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Lección 10 
El futuro: Revelación, 
recompensa y descanso 

La Biblia tiene mucho que decir acerca del cumplimiento del 
plan de Dios para su pueblo. En su primer mensaje después del 
Pentecostés, Pedro declaró que en el futuro Dios restauraría 
todas las cosas (Hechos 3:21). Después, en términos muy 
conmovedores, Pablo reveló la naturaleza de lo que les espera a 
los creyentes (Romanos 8:18-25). La creación, declaró, espera la 
manifestación del programa redentor de Dios. 

Desde la caída del hombre la naturaleza ha estado bajo los 
trágicos efectos de la maldición. El hombre, también, ha clamado 
bajo la carga de obtener por la fuerza su mísero sustento de una 
tierra maldita por el pecado. Su cuerpo ha sufrido los efectos de 
la enfermedad y el deterioro físico. Con oídos atentos a la voz de 
su Creador, el hombre (junto con el resto de la creación) espera 
la bendita declaración: “Y no habrá más maldición” (Apocalipsis 
22:3). Llegará el tiempo en que Dios tratará con la causa de 
todos estos problemas. Los impíos, incluyendo a Satanás, serán 
juzgados y Jesús vendrá para llevarse a los justos al cielo. ¡Esa 
es la esperanza bienaventurada del creyente! 

En esta lección estudiaremos el cumplimiento de la profecía 
bíblica de la consumación futura del programa de Dios. Al tocar 
estos temas importantes, ojalá que la esperanza impartida le 
impulse a examinarse a sí mismo y a purificarse de todo lo que 
podría estorbarle en su preparación para el retorno de nuestro 
Señor.
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bosquejo de la lección 

La esperanza bienaventurada 
La tribulación 
La revelación de Jesucristo 
El milenio 
El juicio de Satanás y los impíos muertos 
La nueva creación 

objetivos de la lección 

Al completar esta lección usted podrá: 

• Declarar el orden de los eventos del final y el significado de 
cada uno. 

• Explicar el propósito y el proceso de la tribulación. 

• Discutir la evidencia acerca del milenio y sus propósitos. 

• Comprender la importancia de la segunda venida de nuestro 
Señor Jesucristo tanto para los creyentes como para los 
incrédulos. 
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actividades para el aprendizaje 

1. Como trasfondo para esta lección, lea Mateo 24, Marcos 13, 
Lucas 21, 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4:13-17, 
2 Tesalonicenses 2:1-12 y Apocalipsis 19. Estudie la lección 
de acuerdo con el procedimiento de la lección 1. Conteste las 
preguntas del autoexamen y compruebe las respuestas. 

2. Repase las lecciones 8–10 cuidadosamente y luego conteste 
las preguntas en el informe del alumno unidad 3. Cuando 
haya terminado, envíe su hoja de respuestas a su oficina de 
inscripción. 

palabras clave 

año sabático deificar período 
blasfemia desolar renovación 
confrontación dispersión sacrilegio abominable 
consumación lagar vindicar 

desarrollo de la lección 

LA ESPERANZA BIENAVENTURADA 

Objetivo 1. Escribir definiciones cortas de los términos 
relacionados con la esperanza bienaventurada. 

En su carta a Tito, Pablo declara que el evangelio de la gracia 
de Dios se ha manifestado a todas las personas. Los confronta 
con una decisión moral: si van a rechazar o no la impiedad y los 
deseos mundanos y a vivir sobria y justamente en esta era, en 
espera de la esperanza bienaventurada. La esperanza 
bienaventurada, dice, es la gloriosa aparición de nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo (Tito 2:11-14). Su aparición también 
traerá consigo la destrucción de toda autoridad que se opone a 
Dios. Al comenzar nuestro estudio de las “últimas cosas,” los 
eventos del tiempo del fin, primero dirigiremos nuestra atención 
a la esperanza bienaventurada del creyente. 

En las horas finales antes de su muerte, nuestro Señor les 
reveló a los 12 discípulos la base de la esperanza del creyente. 
Habló de la casa de su Padre con sus muchas moradas. Les dijo 
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que se iba a preparar lugar para ellos (y para todos los que creen 
en El). Además, les aseguró que así como los iba a dejar, 
también regresaría para llevárselos a vivir con El (Juan 14:1-3). 

Este mensaje de esperanza fue confirmado por los ángeles 
que aparecieron después de la ascensión de Jesús. Ellos dijeron: 
“Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así 
vendrá como le habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:11). Pablo, 
por revelación divina, declaró que los creyentes esperan con 
ansia la “redención” de sus cuerpos (Romanos 8:23), los cuales 
serán transformados cuando aparezca el Señor Jesucristo 
(Filipenses 3: 20-21). 

Las Escrituras indican que la venida del Señor incluye dos 
aspectos: 1) una venida por los creyentes, y 2) una venida con
ellos. A su venida por los creyentes se le llama el rapto y, a su 
venida con ellos, la revelación. Al desarrollar el tema de los 
eventos del tiempo del fin discutiremos estos dos eventos, cada 
uno en su orden respectivo. Consideremos primero el rapto o 
arrebatamiento y la recompensa de los creyentes y su relación 
con otros eventos. 

1 Escoja la mejor respuesta. La esperanza bienaventurada se 
refiere a 
a) la revelación de Cristo, cuando El venga con los suyos. 
b) el rapto de los creyentes, cuando Cristo venga por ellos. 
c) todos los eventos del tiempo del fin. 

El rapto de los creyentes 

Cuando Dios en su sabiduría soberana determine que la tarea 
de la proclamación del evangelio haya sido completada, entonces 
iniciará la consumación (el punto en el que algo se ha 
completado o perfeccionado) de su programa. 

2 Compare Mateo 24:14 con 24:36. De acuerdo con estos 
versículos, ¿qué podemos saber acerca del retorno de Jesús por 
aquellos que le pertenecen? Use su cuaderno para la respuesta. 

En 1 Tesalonicenses 4:17 leemos que los creyentes serán 
“arrebatados” (raptados) para encontrar al Señor en el aire y ser 
llevados al lugar prometido en Juan 14:1-3. En 1 Corintios 15: 
50-52 Pablo indica que los cuerpos mortales de todos los 
creyentes serán transformados instantáneamente para estar listos 
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para el cielo. Ese evento ocurrirá repentinamente. En 
dondequiera que se encuentre un creyente, será “arrebatado” de 
pronto. La Biblia compara este evento repentino con la llegada 
de un ladrón en la noche (1 Tesalonicenses 5:2). 

El mensaje claro para los creyentes es este: Deben estar alerta 
y vivir en templanza día tras día, comprendiendo que el juicio de 
Dios vendrá sobre los que rechazan la oferta de salvación que 
Dios les hace (1 Tