo hace que rompa al pacto que 
había hecho con ellos (Daniel 9:27). 

El grupo debe leer en conjunto Apocalipsis 13:7-8, 13:15-17, y 14:9-11. 

“Por medio de él [el Anticristo] como virrey, 
Satanás hace un último intento de establecerse a 
sí mismo de manera definitiva e inamovible como 
amo de este planeta y de la raza humana” 
(Purkiser, Taylor y Taylor, en Dios, Hombre, y 
Salvación). 
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En Apocalipsis 13, el reino del Anticristo es representado por un animal 
monstruoso. Luego el pasaje llama al Anticristo la “Bestia,” porque él es el 
gobernante de este reino. Satanás es llamado el dragón en este pasaje y en 
otras partes del libro de Apocalipsis. Todo el mundo, excepto los cristianos, 
va a adorar al Anticristo (13:8). El mundo será engañado por milagros (13:12) 
y adorará la imagen del Anticristo (13:12-15). 

Estos versículos dicen que el Anticristo gobernará toda la tierra y será adorado 
por todos, excepto por los cristianos. Quienes se rehúsen a adorarlo serán 
ejecutados. Hacer negocios será imposible para quienes no acepten su marca, 
lo que equivale a adorarlo. 

La lealtad al Anticristo es rebelión contra Dios, y cualquiera que acepte su 
marca será condenado al castigo eterno. 

No debemos asumir que la autoridad del Anticristo será absoluta o que sus 
leyes serán impuestas por completo en todas partes del mundo. Daniel 11:21-
45 describe al Anticristo en constante conflicto a nivel internacional. Jamás 
logrará establecer la paz en todo el mundo. Esto significa que algunas 
naciones no estarán por completo bajo su control. 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Zacarías 14. 

Zacarías 14 parece describir los tiempos finales (especialmente los versículos 
9 y 16-17). Gente de todas las naciones vendrá cada año a adorar a Dios en 
Jerusalén. Pero Apocalipsis 14:9-11 dice que cualquier persona que acepte la 
marca de la bestia será condenada al castigo eterno. El Anticristo establecerá 
una ley que exigirá que todas las personas acepten la marca y lo adoren, pero 
aparentemente no logrará colocar la marca a todas las personas en todas 
partes. 

 

Armagedón 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Apocalipsis 16:13-16. 

Una gran batalla tendrá lugar al final de la tribulación. Todos los ejércitos del 
mundo se reunirán para la batalla. Esto sucederá en el “día del Dios 
Todopoderoso,” expresión que parece ser una variación de la frase el día del 
Señor. 
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Es difícil entender la intención de los líderes que se reunirán para pelear contra 
Dios. ¿Sabrán que están peleando contra Dios? Algunos eruditos han opinado 
que quizás los ejércitos se reunirán para pelear entre sí por el control del 
mundo, y entonces el ejército de Dios será el último en llegar. Si eso es 
correcto, entonces una serie de batallas podría tener lugar, y Cristo será el 
vencedor en la última batalla. 

Es posible que Daniel 11:40-45 sea una descripción de los conflictos que 
tendrán lugar cerca del fin. Este pasaje parece predecir eventos de los tiempos 
finales, porque dichos eventos son seguidos por la resurrección y la 
recompensa eterna (12:2-3). 

Pida a un estudiante que lea en voz alta Apocalipsis 19:11-21. 

El retorno de Jesús con su ejército se describe en Apocalipsis 19:11-21. El 
versículo 19 dice que el Anticristo y los ejércitos del mundo se reunirán para 
pelear contra Cristo, lo que implica que esta es la batalla de Armagedón. 

Esta batalla no será un típico conflicto entre ejércitos. Cristo destruirá a sus 
enemigos por el poder de su palabra (versículo 21). 

La batalla de Armagedón será una demostración del poder de Dios sobre la 
tierra, más allá que cualquier otra demostración en la historia. Se comprobará 
que la fe de los cristianos es verdadera, después de siglos de vivir en un 
mundo que parece estar controlado por el poder de hombres que ignoran a 
Dios. Llegará el tiempo cuando Dios no será ignorado por nadie. 

La Preocupación de los Tesalonicenses 

En una lección anterior estudiamos 2 Tesalonicenses 1. Ahora vamos a ver la 
continuación de ese mensaje escatológico. 

Los tesalonicenses estaban preocupados porque pensaban que el día del Señor 
llegaría pronto. Algunos pensaban que ya había pasado. Ellos no entendían 
cómo la expectativa de ese evento debía afectar su vida. Este tema es muy 
relevante para las personas que tienen la expectativa de que el fin llegará 
pronto. 

Pida a un estudiante que lea en voz alta 2 Tesalonicenses 2:1-17. 
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Observe que los primeros tres versículos hablan de un uso indebido de la 
escatología. Alguien estaba confundiendo a la iglesia. Los creyentes no 
estaban seguros de lo que debían hacer. El apóstol les dijo que esa enseñanza 
errónea los estaba engañando. 

Los versículos 3-9 describen a una persona llamada “el hombre de pecado,” 
el cual exigirá adoración en el templo y será destruido en la venida de Cristo. 
El apóstol les dijo que no debían esperar que el día del Señor llegara antes de 
que estas cosas ocurrieran. 

La conclusión se encuentra en los versículos 15-17, y empieza con las palabras 
así que. Pablo les dijo que debían perseverar en la vida cristiana que habían 
aprendido. Debían seguir hablando las palabras y haciendo las obras que 
agradan a Dios. 

Asignación escrita: ¿Predice la Biblia un período específico de siete años 
llamado la tribulación? Respalde su respuesta con pasajes bíblicos. 

Pasaje para estudio: Prepare una lección o un sermón sobre 2 Tesalonicenses 
2. Puede incluir material escatológico de otros pasajes de la Biblia. Asegúrese 
de recalcar el mismo punto que el apóstol enfatizó al final. 
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LECCIÓN 12: EL RAPTO 

 

Al inicio de la lección los estudiantes deberán entregar la asignación escrita y 
el resumen del pasaje para estudio correspondientes a la lección anterior. 

 

El término rapto se refiere al evento cuando Cristo regrese a llevarse a los 
creyentes de la tierra. 

La Biblia no utiliza el término rapto, pero describe el evento. 

Vamos a empezar esta lección estudiando dos pasajes que describen el rapto. 

Pida a los estudiantes que lean juntos 1 Tesalonicenses 4:13-18. Permita que 
algunos estudiantes describan lo que ocurre en el pasaje. 

1 Tesalonicenses 4:13-17 dice que el Señor va a regresar con el sonido de 
una trompeta, y que en ese momento los creyentes que han muerto 
resucitarán. Todos los creyentes serán levantados en las nubes para recibir al 
Señor. 

? De acuerdo con el versículo 13, ¿por qué estaban preocupados los 
tesalonicenses? 

Al parecer los creyentes de Tesalónica 
estaban anticipando el regreso de 
Cristo, pero estaban preocupados por 
los creyentes que ya habían muerto. 
Quizás pensaban que quienes 
murieron antes del retorno de Cristo 
no estarían incluidos en su reino. El 
apóstol les aseguró que los creyentes 
que murieron serán resucitados y 
participarán de su reino. Por lo tanto, los cristianos no sufren por los creyentes 
que han muerto como si no tuvieran esperanza. 

Pida a los estudiantes que lean juntos 1 Corintios 15:50-53. Permita que 
algunos estudiantes describan lo que ocurre en el pasaje. 
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1 Corintios 15:50-53 dice que el Señor vendrá repentinamente, con el sonido 
de la última trompeta. En ese momento los muertos en Cristo resucitarán con 
cuerpos glorificados, y los creyentes que aún vivan también serán 
transformados. 

? De acuerdo con el versículo 50, ¿cuál es la razón por la que los creyentes 
deben ser transformados a una 
forma inmortal? 

Este pasaje es parte de un 
capítulo que habla acerca de la 
resurrección. Algunos de los 
corintios no entendían que la 
doctrina de la resurrección es 
necesaria para la fe cristiana. A lo largo del capítulo, Pablo expone muchas 
razones por las que esta doctrina es importante. En estos versículos, Pablo 
dice que una persona en su forma natural no puede entrar en las condiciones 
eternas del reino de Dios. Cuando Cristo regrese, todos los creyentes serán 
transformados a una forma inmortal, ya sean que vivan o que hayan muerto. 

? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que los cristianos van a alegrarse 
cuando Jesús regrese? 

Vamos a alegrarnos por el fin de nuestra persecución y de todo sufrimiento (2 
Tesalonicenses 1:7). 

Vamos a alegrarnos por aquellos que encontraron la salvación a través de 
nuestro ministerio (1 Tesalonicenses 2:19). 

Pida a los estudiantes que lean juntos 1 Juan 3:1-3. 

1 Juan 3:1-3 dice que, puesto que ya somos hijos de Dios, somos distintos 
del mundo. Sin embargo, los creyentes todavía no tenemos la forma física que 
tendremos en la eternidad. Cuando Cristo regrese, lo veremos en su forma 
glorificada y seremos transformados para ser como él. 

Una persona que vive con esta expectativa procurará permanecer espiritual y 
moralmente pura porque quiere ser como Jesús. No tendría sentido que una 
persona dijera que quiere ser como Jesús en el cielo, pero no quiera ser como 
él en su pureza en la tierra. 

“Para la beatitud última del hombre es 
necesario que su alma se una nuevamente 
a su cuerpo” (Tomás de Aquino, 
Compendio de Teología). 
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Otro pasaje que establece una relación entre la vida santa y nuestra 
expectativa de ser transformados 
en la venida del Señor es 3:20-21. 

Pablo oraba por los tesalonicenses 
para que fueran establecidos en 
amor, de modo que fueran 
hallados irreprensibles en espíritu, 
alma y cuerpo en el regreso de 
Jesús. Su oración no era que 
fueran hechos santos en el retorno de Cristo, sino que fueran hechos santos 
para la vida cristiana y hallados santos en la venida del Señor (1 
Tesalonicenses 5:23). 

Pida a tres estudiantes que lean en voz alta Mateo 24:30-31, Marcos 13:26-
27 y Lucas 21:27-28 respectivamente. 

La venida del Señor y la reunión de su pueblo se describen en estos pasajes 
de los evangelios. No todos los teólogos creen que estos pasajes describen el 
rapto, por al menos dos razones: (1) piensan que el rapto va a ocurrir antes 
de la tribulación, pero los pasajes de los evangelios ubican el retorno de Cristo 
al final, y (2) creen que el rapto será visto sólo por los creyentes, pero estos 
pasajes dicen que todas las personas en el mundo verán el regreso de Cristo. 

En esta lección vamos a estudiar la controversia en torno a si Cristo va a 
regresar antes, durante o después de la tribulación. Es importante recordar 
que la opinión de cada persona en esta controversia no determina si es o no 
es un verdadero cristiano. El retorno de Cristo constituye una doctrina 
cristiana esencial, pero el tiempo de su venida no. Cada creyente puede tener 
una opinión firme basada en su entendimiento de las afirmaciones de la Biblia, 
pero no debería romper la comunión con otros creyentes que tienen una 
opinión diferente. 

Las Creencias de la Iglesia Primitiva Acerca del Rapto 

La Didache (Resumen de la doctrina cristiana escrito en el siglo II) 

Este escrito advertía a los creyentes que no se apartaran de la fe durante el 
gobierno del Anticristo. 

“Aparecerá el seductor del mundo, como hijo de Dios, y hará señales y 
prodigios, y la tierra será entregada en sus manos… y muchos se 
escandalizarán y perecerán. Pero los que perseveren en su fe serán salvados… 
Entonces el mundo verá al Señor viniendo sobre las nubes del cielo.” 

“Cada padre de la iglesia que se refiere a este 
tema considera que la iglesia va a sufrir en 
manos del Anticristo” (George Eldon Ladd, La 
Esperanza Bienaventurada). 
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El Pastor de Hermas (Utilizado como material de estudio devocional en las 
iglesias. Data aproximadamente del año 150 d.C.) 

El autor advirtió a los creyentes acerca de una gran persecución futura. Dijo 
que si la iglesia se prepara para mantener su fe, la prueba será como nada. 

Justino Mártir fue un defensor de la fe cristiana, quien finalmente murió por 
su testimonio. Escribió lo siguiente sobre el regreso de Cristo: “Vendrá desde 
lo alto de los cielos con gloria cuando el hombre de la apostasía, el que profiere 
insolencias contra el Altísimo, se atreva sobre la tierra a cometer sus 
iniquidades contra nosotros los cristianos” (Diálogo con Trifón, 110). 

Ireneo fue un obispo del siglo II. Se refirió a los diez reinos representados por 
diez cuernos en el libro de Daniel, afirmando que “le entregarán su reino a la 
bestia y perseguirán a la Iglesia. Una vez acaecidas estas cosas, quedarán 
destruidos con la venida de nuestro Señor” (Contra las Herejías, 5-26-1). “Por 
eso la tribulación es necesaria para quienes se salvan… para que cumplan las 
condiciones para participar del banquete del Rey” (27-4). Ireneo se refirió a 
los creyentes que sobrevivan a la tribulación como “aquellos a quienes el 
Señor, al venir de los cielos, encuentre esperándolo en la carne tras haber 
sufrido la tribulación y haber escapado de las manos del impío” (35-1). 

Tertuliano describió el día del Señor, identificado por señales y prodigios, la 
destrucción de la tierra, y guerras entre naciones. Luego citó el versículo que 
dice a los creyentes, “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos 
por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en 
pie delante del Hijo del Hombre,” y dijo que esta salvación será después de 
que todas estas cosas hayan ocurrido. 

Lactancio fue un líder de la iglesia del siglo III. Describiendo el gobierno del 
Anticristo, afirmó que dos tercios de los creyentes morirán como mártires 
durante ese tiempo. Dios enviará al “Gran Rey” para rescatarlos y destruir al 
impío (Instituciones Divinas, 7). 
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Hipólito fue obispo de Roma en el siglo III. Describiendo el gobierno del 
Anticristo, dijo, “Debemos con temor mantener fielmente lo que se nos ha 
dicho por los profetas benditos, con el fin de que cuando estas cosas lleguen 
a pasar, podamos estar preparados para ellas, y no seamos engañados.” Dijo 
que después de la abominación desoladora, “¿qué queda sino la venida de 
nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo desde el cielo, por 
quien hemos velado y 
esperado? … Porque el Señor 
dice: “Cuando estas cosas 
comiencen a suceder, erguíos y 
levantad vuestra cabeza, 
porque vuestra redención está 
cerca.” Él creía que la venida de 
Jesús al final de la tribulación es 
la venida que los creyentes están esperando. 

 

La Doctrina de un Rapto Previo a la Tribulación 

La doctrina de un rapto previo a la tribulación fue enseñada por primera vez 
en 1827 por John Darby, un pastor de un grupo conocido como Hermanos de 
Plymouth, en Irlanda. 

Según la doctrina de un rapto anterior a la tribulación, el rapto va a ocurrir 
antes de la tribulación, y los creyentes no estarán en la tierra durante este 
período. El rapto será repentino y secreto, visto sólo por los cristianos. El 
mundo sólo sabrá que los cristianos desaparecieron repentinamente. 

Jesús regresará al final de la tribulación como un rey conquistador, trayendo 
juicio sobre el mundo. Esta venida será visible para todo el mundo. Esta venida 
es llamada el “día del Señor.” 

Durante el período de la tribulación, Dios castigará al mundo y tratará con 
Israel para llevar a esta nación al arrepentimiento. Algunos de los que 
sostienen esta doctrina creen que el Espíritu Santo no estará activo en la tierra 
durante ese tiempo, y será imposible que un pecador se arrepienta y se 
convierta. 

“Si bien es cierto la tradición no provee autoridad, 
no obstante sería difícil suponer que Dios haya 
dejado a su pueblo en la ignorancia de una verdad 
esencial durante diecinueve siglos” (George Eldon 
Ladd, en La Esperanza Bienaventurada. 
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A continuación vamos a considerar las razones por las que algunos sostienen 
la doctrina de un rapto previo a la tribulación. No todas las personas que 
sostienen esta doctrina usan todas estas razones. Después de cada razón, 
vamos a considerar cómo responderían quienes no creen que la razón sea 
válida. 

• #1: Dios siempre remueve a su pueblo antes de castigar a los malvados. 
Por ejemplo, Noé fue salvado del diluvio y Lot fue advertido para que 
saliera de Sodoma antes de la destrucción de la ciudad. 

Respuesta: Noé y Lot no fueron librados de un período de sufrimiento, 
sino de un evento en el que todos los demás serían destruidos. Noé no 
fue quitado de la tierra, sino protegido en la tierra. 

• #2: Dios no quiere que los creyentes sufran su ira (1 Tesalonicenses 
5:9). 

Respuesta: Muchas de las condiciones de la tribulación son provocadas 
por el hombre, no causadas directamente por la ira de Dios. En todas 
las épocas, los cristianos han sufrido por las condiciones terrenales. Los 
eventos cercanos al final de la tribulación son específicamente la 
manifestación de la ira de Dios (Apocalipsis 15:1, 7). Dios podría 
proteger a su pueblo en la tierra o quitarlo cerca del final de este 
período, antes de que su ira sea derramada sobre la tierra. 

• #3: En Apocalipsis 4:1 se abre una puerta y Juan es llevado al cielo. 
Esto simboliza que el rapto tendrá lugar antes de la tribulación. 

Respuesta: Esto convierte al autor en un símbolo en su propio libro. 
Juan se menciona a sí mismo varias veces en el libro y no podría 
simbolizar a la iglesia cada vez que se menciona. 

• #4: La palabra iglesia no aparece en la mayor parte del libro de 
Apocalipsis. Eso significa que la iglesia no estará presente durante esos 
eventos. 

Respuesta: La palabra iglesia tampoco aparece en los pasajes que 
hablan del rapto (1 Tesalonicenses 4:15-17, 1 Corintios 15:51-52), pero 
sabemos que la iglesia va a estar ahí. Varias veces se menciona a los 
creyentes en el libro de Apocalipsis (Apocalipsis 13:14). 
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• #5: En Apocalipsis 4:4, veinticuatro ancianos están delante del trono. 
Ellos representan a la iglesia, lo que demuestra que la iglesia estará en 
el cielo antes de la tribulación. 

Respuesta: Aun si los veinticuatro ancianos simbolizan o representan a 
la iglesia, eso no necesariamente indica que la iglesia estará ahí. Juan 
sí vio a la iglesia como una gran multitud en Apocalipsis 7:9-14.  

• #6: En 2 Tesalonicenses 2:6-8, leemos que el Espíritu Santo debe irse 
antes de que el Anticristo sea revelado. Si el Espíritu Santo no está 
presente en el mundo, la iglesia tampoco debe estar presente. 

Respuesta: No es razonable pensar que el Espíritu Santo tenga que irse 
de la tierra para permitir que algo suceda. Con frecuencia Dios elige 
permitir que algo suceda. Dios siempre está presente en todas partes. 
Si el Espíritu Santo no estuviera presente durante la tribulación, Israel 
no podría convertirse. 

• #7: Jesús les prometió a los creyentes de Filadelfia que serían 
guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo 
entero. Por lo tanto, los creyentes fieles no van a atravesar este período 
de siete años de tribulación. 

Respuesta: Iglesias fieles han sufrido en muchos períodos de la historia. 
El término griego que se traduce como guardados se encuentra en otras 
partes de la Biblia. En Juan 17:15 Jesús oró para que los creyentes 
fueran protegidos del mal en el mundo. Gálatas 1:4 dice que Dios nos 
libra del presente siglo malo, aunque todavía vivimos en él. Obviamente, 
no es necesario que seamos quitados del mundo para tener la protección 
de Dios. 

? ¿Cómo se observa esta misma razón y respuesta en Lucas 21:36? 

Después de mencionar los eventos de la tribulación en Lucas 21, Jesús les dijo 
a los discípulos que esas serían señales que ellos verían (v.28, 31). 
Aparentemente, los creyentes estarán en la tierra para ver estas cosas. 

• #8: Mateo 24:22 promete que el tiempo será acortado por causa de los 
elegidos. Eso significa que el pueblo de Dios será quitado del mundo 
antes de la tribulación. 
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Respuesta: El pasaje dice que debido a las condiciones en la tierra, nadie 
sobreviviría si Dios no les pusiera fin. Él les pondrá fin por causa de su 
pueblo, lo cual no sería necesario si para entonces los creyentes no 
estuvieran sobre la tierra. 

• #9: Jesús dijo que no podemos saber el tiempo de su venida. Eso no 
sería cierto si supiéramos que va a regresar siete años después de que 
empiece la tribulación. 

Respuesta: Todavía no sabemos cuándo va a empezar la tribulación. 
Incluso durante la tribulación, puede ser que no sepamos exactamente 
cuándo empezó. Por lo tanto, no seremos capaces de predecir 
exactamente cuándo va a regresar Jesús. Sin embargo, Jesús dijo que 
podremos reconocer cuando su venida esté cerca por los eventos que 
van a suceder en la tierra (Lucas 21:31). 

• #10: El dispensacionalismo cree que Israel y la iglesia están 
completamente separados en el plan de Dios, con planes de salvación 
diferentes. Por lo tanto, la iglesia debe ser quitada de la tierra mientras 
Dios trata con Israel. 

Respuesta: Sólo hay una forma de ser salvo – por gracia por medio de 
la fe –  tanto para judíos como gentiles (Romanos 3:22, 29-30). No es 
necesario que la iglesia sea quitada de la tierra mientras Dios trata con 
Israel. 

• #11: Jesús dijo que debemos estar vigilantes y preparados para su 
regreso en cualquier momento. La doctrina de la inminencia consiste en 
que no hay ningún evento que deba ocurrir antes del retorno de Cristo. 

Respuesta: Jesús les dijo a los discípulos que Jerusalén sería destruida 
(Lucas 13:35), que Pedro iba a envejecer y morir (Juan 21:18-23), y 
que el evangelio sería predicado en todo el mundo (Mateo 24:14). Por 
lo tanto, ellos no esperaban que Jesús regresara antes de que esas cosas 
sucedieran. 

El propósito de los pasajes de los Evangelios (Mateo 24, Lucas 21, y 
Marcos 13) es que la iglesia pueda reconocer los tiempos finales. 

Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica que varios eventos debían ocurrir 
antes del regreso del Señor (2 Tesalonicenses 2:1-4). 
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¿Por qué se nos dice que debemos velar y estar preparados? 

En los pasajes del Nuevo Testamento que nos 
exhortan a velar siempre se utilizan términos griegos 
que significan una actitud sobria, alerta o vigilante, en 
lugar del término griego que significa concentrar la 
atención en algo específico. No se nos exhorta a 
buscar señales de la venida de Cristo, sino a estar 
espiritualmente alerta aun si su venida parece 
demorar.  

Veamos algunos ejemplos bíblicos de momentos 
cuando las personas debían estar vigilantes. Una 
guardia oficial se menciona en Mateo 14:25, 27:65, 
28:11, Marcos 6:48, y Lucas 12:38. En Mateo 26:38, 
Jesús les pide a sus discípulos que se mantengan 
despiertos y alerta. En Lucas 2:8, los pastores estaban vigilando sus rebaños. 
En Hechos 20:31, Pablo exhorta a la iglesia a estar vigilante porque 
engañadores vendrían después de su partida. Hebreos 13:17 dice que los 
pastores velan por las almas que tienen bajo su cuidado. Apocalipsis 3:2-3 
dice que la iglesia de Sardis había dejado morir lo espiritual por no estar 
vigilante. En varios pasajes se exhorta a los creyentes a velar y estar firmes 
(1 Corintios 16:13, 1 Pedro 4:7, y Colosenses 4:2). En todos estos ejemplos, 
la exhortación no es a buscar señales de un evento futuro, sino a estar alerta 
ante un peligro presente.  

Entonces, ¿por qué debemos estar vigilantes mientras esperamos la venida 
del Señor? Su venida será inesperada para aquellos que ponen su atención en 
este mundo durante la espera (Mateo 24:42-51 y Lucas 21:36). Para quienes 
estén dormidos espiritualmente en lugar de estar alerta, el día del Señor 
vendrá inesperadamente (1 Tesalonicenses 5:6). Los siervos no estuvieron 
listos para el regreso de su señor porque no fueron vigilantes en el 
cumplimiento de sus responsabilidades (Mateo 25:13 y Marcos 13:33-37). 

¿Qué es lo que debemos vigilar? No debemos estar mirando al cielo, 
esperando que él aparezca. Debemos vigilar nuestra propia vida espiritual, 
para que cuando el Señor regrese estemos preparados para encontrarnos con 
él. 
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En 2 Pedro 3:10-14, el apóstol les dice a los creyentes que deben estar 
espiritualmente alerta mientras esperan el día del Señor, y describe algunos 
detalles que corresponden al final de la tribulación. Los creyentes sabían que 
el día del Señor no llegaría inmediatamente, pero debían vivir vidas santas 
porque sabían que ha de llegar.  

La Doctrina de un Rapto a la Mitad de la Tribulación 

Según la doctrina de un rapto a la mitad de la tribulación, Jesús va a regresar 
para llevarse a los creyentes, incluyendo a los creyentes judíos, a la mitad del 
período de siete años de tribulación. 

La Biblia dice que los creyentes no sufrirán la ira de Dios (1 Tesalonicenses 
5:9). La ira de Dios vendrá sobre la tierra especialmente en la segunda mitad 
del período de la tribulación (Apocalipsis 15:1, 7, 16:1). Los creyentes serán 
llevados de la tierra antes de que llegue la ira de Dios. Apocalipsis 14:14-19 
describe la cosecha de los creyentes y luego la cosecha de los pecadores. 
Apocalipsis 15:2 menciona a los cristianos de la tribulación en el cielo antes 
de que la ira de Dios sea derramada sobre la tierra. Los creyentes están 
presentes en la tierra antes del tiempo de la ira de Dios, pero no durante la 
manifestación de la ira. Los pecadores no se arrepentirán durante el tiempo 
de la ira (Apocalipsis 16:9, 11, 21). 

De acuerdo con esta doctrina, los dos testigos en Apocalipsis 11:3-12 
representan a la iglesia. Ellos dan testimonio durante la primera mitad de la 
tribulación y luego son llevados al cielo. 

La doctrina de un rapto a la mitad de la tribulación enseña que la mujer en 
Apocalipsis 12, que representa a los creyentes de Israel, será arrebatada al 
mismo tiempo que la iglesia. 

El apóstol Pablo explicó que los creyentes verán al Anticristo exigiendo 
adoración. Eso va a suceder aproximadamente a la mitad de la tribulación. 
Según la doctrina de un rapto a la mitad de la tribulación, los cristianos serán 
arrebatados poco después de que el Anticristo sea revelado. 

Esta doctrina no encuentra respaldo en la historia de la iglesia primitiva. Sólo 
en tiempos modernos es que algunas personas han desarrollado estas ideas. 
Quienes rechazan las ideas de esta doctrina dicen que si fueran verdaderas 
debería haber personas en la historia antigua de iglesia que las hayan creído 
y aceptado. 
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Los pasajes de los evangelios (Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13) mencionan 
una larga serie de eventos sin que se haga referencia a la venida del Señor a 
la mitad. Sólo se menciona el regreso de Cristo cerca del fin, y se exhorta a 
los creyentes a esperar su venida en ese momento. 

La Doctrina de un Rapto Posterior a la Tribulación 

De acuerdo con la doctrina de un rapto posterior a la tribulación, Jesús vendrá 
por los creyentes al final de la tribulación. Hasta el regreso de Jesús, los 
creyentes en la tierra sufrirán persecución, pero serán protegidos de la ira de 
Dios. 

Las siguientes son razones para creer en un rapto posterior a la tribulación:  

I. La Biblia parece describir un único regreso de Cristo.  

Quienes creen en un rapto anterior o a la mitad de la tribulación creen que 
Jesús va a regresar dos veces. Tratan de dividir las descripciones bíblicas de 
su venida en dos eventos. Quienes creen en un rapto posterior a la tribulación 
creen que todas las descripciones del regreso de Cristo se refieren a un único 
evento. 

Los pasajes de los evangelios (Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13) presentan la 
descripción más detallada de la serie de eventos de la tribulación. Sólo 
mencionan un regreso del Señor, el cual tendrá lugar al final, y se exhorta a 
los creyentes a esperar que suceda entonces. 

El Nuevo Testamento utiliza tres términos griegos para referirse a la segunda 
venida de Cristo. Parousía significa venida. Apokálypsis significa revelación. 
Epiphaneia significa aparición. 

A continuación hay una lista de los pasajes de la Biblia donde estos términos 
se utilizan para describir la venida del Señor. 

Parousía 

1 Tesalonicenses 3:13: Jesucristo vendrá con sus santos. 

1 Tesalonicenses 4:15-17: Volverá por los creyentes, vivos y muertos. 
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2 Tesalonicenses 2:8: Destruirá al Anticristo cuando regrese. El término 
epiphaneia también se encuentra en este versículo. Los tesalonicenses 
estaban preocupados porque pensaban que se habían perdido el regreso del 
Señor. Pablo les aseguró que la venida de Cristo aún no había ocurrido y que 
no sucederá sino hasta después de que aparezca el Anticristo. 

Mateo 24:27: Al final del período de la tribulación, Jesús regresará 
repentinamente como el relámpago para reunir a sus escogidos de todas 
partes del mundo. Su venida será visible para todo el mundo.  

Apokálypsis 

1 Corintios 1:7: Los creyentes están esperando la manifestación de Cristo. 

2 Tesalonicenses 1:6-7: Los creyentes recibirán reposo y los malos serán 
destruidos cuando Cristo regrese. 

1 Pedro 1:13: Los creyentes deben perseverar hasta su venida. 

1 Pedro 4:13: Entonces nuestro sufrimiento acabará. 

Epiphaneia 

1 Timoteo 6:14: Los creyentes deben guardar sus mandamientos hasta que 
Cristo aparezca. 

2 Timoteo 4:8: Los justos recibirán coronas, los que aman la venida de Cristo. 

2 Tesalonicenses 2:8: Entonces el Anticristo será destruido. 

Tito 2:13-14: La venida de Cristo es la esperanza bienaventurada del 
creyente. 

Todas estas descripciones en conjunto parecen referirse a un único evento. 
Los cristianos están esperando este evento. Aparentemente, los cristianos no 
deberían esperar que el rapto suceda años antes de que el Señor venga a 
juzgar y destruya al Anticristo. 

II. Todos los pasajes que mencionan un orden de eventos ponen la segunda 
venida al final. 
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Algunas descripciones del rapto no mencionan ningún orden de eventos. Por 
ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:15-17 no dice nada acerca de lo que ocurre antes 
o después del regreso de Cristo y la resurrección de los creyentes. Por lo tanto, 
este pasaje no hace ninguna afirmación en relación con el tiempo del rapto. 

Otro pasaje que describe el rapto sin dar una cronología es 1 Corintios 15:52. 
La única implicación de una cronología en este versículo es que el regreso de 
Cristo se ubica “a la final trompeta.” 

En Apocalipsis 1:7, el apóstol escribió para dar esperanza a los creyentes que 
estaban sufriendo, y mencionó la venida del Señor que traerá juicio y será 
visible para todo el mundo como el evento que los creyentes debían anticipar. 

Los pasajes de los evangelios (Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13) mencionan 
una larga serie de eventos y describen la segunda venida al final. 

Jesús dijo que él resucitará a los creyentes en “el día postrero” (Juan 6:39-
40, 44, 54). 

En 2 Tesalonicenses 2, el Anticristo es destruido en el regreso del Señor, lo 
cual necesariamente se ubica al final de la tribulación. 

Cada pasaje de las Escrituras que provee una cronología de los eventos de la 
tribulación coloca la venida del Señor al final y no menciona ninguna otra 
venida. 

III. Las descripciones bíblicas de la tribulación implican que los creyentes 
estarán presentes. 

El pasaje de Mateo 24 habla de los creyentes como si van a estar presentes 
en ese período (Mateo 24:4, 6, 9, 15, 33). Jesús dijo que quienes perseveren 
hasta el final serán salvos (24:13). El evangelio será predicado en toda nación 
(24:14). 

Pablo dijo que los creyentes pueden estar seguros de que el día del Señor no 
vendrá hasta que hayan visto aparecer al Anticristo. Ellos lo reconocerán por 
su cumplimiento de las profecías. 

Describiendo el período de la tribulación, Pedro dijo, “Todo aquel que invocare 
el nombre del Señor, será salvo” (Hechos 2:19-21). 
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Apocalipsis 6:9-11 se refiere a los creyentes que han muerto por su fe y 
anuncia que habrá más martirios. Apocalipsis 7:9 y 14 describe a una multitud 
que no puede ser contada, los que han sido salvos de todas las naciones y 
han llegado al cielo tras la gran tribulación. En Apocalipsis 12:17, el dragón 
persigue a los creyentes después de fracasar en su intento de destruir a Israel 
por completo. En Apocalipsis 13:7-8, el dragón hace guerra contra los santos 
y todos lo adoran excepto aquellos que están inscritos en el Libro de la Vida. 
Apocalipsis 14:13 dice que más creyentes morirán por su fe después de que 
el Anticristo asuma el poder. 

Quienes creen en un rapto anterior o a la mitad de la tribulación tienen que responder 
preguntas difíciles. ¿Los hijos de los creyentes serán arrebatados junto con sus padres o 
dejados en la tribulación? ¿Los hijos de los inconversos serán llevados o dejados? ¿Qué 
sucederá con los hijos nacidos durante el período de la tribulación? 

IV. La doctrina de un rapto anterior a la tribulación no era la doctrina de la 
iglesia primitiva. 

La doctrina de un rapto anterior a la tribulación se enseñó por primera vez en 
1827. La doctrina de un rapto a la mitad de la tribulación vino después. No 
parece probable que Dios no haya revelado una verdad importante a su pueblo 
durante muchos siglos. 

Si los creyentes de los primeros siglos hubieran esperado un rapto que evitara 
que sufrieran persecución, todos habrían estado equivocados, porque no 
sucedió. La esperanza cristiana consiste en mantener la fe a través de una 
vida de sufrimiento, hasta que seamos librados cuando el Señor regrese. 

Quienes creen en un rapto anterior a la tribulación creen que la Biblia enseña 
a los cristianos a esperar la venida de Cristo en cualquier momento. Sin 
embargo, al describir los eventos de los tiempos finales, la Biblia describe a 
Israel como una nación con territorio que es conquistada por el Anticristo. 
Pero durante siglos Israel no existió como nación, hasta que fue restaurada 
en 1948. Antes de ese tiempo, los cristianos no debieron de haber esperado 
que Jesús regresara en cualquier momento. 
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Los autores de la iglesia primitiva entendían que la tribulación sería una 
intensificación de las condiciones que ya estaban sufriendo. “Cada padre de la 
iglesia que se refiere a este tema considera que la iglesia va a sufrir en manos 
del Anticristo.”31 Ellos enseñaron a los creyentes a ser pacientes y a estar 
espiritualmente alerta, al igual que los autores bíblicos. Enfatizaron que 
quienes se intimidaran por la persecución o se distrajeran con las cosas de 
este mundo no estarían preparados para el regreso del Señor. 

 

31 Ladd, La Esperanza Bienaventurada, 31. 
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OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE EL RAPTO: 
El Rapto es un evento escatológico del “tiempo del fin” donde Cristo regresa por Su Iglesia y los verdaderos 
creyentes serán arrebatados juntos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire (I Tes. 4: 16-17) El término 
“Rapto” no se menciona en la Biblia, al igual que la palabra “Trinidad”, pero este término es una transliteración de la 
palabra latina que se encuentra en I Tes. 4:17 y traducido en inglés como "arrebatado". 
El Rapto, según las Escrituras, ocurrirá instantáneamente en un "abrir y cerrar de ojos" (I Cor. 15: 51-52). La Biblia no 
nos enseña a determinar la fecha del regreso de Cristo. En cambio, nos enseña a “velar porque no sabemos cuándo 
regresará” (Mateo 24:42). 
El momento del regreso de Cristo se ha debatido desde el comienzo del cristianismo. Se han expuesto muchas 
creencias o teorías a lo largo de la historia de la iglesia. Solo notaremos cuatro de las ideas principales que aún 
prevalecen en la actualidad. 

1. Pre-Tribulación. El punto de vista "antes de la tribulación", el punto de vista dispensacional estándar. 
® Este punto de vista enseña que el rapto tendrá lugar al comienzo del séptimo año. 
® Tribulación. Aquellos que se adhieren a este concepto creen que la Biblia enseña que 
® Los cristianos no están destinados a sufrir la ira de Dios que se derramará durante la Gran Tribulación (I Tes. 

5: 9). 

2. En Medio de la Tribulación. El punto de vista de "mitad de la tribulación" es que el Rapto ocurrirá a mitad de 
camino a través de la tribulación. 
En este período es cuando el anticristo será revelado (Daniel 12: 7; II Tes. 2: 1-12), y el Espíritu Santo será 
quitado del mundo. 

3. Pos-Tribulación. El punto de vista de la “postribulación” es que el rapto ocurrirá al final de la tribulación. 
® período. Esta vista se explicará más adelante en este capítulo. 

4. La visión "encubierta o secreta". Existe un punto de vista cada vez mayor de que podría existir la posibilidad de 
que todos estos puntos de vista estén equivocados, y que Dios en Su soberanía tiene otros planes para el futuro. 
Es fácil ver que es imposible que todas estas diversas visiones de las ideas escatológicas representen la verdad 
absoluta. Solo puede haber una verdad y no son las creencias humanas las que establecen la verdad absoluta. La 
verdad absoluta de Dios debe establecer nuestras creencias. También queremos señalar que las diferentes 
teorías de la escatología no pueden considerarse herejías porque no definen la salvación ni determinan la 
entrada al cielo. Sin embargo, nuestra visión de los eventos futuros ayudará a determinar nuestro tiempo, cómo 
debemos vivir, cómo usamos nuestro dinero e incluso nuestras propias vidas. La neutralidad, con respecto a las 
visiones de eventos futuros, es realmente imposible. Todos vivimos nuestras vidas con una visión de los eventos 
futuros. Independientemente de nuestras creencias sobre escatología, la clave para la vida eterna y la salvación 
se centra en nuestra creencia y fe solo en Jesucristo. Asegurémonos de que nuestra relación con Cristo es 
genuina y nada más importará realmente. 

Preguntas que debemos estudiar y hacernos: 
1. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de las diferentes visiones del Rapto? 
2. ¿El Rapto y la Segunda Venida de Cristo son el mismo evento o son diferentes? 
3. ¿Qué significan estos términos? milenio, premilenialismo, posmilenialismo, amilenialismo y dispensacionalismo 
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Asignación escrita: Esta lección desarrolló un tema muy controversial. 
Escriba acerca del tiempo de la venida de Cristo en relación con otros eventos 
de los tiempos finales. Presente razones que respalden su posición y responda 
a las razones que se dan como respaldo de otras posiciones. 
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LECCIÓN 13: EL TEMA DEL SUFRIMIENTO 

Al inicio de la lección los estudiantes deberán entregar la asignación escrita 
correspondiente a la lección anterior. 

Introducción 

Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué sufre la gente? Si Dios es justo y 
todopoderoso, ¿por qué no se asegura de que las personas siempre reciban lo 
que merecen? 

Muchos ateos dicen que no pueden creer en Dios por causa del sufrimiento en 
el mundo. A menudo tienen una actitud de enojo hacia Dios, aunque dicen no 
creer que exista. Eligen negar la existencia de Dios porque no lo aprueban. 

El cristiano elige creer en Dios porque confía en él, aunque no entienda todas 
sus acciones. El cristiano tiene una relación personal con Dios que desarrolla 
su fe. Sin embargo, esa fe es puesta a prueba en tiempos de sufrimiento. Es 
común que los cristianos luchen con la pregunta “¿Por qué?” 

La iglesia debe explicar la perspectiva 
cristiana del sufrimiento a las 
personas que están enojadas con 
Dios. La iglesia debe dar una 
explicación que además consuele a 
quienes quieren mantener su fe en 
tiempos de sufrimiento. 

Un Término Teológico: Una 
explicación del sufrimiento que apoya 
la fe en Dios se denomina una 
“Teodicea.” 

? ¿Cuál es el problema del sufrimiento? 

? ¿Qué es una teodicea? 

 

 

 

 

Prisoners at Auschwitz 
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La Respuesta de los No-Cristianos al Problema 

¿Cómo puede un Dios que es bueno y todopoderoso permitir el sufrimiento? 
La respuesta de una persona que no es cristiana a esta pregunta es negar que 
Dios es completamente bueno o negar que es todopoderoso. 

Muchas de las personas que niegan que Dios es bueno también niegan su 
existencia y se convierten en ateos. Se rehúsan a creer en Dios por causa de 
la condición del mundo. 

Hay algunas filosofías que creen en un Dios cuyo carácter es una mezcla de 
bien y mal. Creen que Dios es capaz de hacer lo bueno y lo malo. Algunas 
personas que sostienen esta creencia afirman que son cristianos, pero esta no 
es una creencia cristiana.32 

Algunas personas tratan de resolver el problema de la maldad negando el 
poder absoluto de Dios. Creen que Dios trata de hacer el mundo mejor, pero 
tiene un éxito limitado porque su poder es limitado. Algunos creen que Dios 
está en proceso de desarrollo. La idea de que Dios no es perfecto, sino que 
está desarrollándose, se conoce como “teología del proceso.” Esta idea no es 
bíblica.33 

Como vimos en nuestro estudio del libro de Apocalipsis, Dios es santo y 
todopoderoso. Él no está luchando para establecer su reino. Él da órdenes 
desde su trono, y nada puede impedir que su voluntad se cumpla. 

Para una persona que niega la bondad o el poder de Dios, el sufrimiento es 
fácil de explicar. El sufrimiento es un tema difícil para la persona que sostiene 
la fe cristiana. Negar la bondad o el poder de Dios no es una opción para el 
cristiano. 

? ¿Cuáles son algunas formas equivocadas de abordar el tema del 
sufrimiento? 

 

 

 

32 1 Juan 1:5, Isaías 6:1-5, Salmo 119:137. 
33 Malaquías 3:6, Santiago 1:17. 
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Una Respuesta Difícil 

No deberíamos esperar que nuestra explicación del sufrimiento ponga fin al 
desafío a la fe. 

? ¿Por qué es difícil para una persona que no es creyente aceptar nuestra 
explicación del sufrimiento? 

Una persona que no es creyente por lo general no ve la vida desde la 
perspectiva de Dios. Esta persona puede creer que debería tener una buena 
vida asegurada si vive de forma correcta. Le da poco valor a la eternidad y 
mucho valor a la vida terrenal. Le da poco valor a lo espiritual y mucho valor 
a las cosas materiales. Por lo tanto, se le hace difícil aceptar el sufrimiento 
desde la perspectiva de lo eterno y lo espiritual. 

Puede ser que un creyente no sea capaz de imaginar cómo su sufrimiento 
podría tener buenos resultados, aun cuando la Biblia promete que Dios hace 
que todo lo que ocurre en la vida del cristiano contribuya a su bienestar.34 

Puede ser que se entristezca por el 
sufrimiento de otros y se pregunte por 
qué Dios no interviene. No hay una 
explicación que pueda hacernos sentir 
cómodos con todos los casos de 
sufrimiento. El creyente tiene fe en el 
amor y la justicia de Dios, aunque no 
entienda por qué Dios no evita un caso 
particular de sufrimiento. 

La Biblia promete que todos los que sufren con Cristo van a reinar con él y 
que los justos brillarán como las estrellas para siempre. Promete que el pueblo 
redimido compartirá el trono de Dios por encima del resto de la creación, 
incluyendo los ángeles, aunque no podemos entender esta promesa por 
completo. La Biblia nos dice que este sufrimiento presente es pequeño en 
comparación con ese gran privilegio.35 En el propósito final de Dios, la 
importancia de ninguno de los redimidos será pasada por alto, aun cuando su 
vida en la tierra haya parecido insignificante y trágica. 

 

34 Romanos 8:28. 
35 2 Corintios 4:17. 
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Teodicea y Evangelismo 

Para los cristianos el tema de la teodicea es diferente de la pregunta que se 
hacen los no creyentes. Los cristianos creen en el amor y la providencia de 
Dios. También tienen la promesa bíblica de que a los que aman a Dios todas 
las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, la pregunta es, “¿Cómo puedo 
mantener mi fe a pesar de que no entiendo lo que Dios está haciendo o cómo 
algunas cosas me pueden ayudar para bien?” El fin de la discusión se asume 
de antemano. El creyente no aborda este tema con una mente abierta en el 
sentido de que sus opiniones puedan cambiar. 

La solución definitiva al problema del sufrimiento es su abolición. Para los 
cristianos eso sucederá de forma definitiva en el estado eterno. En el presente, 
para los creyentes, la solución práctica no es que el sufrimiento sea eliminado, 
sino la perseverancia en la fe a pesar del sufrimiento. Este asunto práctico es 
abordado y ministrado diariamente por la iglesia. La iglesia es la solución 
presente al tema del sufrimiento. 

Los no creyentes rechazan la teodicea porque exigen la satisfacción de valores 
temporales y egocéntricos. Por lo general las personas no aceptan una 
teodicea a menos que tengan el deseo de ser reconciliados con Dios. Una 
persona que quiere ser cristiana también quiere creer una teodicea. 

No podemos esperar que una teodicea por sí sola convenza a una persona de 
convertirse a Cristo (1) porque por lo general las personas no aceptan la 
teodicea a menos que estén abiertas al evangelio, y (2) porque aun si una 
persona cree la teodicea, puede ser que no esté lista para arrepentirse y 
convertirse. No obstante, una teodicea ayuda a la obra del evangelio, porque 
si una persona quiere conocer a Dios, estará dispuesta a escuchar una 
explicación que elimine sus dudas y objeciones. 

? ¿Por qué una teodicea no siempre convence a una persona de convertirse a 
Cristo? 
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Explicaciones Parciales  

A. Causas Naturales  

En ocasiones las personas tratan de explicar el sufrimiento con base en causas 
naturales. Por ejemplo, una persona puede morir a causa de una enfermedad 
porque cierta bacteria entró en su cuerpo. Una familia puede estar pasando 
hambre porque una tormenta destruyó la cosecha que habían plantado. 

Esta explicación en realidad no explica mucho. El problema es que sabemos 
que Dios podría intervenir, pero por alguna razón él permitió el sufrimiento. 

Esta explicación es útil cuando una persona sufre las consecuencias de sus 
malas decisiones. Por ejemplo, si una persona conduce un carro de manera 
irresponsable, es más probable que tenga un accidente. Sin embargo, la 
mayor parte del sufrimiento no se puede explicar de este modo. 

B. Responsabilidad Personal  

Hay cierto sufrimiento que es el resultado de una decisión personal: la 
imprudencia puede causar peligro; malos hábitos alimenticios pueden llevar a 
la pérdida de la salud; las acciones auto-destructivas y el suicidio son posibles. 
Por lo tanto, cualquier explicación del sufrimiento no debe ignorar el hecho de 
que nuestras decisiones importan. Sin embargo, dado que en gran medida el 
sufrimiento es inevitable, la responsabilidad personal no es una respuesta 
completa a este problema. 

El sufrimiento en este mundo no se mide de manera justa. No es posible que 
todos los que sufren merezcan de algún modo todo lo malo que les sucede, 
mientras que todos los que disfrutan cosas buenas de algún modo las hayan 
ganado. 

La justicia de Dios no significa que cada persona va a recibir lo que merece 
durante su vida terrenal. 

C. Beneficios del Sufrimiento 

El sufrimiento puede fortalecer el carácter de las personas, enseñarles una 
verdad y acercarlas a Dios. Aun cuando no entendamos el propósito del dolor, 
no debemos asumir que no tiene ninguno. El propósito se puede cumplir 
aunque nosotros no entendamos. Sin embargo, esto no resuelve enteramente 
el problema del sufrimiento, especialmente en el caso de tragedias masivas. 
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Es difícil creer que 90,000 personas muertas por una bomba atómica se hayan 
beneficiado por morir al mismo tiempo, o que los millones de familiares se 
beneficien por el duelo. 

¿Y qué decir cuando un niño muere? ¿Cómo se podría haber beneficiado por 
no tener tiempo para vivir? 

El sufrimiento ha hecho que algunas personas se vuelvan cínicas. El 
sufrimiento ha hecho que algunas personas se vuelvan crueles y les causen 
sufrimiento a otros. 

La Biblia promete que todas las cosas ayudan para el bien del creyente. El 
sufrimiento de un inconverso quizás no tenga buenos resultados. 

Incluso para el creyente, el bien que resulta del sufrimiento puede ser 
espiritual y eterno, no visible para todos, y difícil de imaginar. 

D. Misterio 

No podemos esperar explicar completamente por qué un caso particular de 
sufrimiento ocurre. Tampoco podemos esperar que una persona se convierta 
a Cristo sólo porque acepta una explicación del sufrimiento. Por lo tanto, la 
teodicea tiene limitaciones. Algunos cristianos ni siquiera intentan responder 
al problema del sufrimiento. 

Sin embargo, la iglesia tiene una larga lista de pensadores, empezando por el 
apóstol Pablo, que se enfrentaron a las filosofías de su época con la sensatez 
de las verdades espirituales. Si somos incapaces de dar respuestas, 
fracasaremos en atender los problemas de nuestra generación con el 
evangelio. 

El Orden de Prioridades de Dios 

El mundo se encuentra en su condición presente porque cayó del diseño 
original de Dios. El sufrimiento es un resultado del pecado. Esto no quiere 
decir que todo el sufrimiento personal es resultado del pecado de cada uno, 
sino que el sufrimiento es parte de un mundo caído en el pecado. Si Dios 
simplemente acabara con todo el sufrimiento sin acabar con el pecado, las 
implicaciones de esa acción serían desastrosas. 
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Ponerle fin al sufrimiento sin acabar con el pecado implicaría que el sufrimiento 
es una preocupación más seria que el pecado. Sabemos que el pecado es el 
problema más importante porque requirió la expiación y porque el sufrimiento 
es resultado del pecado y no viceversa. Si Dios eliminara todo el sufrimiento 
sin tratar primero con el pecado, el ser humano no vería las consecuencias del 
pecado y no vería su necesidad de salvación. Eso sería un serio problema, 
puesto que el evangelio demanda una respuesta de la voluntad. El mismo 
problema existiría si Dios aliviara el sufrimiento y lo redujera a un grado más 
bajo de severidad. Las personas ya de por sí le dan menos importancia al 
pecado de la que deberían; si el sufrimiento fuera menor, el pecado se tomaría 
aun con más ligereza.36 Los actos más atroces demuestran mejor la 
desesperanza de la naturaleza caída del ser humano aparte de la salvación. 

El hecho de que el problema del pecado debe ser resuelto primero explica por 
qué el sufrimiento continúa en el presente. No es posible resolver el problema 
del pecado de una forma tan sencilla como se podría resolver el problema del 
sufrimiento. Dios podría dar dinero a los pobres, salud a los enfermos, o 
comida a los hambrientos, y difícilmente alguien rechazaría su ayuda. En 
contraste, muchos rechazan la oferta de salvación, y Dios no va a perdonar el 
pecado en contra de la voluntad del pecador. 

Es la voluntad de Dios ponerle fin al sufrimiento, pero es aún más importante 
acabar con el pecado. El pecado no puede acabar inmediatamente porque Dios 
ha establecido que las personas sean salvas por una decisión voluntaria. El 
sufrimiento continúa en el presente como resultado del pecado. 

? ¿Qué significa la afirmación de que el sufrimiento continúa por ahora debido 
a las prioridades de Dios? 

 

 

 

 

 

36 Por supuesto, debemos tener en mente que no sabemos hasta qué punto Dios ya ha aliviado el sufrimiento en 
comparación con lo que naturalmente habría podido ser. 
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El Libre Albedrío Dado por Dios 

La naturaleza de Dios no sólo incluye benevolencia y omnipotencia, sino 
también santidad. Él desea que sus criaturas no sólo sean felices, sino también 
santas, y que su felicidad se derive de la santidad. Dado que el sufrimiento 
humano es un resultado del pecado, el plan de Dios es tratar con el problema 
del pecado antes de rectificar sus consecuencias. 

El mundo no existe en el estado que fue diseñado por Dios originalmente. 
Hubo una gran calamidad en nuestro pasado llamada la caída. Esta calamidad 
ocurrió porque Dios, en su soberanía, eligió crear al ser humano con voluntad 
libre y le permitió tomar decisiones reales con consecuencias reales. 

Es imposible que haya criaturas libres que sean incapaces de elegir, así como 
es imposible que haya un cuadrado redondo. La verdadera pregunta no es por 
qué existe el sufrimiento inmerecido sino por qué existe el ser humano. El 
hombre no sería hombre si no tuviera la libertad para actuar. El ejercicio de 
la libre voluntad no viola la soberanía de Dios. Dios quiso que los seres 
humanos tuvieran la libertad de 
tomar decisiones, incluso si no 
hacen siempre lo que él desea. 
Un padre que lleva a su hijo a un 
restaurante y le permite elegir lo 
que quiere comer quizás 
preferiría que el niño eligiera 
algo diferente. ¿Se puede decir 
que la voluntad de ese padre es 
truncada por la elección de su 
hijo? No, porque el padre le 
permitió al niño elegir. Para el 
padre era más importante que 
su hijo eligiera que obligarlo a ordenar una comida mejor. Dios no quiere que 
nadie peque, pero para él tiene un alto valor el que el ser humano tenga 
libertad para elegir o rechazar el pecado. 

Dios está tan seguro de su soberanía que no teme la operación de voluntades 
libres. Ningún rey en su sano juicio sentiría amenazada su soberanía porque 
sus súbditos escojan el color de la alfombra en sus propios hogares. En un 
sentido más amplio, la soberanía de Dios no es amenazada por las escogencias 
personales del ser humano ni por cualquier decisión que éste pueda tomar. 

“POR TANTO EL HOMBRE PECÓ POR SU LIBRE 

VOLUNTAD, SIENDO SU PROPIA DECISIÓN PERMITIDA 

POR DIOS…” 
Jacobo Arminio, Setenta y nueve Discusiones Privadas 
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El propósito final de Dios se va a cumplir a pesar de cualquier cosa que 
cualquier ser humano pueda hacer. Su propósito final no depende de las 
decisiones humanas. Sin embargo, ciertos actos específicos de Dios son 
respuestas a las acciones deliberadas del ser humano; de lo contrario, 
numerosas afirmaciones de las Escrituras no tendrían sentido. Decir que Dios 
no podría permitir un espacio dentro del cual la voluntad del ser humano 
pueda actuar libremente es limitar a Dios. 

La Biblia enseña que Dios interviene en situaciones particulares como él 
quiere. El libre albedrío del ser humano significa que Dios no va a ejercer su 
autoridad para detener ninguna acción específica de las personas. Evitar una 
acción específica de una persona no le quitaría la capacidad que tiene de elegir 
entre el bien y el mal. Sin embargo, obstaculizar regularmente todos los 
cursos de acción que son malos o eliminar las consecuencias de cada mala 
acción sería destruir el libre albedrío. 

Dios es capaz de alterar los resultados 
de cualquier decisión en cualquier 
momento. Sin embargo, hacer esto 
regularmente implicaría hacer a las 
personas incapaces de elegir, porque 
sabrían que sus decisiones no tienen 
verdaderas consecuencias. Hacerlo 
ocasionalmente de manera inesperada 
no le resta importancia a esa decisión. 
Evitar todo el sufrimiento ocasionado 
por los abusos del libre albedrío sería 
negar el libre albedrío, lo cual Dios no 
va a hacer. Dios valora tanto la 

existencia de criaturas morales con libre albedrío que permitió la posibilidad 
de que haya sufrimiento. 

Dios puede permitir un acto de pecado o una ocasión de sufrimiento porque 
evitarlo inmediatamente interferiría con su plan de restauración definitiva. En 
ese sentido, se podría decir que todo pecado y todo sufrimiento ocurre por su 
voluntad, aunque es, en otro sentido, contrario a su voluntad. Estos eventos 
no son una amenaza para la soberanía de Dios. Tienen lugar dentro del ámbito 
de su voluntad, donde él permite que el libre albedrío de los seres humanos 
opere sin limitaciones. 

 

Monumento a los Soldados Caídos, Bielorrusia 

Monument in Belarus to Fallen Soldiers 
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Algunos pensadores creen que el pecado es esencial para el proceso de 
transformar a un ser libre en una persona que voluntariamente elige hacer la 
voluntad de Dios. Esto no es lo que la Biblia enseña. De acuerdo con el libro 
de Génesis, los primeros seres humanos eran perfectos, y el pecado no fue un 
paso en falso de una criatura que difícilmente sabía lo que estaba haciendo, 
sino una deliberada rebelión contra Dios. El primer pecado no marcó el inicio 
de un proceso de desarrollo y crecimiento para el ser humano; por el contrario, 
lo sumió en la depravación y trajo maldición sobre toda la creación. La caída 
debe ser vista como una tragedia que de ningún modo es esencial para el plan 
de Dios ni beneficiosa para la humanidad. Sin embargo, puesto que el pecado 
es un acto de una voluntad libre, se requiere tiempo para la persuasión y 
decisión de la voluntad. En ese sentido, el mundo ahora es un lugar donde 
Dios está desarrollando nuestra fe y nuestro carácter. Dios usa la situación 
existente para llevar a su creación a una recuperación definitiva, pero el 
pecado no era necesario para su plan original. 

Las opciones mutuamente excluyentes existen, incluso para Dios. Por 
ejemplo, él no podía elegir a la vez crear y no crear. Por lo tanto, él no podría 
intervenir en todos los casos de sufrimiento y a la vez permitir que el 
sufrimiento demuestre las consecuencias del pecado y la necesidad de 
salvación. 

? ¿De qué modo el libre albedrío dado por Dios hace posible el sufrimiento? 

 

La Paradoja del Sufrimiento 

El pecado es contrario a la voluntad expresa de Dios. El pecado es contrario a 
la voluntad de Dios, aunque él lo hizo posible por medio de la creación de 
criaturas libres, permitió que ocurriera, y lo utiliza para producir a través de 
él un bien. Por consiguiente, tanto el pecado original como el pecado personal 
que se comete son malos. 

Reconocer que Dios cumple su propósito parcialmente a través del sufrimiento 
no contradice el hecho de que esa no fue su intención original. Él no diseñó 
que el sufrimiento fuera parte de su creación, pero usa el sufrimiento para 
ayudar a llevarnos de vuelta a su plan perfecto. 
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Puesto que el sufrimiento no es bueno, tenemos razón al tratar de evitarlo. 
Debemos tratar de aliviar el sufrimiento de los demás. De acuerdo con la 
Biblia, es normal que nos entristezcamos por causa del sufrimiento. Jesús lloró 
frente a la tumba de Lázaro, aunque sabía que lo iba a resucitar de la muerte. 
Aunque sabemos que Dios va a usar el sufrimiento para producir algo bueno, 
éste siempre nos causa dolor. 

Como dijo C.S. Lewis,37 en la condición presente del mundo observamos: 

(1)  El bien que proviene de Dios, 

(2)  El mal producido por las criaturas rebeldes, 

(3) El uso que Dios hace de ese mal para su propósito redentor, el cual   
produce 

(4)  El bien que proviene parcialmente del sufrimiento y del arrepentimiento 
del pecado. 

Las Promesas de la Biblia 

En la Biblia Dios promete protección, provisión y una larga vida para los justos, 
pero aun así, los justos sufren. ¿Cómo podemos entender las promesas 
bíblicas cuando las comparamos con la experiencia? 

La Biblia reconoce plenamente que el sufrimiento es real, incluso para los 
justos. El libro de Eclesiastés dice que la justicia en esta vida es una esperanza 
vana. El libro de Apocalipsis dice que el sufrimiento y la persecución 
prevalecerán hasta el regreso de Cristo. El libro de Job demuestra que el 
sufrimiento inmerecido puede llegar a la vida de los justos, y que éstos deben 
aceptarlo y confiar en Dios aun sin saber la razón de su sufrimiento. Los 
Evangelios anuncian persecución contra los creyentes. 

¿Cómo pueden ser consistentes las promesas de la Biblia con el hecho de que 
los justos sufren? Si Dios mismo en la Biblia reconoce el hecho de que el 
sufrimiento va a afectarnos a todos, ¿por qué hizo esas promesas? La mayoría 
de estas promesas se encuentran en los Salmos. Sin embargo, los Salmos 
también reconocen la realidad del sufrimiento y la injusticia. En ocasiones el 
salmista acusa a Dios de ocultarse (10:1) y de olvidar a su siervo (13:1), y 
lamenta el hecho de que hombres justos sean oprimidos y que los malvados 
sean exaltados (12:1,8). 

 

37 Paráfrasis de C.S. Lewis, El Problema del Dolor. 
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El hecho de que los Salmos son poesía puede ser una clave para entender 
estas promesas. Muchos de los Salmos son oraciones. El salmista derrama los 
sentimientos de su corazón. A menudo los sentimientos expresados no son 
consistentes con las acciones de la persona. Por ejemplo, David oró pidiendo 
un juicio severo sobre sus enemigos. No obstante, los trató con misericordia 
y perdón. De manera similar, las oraciones que acusan a Dios de injusticia o 
negligencia son expresiones de sentimientos que no se deben tomar como una 
declaración literal de que el autor ha perdido su fe. A menudo, incluso en un 
mismo salmo, el salmista hace tales acusaciones y más adelante hace una 
declaración de fe. Los Salmos enseñan que debemos confiar en Dios aun 
cuando no lo entendemos. 

Para ser consistentes con este género literario, los Salmos que contienen 
promesas deben ser interpretados del mismo modo. Deben ser tomados como 
expresiones de alabanza, como testimonios de que Dios interviene, pero no 
como garantías que no admiten excepciones. 

En el Nuevo Testamento también encontramos promesas de la protección de 
Dios. En 2 Timoteo 4:18 Pablo dijo, “Y el Señor me librará de toda obra mala, 
y me preservará para su reino celestial.” Esta afirmación podría ser 
interpretada en el sentido de que Pablo esperaba ser protegido del sufrimiento 
físico, pero en el momento en que la escribió estaba en la cárcel, y 
anteriormente, en el mismo pasaje, afirmó claramente que perdería su vida 
por la fe. Obviamente, la expectativa de Pablo de liberación y preservación se 
refería a algo más que la protección física. Parece evidente que Pablo se refería 
a que su fe prevalecería y que su alma sería preservada. Para Pablo la 
preservación espiritual era mucho más importante que la sobrevivencia física. 
Por esta razón era posible enfrentar el martirio y aun así sentirse protegido 
por Dios. 

Encontramos una afirmación similar en Lucas 21:16-19: 

Mas seréis entregados aun por vuestros padres, y hermanos, y 
parientes, y amigos; y matarán a algunos de vosotros; y seréis 
aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de 
vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras 
almas.  

Estas palabras de Jesús anticipan tanto muerte como protección. Obviamente, 
Jesús se está refiriendo a una protección más esencial que la protección física. 
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Cuando una persona que no tiene fe sufre gravemente, hay un temor de que 
algo esencial de la persona podría ser destruido. El sufrimiento puede hacerla 
sentir que su alma está siendo destrozada. Este temor es casi como el temor 
a la muerte. Dios ha prometido que ni la muerte ni el sufrimiento pueden 
destruir al creyente. Los creyentes son preservados en el reino de Dios con 
vida eterna.  

Asignación escrita: Describa una ocasión cuando Dios le dio consuelo y 
produjo buenos resultados a partir del sufrimiento en su vida. Describa un 
tiempo de sufrimiento que usted todavía no entiende. 

Asignación escrita: ¿Cómo le respondería usted a una persona que dice que 
no cree en Dios por causa del sufrimiento que hay en el mundo? 
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LECCIÓN 14 
UNA PERSPECTIVA CRISTIANA DE LA PERSECUCIÓN 

 

Al inicio de la lección los estudiantes deberán entregar las dos asignaciones 
escritas correspondientes a la lección anterior. 

 

? ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando dijo que él moría cada día? 

Esta afirmación de Pablo se encuentra en 1 Corintios 15:31. ¿Cómo nos ayuda 
el contexto del pasaje a entender lo que quiso decir? 

Pablo no estaba hablando de morir diariamente al pecado. El pasaje describe 
cómo constantemente él arriesgaba su vida por el evangelio. En el versículo 
30 dice que estaba en peligro todo el tiempo. Cuando Pablo dijo “cada día 
muero,” quiso decir que arriesgaba su vida cada día; diariamente rendía su 
vida a los peligros del ministerio. 

Tomar la Cruz 

El Cristianismo fue fundado por Jesucristo, quien murió por su testimonio de 
la verdad. Desde sus inicios, la comunidad cristiana ha tenido conflicto con los 
enemigos de la verdad. En ocasiones ese conflicto ha causado persecución 
violenta. Jesús dijo que para ser su seguidor es necesario tomar la cruz y 
seguirlo (Mateo 16:24). Dijo que si nos avergonzamos de él delante del 
mundo, él se avergonzará de nosotros (Marcos 8:38). También dijo que el 
mundo aborrece a los creyentes por la misma razón que lo aborrecieron a él 
(Juan 15:18). 

Jesús les dijo a sus discípulos que esperaran persecución (Mateo 10:19, 23, 
24:9). 

Debido al conflicto inevitable entre los cristianos y el mundo, el apóstol Pablo 
dijo, “Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús 
padecerán persecución” (2 Timoteo 3:12). 

El apóstol Pedro dijo que los creyentes no deberían sorprenderse por la 
persecución, como si fuera extraño que sucediera (1 Pedro 4:12). 
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El apóstol Juan dijo que los creyentes no deberían sorprenderse de que el 
mundo los odie (1 Juan 3:13). 

Pablo consideraba que su propio sufrimiento por el evangelio era una 
continuación del sufrimiento de Cristo (Colosenses 1:24). Cristo sufrió y murió 
para proveer el medio para la salvación; Pablo sufrió por llevar el evangelio 
para que los pecadores pudieran creer y ser salvos. 

Un Vistazo a la Historia 

Los judíos fueron los primeros perseguidores de los cristianos; persiguieron 
particularmente a los creyentes judíos (Hechos 7, 8:13). 

En las primeras generaciones de la iglesia, los creyentes gentiles en varios 
países sufrieron persecución por parte de amigos, familia y gobiernos locales, 
porque no adoraban a los dioses locales. 

En el año 250 d.C., el Emperador 
romano Decio ordenó la persecución 
de cualquiera que no adorara a los 
dioses romanos y al emperador. La 
persecución romana tuvo lugar en 
varios lugares y durante varios años 
hasta el 313 d.C., aunque no siempre 
a lo largo de todo el imperio. Los 
cristianos fueron castigados con 
cárcel, pérdida de propiedades, el 
exilio, y algunas veces la muerte. 

A lo largo de siglos de existencia de 
la iglesia, los cristianos han sufrido en muchos lugares. En ocasiones la 
persecución se dio porque los cristianos no participaban en la adoración de 
otras religiones. En otros lugares los gobiernos demandaban lealtad absoluta 
y no aceptaban ninguna religión. 

 

 

Roman Coliseum where many Christians Died 
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La persecución y el martirio han aumentado en tiempos recientes. Es difícil 
obtener estadísticas del martirio, porque no siempre es fácil distinguir la 
persecución de la guerra y otras formas de violencia. Las estimaciones oscilan 
entre 10,000 y 150,000 martirios cada año. Algunos estudiosos estiman que 
un total de 70 millones de 
cristianos han muerto por su fe 
a lo largo de la historia, 
incluyendo creyentes de todas 
las denominaciones cristianas.38 
La mayoría de ellos murieron 
por causa de la persecución de 
los gobiernos; millones más han 
muerto por la persecución de 
otras religiones, principalmente 
el Islam. Millones fueron 
ejecutados por la Iglesia 
Católica Romana y la Iglesia 
Ortodoxa Oriental. 

 

El Máximo Testimonio 

El término griego martyr 
significa literalmente testigo. 
Con el paso del tiempo, la 
iglesia llegó a creer que máximo acto de testimonio era morir por la fe, razón 
por la cual se empezó a llamar mártires a los creyentes que habían muerto en 
persecución. 

Los mártires eran considerados héroes de la iglesia primitiva. El autor de la 
narración de la muerte de Policarpo dijo, “Será imposible que nosotros 
abandonemos en este tiempo al Cristo que sufrió por la salvación de todo el 
mundo… ni adorar a otro… pero a los mártires, como discípulos e imitadores 
del Señor, los respetamos y queremos.” 

 

38 Todd M. Johnson, “El Martirio Cristiano: Un Análisis Demográfico Global,” 2012. 

“Desde sus inicios la iglesia primitiva fue perseguida 
por los judíos, después por los griegos, luego por los 
romanos y luego por las hordas bárbaras. En la era 
moderna, cristianos de distintas tradiciones siguen 
siendo perseguidos: los creyentes en Armenia 
fueron perseguidos por los turcos, los cristianos 
ortodoxos por el régimen de Stalin, los evangélicos 
por Castro, los católicos por el genocidio de Pol Pot, 
y tanto judíos como cristianos por los nazis.  
Desafortunadamente, la lista continúa y parece 
seguir interminablemente entre las minorías 
cristianas en Etiopía, Mozambique, Suráfrica, Corea 
del Norte, Irán, Nepal, y Burma.” (Thomas Oden, 
Vida en el Espíritu) 
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Cipriano (200-258 d.C.) dijo, “No hay mayor bendición que morir como mártir; 
confesar a Jesús, en la misma hora de la muerte, ante sus ejecutores.” 
Cipriano mismo sufrió el martirio. 

En ocasiones sucedió que creyentes recibieron una revelación anticipada de 
que Dios los había escogido para morir como mártires. A menudo la revelación 
fue un momento de transformación, paz interior y exaltación espiritual. 

En el año 1555, en Inglaterra, los obispos Latimer y Ridley fueron quemados 
en la hoguera por predicar el evangelio. Mientras estaban a la espera de su 
juicio, sufrían cuando escuchaban que personas estaban abandonando la fe. 
Cuando escuchaban de una persona que había sido ejecutada por su fe, 
consideraban tal evento como una victoria para el evangelio. Un historiador 
escribió que antes de ser quemados, Latimer dijo, “Sed de buen ánimo 
maestro Ridley, porque por la gracia de Dios encenderemos en este día tal luz 
en Inglaterra, que confío nunca se apagará.”39 

La Biblia dice que el rostro de Esteban durante su juicio parecía el rostro de 
un ángel (Hechos 6:15). A lo largo de la historia ha habido numerosos casos 
de personas que enfrentaron la tortura con tal valor y gozo que muchos de 
los que observaban se convirtieron. Algunas personas que han sufrido por 
Cristo han dicho que sintieron tanto la presencia de Dios durante el tormento 
que no querían que terminara. 

Muchos creyentes que fueron torturados han narrado sueños, visiones y 
experiencias de la presencia de Cristo y del Espíritu Santo que tuvieron en 
medio del tormento. 

Justino Mártir (100-165 d.C.), quien escribió en defensa del Cristianismo y 
finalmente murió como mártir, dijo acerca de la efectividad del testimonio de 
los mártires: “Es cosa patente que nadie hay capaz de intimidarnos ni 
someternos a servidumbre a nosotros que en todo lugar de la tierra hemos 
creído en Jesús. Se nos decapita, se nos crucifica, se nos arroja a las fieras, a 
la cárcel, al fuego, y se nos somete a toda clase de tormentos; pero a la vista 
de todos está que no renunciamos a nuestra profesión de fe. Antes bien, 
cuanto mayores son nuestros sufrimientos, tanto más se multiplican los que 
abrazan la fe y la piedad por el nombre de Jesús.”40 

 

39 Libro de los Mártires de Foxe, edición de 1883. 
40 Diálogo con Trifón, Capítulo 110. 
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Tertuliano (aproximadamente 150-230 d.C.) dijo, “Segando nos sembráis: 
más somos cuanto derramáis más sangre; que la sangre de los cristianos es 
semilla.”41 Esta declaración a menudo es citada como “La sangre de los 
mártires es la semilla de la iglesia.” 

? ¿La persecución siempre ayuda al crecimiento de la iglesia, o en ocasiones 
dificulta el avance del evangelio? 

Jizya es un impuesto que muchas naciones musulmanas acostumbraban 
cobrar a las personas que vivían en ellas y que no eran musulmanas. La idea 
de este impuesto surgió del Corán. El impuesto significaba que quienes no 
eran musulmanes no pertenecían realmente a la nación y debían pagar por el 
privilegio de vivir ahí. 

? ¿Cuál cree usted que sería el efecto del Jizya en el evangelismo? 

Durante siglos, la ciudad de Alejandría, en Egipto, fue el centro intelectual de 
la Cristiandad oriental. Fue la ciudad de Atanasio, uno de los principales 
defensores de la verdad cristiana en la antigüedad. 

Un ejército musulmán procedente de Mecca invadió el norte de África en el 
año 639. Con el tiempo, los musulmanes fundaron la ciudad de El Cairo en 
Egipto. Los cristianos fueron obligados a pagar impuestos elevados y no 
podían ocupar puestos de gobierno, pero no fueron asesinados. Al cabo de 
unas cuantas generaciones, el porcentaje de cristianos en Egipto era pequeño. 

? ¿Qué nos dice la historia sobre los posibles efectos negativos de la 
persecución? 

? ¿Cree usted que la persecución beneficia a la iglesia de otras formas, 
además de ayudar a que más personas se conviertan? 

Muchos de los antiguos padres de la iglesia escribieron que la persecución 
tiene el efecto de purificar a la iglesia. Cuando el ser miembro de la iglesia 
produce beneficios materiales y estatus en la sociedad, algunas personas 
pueden unirse a la iglesia por los motivos equivocados. Cuando la iglesia es 
perseguida, las personas que se unen lo hacen motivados por prioridades 
espirituales. 

 

41 Apologético, Capítulo 50. 
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Marvin Newell hizo las siguientes observaciones sobre el impacto del martirio 
en otros creyentes: “El martirio hace que la mayoría se detenga a considerar 
de nuevo el costo extremo del discipulado. Obliga a muchos a preguntarse si 
están dando la talla del más alto estándar de devoción a Cristo y su causa. 
Motiva a otros a abandonar planes y ambiciones egoístas con el fin de servir 
a Cristo en lugares difíciles. Establece un punto de referencia para la iglesia a 
partir del cual medir su valor – si sus actividades son significativas y 
verdaderamente importantes a la luz de la eternidad.”42 

La Ética del Martirio 

? ¿Qué pensaría usted de una persona que a propósito ha intentado que lo 
maten como mártir? ¿Por qué? 

La iglesia admiraba a los mártires. Algunas 
personas querían ser mártires y procuraban a 
propósito hacer que los mataran. La iglesia no 
aprobaba el que las personas procuraran el 
martirio. Si una persona no era escogida por 
Dios para morir como mártir, quizás no tendría 
la fortaleza de Dios para mantener su fe.43 
Además, una persona que provocara a sus 
perseguidores para que lo mataran podía 
poner en peligro a otros. 

Jesús les dijo a sus discípulos, “Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la 
otra” (Mateo 10:23). Este mandamiento nos dice que es correcto evitar la 
persecución. 

La iglesia creía que un martirio debía ser similar a la muerte de Cristo. Los 
cristianos no debían procurar que los mataran; si los mataban, debía ser 
porque otros los habían traicionado. La conducta de un mártir durante el 
sufrimiento debía ser como la del Señor. Además, la causa de la persecución 
debía ser correcta. “No es el sufrimiento, sino la razón de éste lo que hace a 
un mártir” (Agustín). La causa del martirio debía ser el testimonio o las 
convicciones del creyente. 

 

42 Marvin Newell, “The Missionary Martyr: What We Learn from Those Who Gave Their Lives for the Cause of 
Christ” (El Mártir Misionero: Lo que Hemos Aprendido de Quienes Dieron su Vida por la Causa de Cristo). 
43 Vea el caso de un hombre de Frigia llamado Quinto en el relato de la muerte de Policarpo. 
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“No estoy enojada con el que hizo esto. A él le digo, ‘Que Dios te perdone, y nosotros 
también te perdonamos. Créeme, te perdonamos.’” Estas palabras las pronunció la viuda 
de Naseem Faheem, después de que su esposo fue asesinado afuera de la Catedral de 
San Marcos el Domingo de Ramos por una bomba arrojada por un terrorista (Abril 9, 
2017). 

 

Contexto de Escatología 

Pida a los estudiantes que den ejemplos de pasajes del Nuevo Testamento 
que hablan acerca de la persecución. Si tiene una pizarra disponible, anote los 
ejemplos. Cuando hayan mencionado bastantes ejemplos, enseñe el material 
que se encuentra a continuación.  

El Nuevo Testamento fue escrito para creyentes que conocían la realidad de 
la persecución. Las muchas referencias a la persecución demuestran que 
muchos cristianos habían sufrido persecución y sabían que podía suceder en 
el futuro. 

El libro de Hechos describe muchos eventos de persecución. Esteban fue 
apedreado, y la persecución esparció a los creyentes que huyeron de 
Jerusalén. Antes de su conversión, Pablo fue perseguidor de los cristianos. 

En sus epístolas, el apóstol Pablo en ocasiones menciona el hecho de que 
estuvo preso por el Señor (Efesios 3:1, 4:1, 2 Timoteo 1:8). También dijo, 
“…batallé en Éfeso contra fieras” (1 Corintios 15:32), y mencionó que 
constantemente arriesgaba su vida (1 Corintios 15:31). Timoteo también pasó 
tiempo en prisión (Hebreos 13:23). 

El apóstol Pedro les dijo a sus lectores que debían asegurarse de no ser 
culpables de delitos, y que eran bienaventurados si sufrían por la justicia (1 
Pedro 3:14). 

El autor de Hebreos les dijo a sus lectores que recordaran a los que estaban 
presos (Hebreos 13:3). 

Lean en conjunto 1 Corintios 1:8-10. 

Los apóstoles pensaban que iban a morir por su fe, pero ya habían rendido 
sus vidas a Dios y tenían la certeza de que Dios al final los iba a resucitar. 
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Podemos imaginar que los creyentes en los tiempos del Nuevo Testamento 
con frecuencia eran testigos de la persecución o escuchaban que en otros 
lugares los creyentes estaban siendo perseguidos. Ser cristiano en ese 
entonces era vivir con la posibilidad (y en ocasiones la certeza) de enfrentar 
persecución. 

Aunque los cristianos anticipaban el regreso de Jesús, se les había dicho que 
habría persecución antes de ese evento. Numerosos pasajes proféticos de la 
Biblia constantemente les recordaban a los creyentes que la persecución sería 
una realidad en los tiempos finales (Mateo 10:17, 24:9, Lucas 12:11-12, 
Apocalipsis 6:9-11, 12:17, 13:15). Uno de los propósitos de la escatología es 
explicar la soberanía de Dios en un mundo en el que su pueblo es perseguido, 
de modo que puedan mantener la fe en él hasta que su plan se haya 
consumado por completo. 

 

Asignación escrita: La Biblia dice que debemos gozarnos y alegrarnos si somos 
perseguidos (Mateo 5:12), pero también dice que debemos orar para que 
vivamos una vida tranquila y apacible (1 Timoteo 2:2). ¿Cómo explicaría usted 
esta aparente contradicción usando los principios que estudiamos en esta 
lección? 

Asignación escrita: ¿De qué manera puede la persecución ayudar y a la vez 
obstaculizar a la iglesia? 

Pasaje para estudio: Estudie 2 Corintios 4:8-18. Los apóstoles soportaron el 
sufrimiento, siguiendo el ejemplo de Jesús. Fueron capaces de soportarlo 
porque recibieron fortaleza interior. Estuvieron dispuestos a soportarlo porque 
recibieron vida espiritual y porque tenían su mirada puesta en la gloria eterna. 
Escriba un resumen de este pasaje. 
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LECCIÓN 15: UNA NUEVA TIERRA 

 

Al inicio de la lección los estudiantes deberán entregar las dos asignaciones 
escritas y el resumen del pasaje para estudio correspondientes a la lección 
anterior. 

La Profecía de una Nueva Tierra 

La Biblia nos dice que Dios tiene un plan para una tierra nueva que será muy 
diferente de la tierra actual. 

El apóstol Juan vio una tierra futura que va a existir después de la tierra actual. 
En la visión de Juan no había mar, lo cual implica grandes cambios en el diseño 
de la nueva tierra (Apocalipsis 21:1). 

El apóstol Pedro dijo que la tierra actual será quemada y destruida por 
completo. Dijo que los cristianos están esperando una tierra nueva (2 Pedro 
3:10-13). 

El autor de Hebreos dijo que la tierra 
envejecerá, perecerá y será cambiada 
(Hebreos 1:10-12). Dijo que la tierra 
será conmovida y removida por Dios y 
que sólo las cosas eternas 
permanecerán. Dijo que estamos 
esperando un reino eterno (12:26-28). 
El apóstol Pedro mencionó el tiempo 
cuando todo será renovado (Hechos 
3:21).  

Estos pasajes nos enseñan que los cristianos no debemos apegarnos a las 
cosas de este mundo que no permanecerán. Debemos más bien trabajar por 
los valores eternos. Nuestra familia y nuestros amigos pueden ser salvos y 
compartir la eternidad con nosotros. Nuestras posesiones materiales serán 
destruidas. 

Pida a un estudiante que lea Hebreos 12:25-29. ¿Qué dijo el apóstol acerca 
de la vida cristiana, basado en la escatología? 
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Los Defectos de la Tierra Actual 

¿Por qué Dios debe cambiar la tierra completamente? Porque la tierra actual 
no es adecuada para el plan perfecto de Dios para la vida en el futuro. 

La tierra ha estado bajo la maldición del pecado desde que los primeros 
pecados humanos fueron cometidos (Génesis 
3:17-19). Por causa de esta maldición, la tierra 
produce menos cosas buenas y produce cosas 
como espinas. Los seres vivos están en conflicto 
unos con otros y sobreviven matando a otros 
para comer. Los seres vivos experimentan 
deterioro físico, dolor y muerte. 

La tierra muestra los resultados de miles de años de maldición. Muchas de las 
especies de animales que Dios creó ya no existen. La tierra ha sido maltratada 
y descuidada por el ser humano pecador, el cual no ha cumplido 
apropiadamente su rol de administrar la tierra (Génesis 1:28). 

Desde el diluvio (Génesis 7:11-24), el 71% de la tierra ha estado cubierto de 
agua. Grandes áreas de la tierra están cubiertas por desiertos, páramos 
rocosos o hielo. Eso significa que sólo un pequeño porcentaje de la superficie 
de la tierra es útil y habitable para las personas. 

Dios va a hacer una tierra nueva porque la actual está lejos de ser lo que él 
originalmente diseñó que fuera.  

Lean juntos Romanos 8:17-23. 

Toda la creación gime bajo la maldición del pecado. Los cristianos aún tienen 
cuerpos físicos que sufren por esta maldición. Estamos esperando el tiempo 
en que seremos hechos completamente libres de los efectos del pecado. 
Estamos dispuestos a sufrir con Cristo ahora por la gloria que vamos a 
experimentar después. El punto inmediato de Pablo es que los cristianos 
perseveran por causa de la promesa de una nueva creación y de la gloria 
eterna. 

La Tierra Original 

La Biblia dice que antes del diluvio no había lluvia (Génesis 2:5-6). La tierra 
era regada de una forma diferente. 
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Había un gran río que se dividía en cuatro ríos. Esto es diferente de la tierra 
actual, donde los ríos se unen y se hacen más grandes hasta llegar al mar. 
Aparentemente, el agua de los ríos originalmente provenía de una fuente 
subterránea. 

Al parecer, la tierra original tenía una gran cantidad de agua sobre el cielo 
(Génesis 1:7-8), quizás en forma de vapor. Muchos científicos cristianos 
piensan que este vapor podría haber producido un clima estable en toda la 
tierra, haciéndola habitable y productiva en todas partes. 

Durante el diluvio en los tiempos de Noé, llovió fuertemente durante cuarenta 
días, lo cual no sería posible en la tierra actual. Esa cantidad de lluvia durante 
el diluvio fue posible gracias a esa cubierta de agua en el cielo. También salió 
agua de debajo de la superficie (Génesis 7:11-12). Después del diluvio no 
existió más el agua que estaba sobre el cielo, y casi tres cuartas partes de la 
superficie de la tierra siguen estando cubiertas de agua.   

La gran cantidad de agua que se 
evapora de los océanos hace 
posible la lluvia y el caudal de los 
ríos que existen hoy. Es probable 
que antes del diluvio no existieran 
mares ni océanos como los que 
tenemos hoy, y que el ciclo del 
agua que conocemos no haya 
existido. El hecho de que no habrá 
mar en la nueva tierra (Apocalipsis 
21:1) implica que habrá otro gran 
cambio. 

En los primeros siglos después de la creación, las personas vivían cientos de 
años (Génesis 11:10-32). Los números declinaron, especialmente después del 
diluvio. Los cambios en las condiciones de la tierra y los efectos acumulados 
de la maldición tras el paso del tiempo acortaron la vida humana. 

No debemos asumir que Dios va a hacer la tierra nueva exactamente igual a 
la tierra original. Sin embargo, la tierra original nos ayuda a entender que el 
diseño de Dios es muy diferente de la tierra que vemos hoy. El contraste entre 
la tierra original y la actual revela los efectos del pecado. 
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Un pensamiento: Menos de ¼ de la superficie de la tierra es habitable para las personas, 
y en gran parte de esa área la vida es difícil. Si la nueva tierra va a ser totalmente 
habitable y amigable para las personas, eso significa una superficie habitable cuatro 
veces más grande que la actual. ¡Imagine los continentes de África, América, Europa y 
Asia, y todos los demás territorios multiplicados por cuatro! 

 

El Nuevo Mundo y la Vida Eterna 

¿Cómo podemos describir la vida en la nueva tierra? La Biblia contiene 
descripciones del milenio, el período en el que Jesús reinará en la tierra (vea 
la lección acerca del milenio). Los eruditos no concuerdan en cuanto a la 
interpretación de esos detalles, y no sabemos si la descripción del milenio 
también describe la nueva tierra. 

Dios va a diseñar una nueva estructura para el universo. Por ejemplo, ahora 
la tierra orbita alrededor del sol. Si el sol continúa su curso tal como es 
ahora, eventualmente se consumirá y dejará de ser el centro de la órbita de 
la tierra. El cielo nuevo y la tierra nueva no se desgastarán; por lo tanto, 
Dios tiene un nuevo diseño que nosotros aun no comprendemos. 

Apocalipsis 21:27 – 22:5 describe una ciudad que desciende del cielo, de Dios. 
Está iluminada por la gloria de Dios. El 
pasaje da las medidas de la ciudad y 
describe sus paredes y puertas. Los 
eruditos no concuerdan en cuanto a si los 
detalles deben tomarse en un sentido 
literal o figurado. Sabemos que el hecho 
más importante es que es el hogar en el 
que viviremos en la presencia de Dios 
(21:22, 22:3-4). Sabemos que es un lugar 
hermoso por la descripción de las gemas. 
Sabemos que es un lugar seguro, porque no hay necesidad de cerrar las 
puertas (21:25). Sabemos que el pecado no entrará en la ciudad (21:27). 

La maldición del pecado habrá acabado por completo. No habrá más muerte, 
ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor (21:4). 

Todas nuestras ideas acerca de la vida están basadas en la vida natural sobre 
la tierra tal como la conocemos. Nunca hemos vivido sin la presencia del 
pecado y sus resultados. Nunca hemos vivido sin la realidad del sufrimiento. 

“Lo que haya quedado después de que el 
mundo sea renovado permanecerá por 
siempre, habiendo acabado la generación y 
la corrupción” (Tomás de Aquino, Summa 
Theologica). 
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No somos capaces de imaginar la eternidad como Dios la ha diseñado, y él no 
nos ha revelado muchos detalles de cómo ha de ser. 

¿Cuál será nuestra ocupación en la eternidad? Cualquiera que sea, es el 
propósito por el cual fuimos creados. Los siglos de historia humana sobre la 
tierra son una preparación para el plan supremo de Dios, el cual fue 
interrumpido por el pecado. Dios ha elegido no revelar muchos detalles sobre 
la eternidad. Lo que sabemos es que adorar a Dios es esencial a nuestro 
propósito. 

Los santos reinarán con Cristo (2 Timoteo 2:12). No sabemos exactamente lo 
que eso va a significar. La Biblia también dice que reinaremos sobre los 
ángeles (1 Corintios 6:2-3). 

El apóstol Pablo contrastó las condiciones terrenales con las condiciones 
eternas en 2 Corintios 4:17-18. Las personas que se enfocan en lo terrenal 
piensan que las cosas que pueden ver y tocar son más reales que las cosas 
espirituales y eternas. Pablo enfatizó que las cosas que vemos son pasajeras. 
Dice que nuestro sufrimiento es “ligero” en comparación con la “gloria eterna” 
que produce. 

No podemos imaginar cómo 
será estar en la presencia de 
Dios. Moisés pidió ver a Dios, y 
Dios le dijo que un hombre no 
podría sobrevivir a una visión 
directa de Dios (Éxodo 33:20). 
El cuerpo humano mortal es 
demasiado débil para 
experimentar la gloria del cielo. Pablo dijo que el cuerpo mortal será 
transformado para la experiencia del cielo (1 Corintios 15:50-51). No podemos 
imaginar el gozo y los deleites de cielo, porque están más allá de lo que 
nuestro cuerpo actual podría experimentar. En la presencia de Dios hay 
plenitud de gozo y delicias (Salmo 16:11). 

Imagine a un niño que piensa que el amor romántico no es interesante porque 
no es como el chocolate o el helado. No puede imaginar algo que está más 
allá de su experiencia, especialmente porque es incapaz de experimentarlo. 
Persistir en el pecado es el terrible error de apegarnos a algo terrenal porque 
no podemos imaginar que Dios pueda ofrecernos algo mejor. 

“Si podemos creer que el mundo fue creado y existe 
en toda su complejidad, podemos creer que la 
resurrección puede ocurrir en toda su complejidad” 
(Thomas Oden, Vida en el Espíritu). 
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Creados a la imagen de Dios, los redimidos vivirán por siempre. No estamos 
acostumbrados a vivir sin los límites de tiempo. Los imperios decaen y 
desaparecen, pero el alma nunca muere. Incluso las estrellas eventualmente 
serán consumidas y desaparecerán a menos que Dios las renueve, pero el 
alma nunca deja de existir. Jesús dijo que sería insensato ganar el mundo 
entero si se pierde el alma (Marcos 8:36). 

Cerca del final del Libro de Dios hay una invitación (22:17). Todos pueden 
recibir el agua de vida. Dios le ofrece a cada persona la oportunidad de ser 
parte de su reino eterno. 

Lean juntos Hechos 2:14-21. 

Pedro dijo que Pentecostés fue el cumplimiento de la profecía de Joel, pero no 
todos los detalles se cumplieron aquel día. El Espíritu Santo llenó a los 
discípulos, pero el sol no se convirtió en tinieblas ni sucedieron las otras 
señales en el cielo. Pentecostés dio inicio al período que terminará con esas 
señales en el cielo y con el día del Señor. 

La actividad del Espíritu Santo a través de la iglesia transformaría al mundo. 
El punto inmediato de Pedro era que la obra del Espíritu, tal como ocurrió en 
Pentecostés, es de esperarse en los últimos días. 

Si llegamos a vivir en los tiempos finales, podemos esperar persecución y 
dificultades. Sin embargo, debemos recordar que Dios ha prometido hacer 
grandes cosas por medio de su Espíritu en los últimos días.  
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Recursos Recomendados 

Cada uno de los libros que se mencionan a continuación presenta un 
argumento sólido a favor de una perspectiva escatológica específica. 

 

Pentecost, Dwight. Eventos del Porvenir. 

Este libro es una presentación dispensacionalista muy completa de la 
doctrina de un rapto anterior a la tribulación y del premilenialismo. 

 

Reasoner, Vic. The Hope of the Gospel (La Esperanza del Evangelio). 

Este libro es una presentación muy detallada del amilennialismo desde una 
perspectiva wesleyana. 

 

Rosenthal, Marvin. The Pre-Wrath Rapture of the Church (El Arrebatamiento 
de la Iglesia Previo a la Ira). 

Este libro presenta un punto de vista similar al de la perspectiva de un rapto 
posterior a la tribulación y ofrece argumentos en contra de otras opiniones 
en relación con el tiempo del rapto. 

 

Ladd, George Eldon. La Esperanza Bienaventurada. 

Este libro es un estudio de los orígenes de la doctrina de un rapto anterior a 
la tribulación y presenta argumentos a favor de un rapto posterior a la 
tribulación. 
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Solicitud de Certificado de Shepherd’s Global Classroom 
 
Título del Curso: _____________________________________________________________________________ 
Nombre del Estudiante: ______________________________ ______ __________________________________ 
                                                   (Nombre)                    (Primer apellido)                       (Segundo apellido) 
(Por favor escriba con letra clara y legible. No queremos escribir su nombre de modo incorrecto en el certificado.) 
Fecha de Conclusión: ______________ 

Dentro de los Estados Unidos de América, los materiales de los cursos y los certificados están disponibles 
directamente de Shepherd’s Global Classroom.  Si el estudiante no compró el curso impreso publicado por SGC, o 
si el curso no fue adquirido por el estudiante a través de un ministerio autorizado para administrar los materiales 
de SGC, se cobrará una tarifa por la emisión del certificado. 

Para poder recibir un certificado, el estudiante debe completar los requisitos del curso bajo la dirección de un 
pastor o mentor espiritual, o de un instructor o líder de clase aprobado por un pastor o mentor espiritual. La 
solicitud debe ir debidamente firmada por esta persona. 

“Hago constar que este estudiante ha cumplido satisfactoriamente con los requisitos de este curso y puede recibir 
un certificado.” 

________________________________________________ 

(Instructor o Líder de Clase) 

________________________________________________ 

(Pastor o Mentor Espiritual) 

 

Nombre y Dirección de la Iglesia o Ministerio    

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Si el curso se ha llevado en otro país que no sea los Estados Unidos de América, esta solicitud debe ser firmada por 
un representante de la misión autorizada para administrar los materiales de SGC en ese país. Si el estudiante no 
adquirió el curso directamente de SGC o a través de una misión autorizada para administrar los materiales de SGC, 
se cobrará una tarifa por la emisión del certificado.  

_______________________________________________   

(Firma del representante de la misión, si llevó el curso fuera de los Estados Unidos de América) 

Dentro de los Estados Unidos de América, envíe esta solicitud de certificado a SGC, 4473 Forest Trail, Cincinnati, 
OH 45244.  Si usted adquirió este curso en línea, o si usted es miembro de una organización asociada a SGC, la cual 
compró el curso, este certificado no tiene ningún costo. De lo contrario, envíe junto con la solicitud un cheque o 
giro postal por la suma de $4.99 para cubrir los costos de emisión y envío del certificado. Para llenar una solicitud 
de certificado en línea, visite el sitio web Shepherdsglobalclassroom.org. 
 



 164 
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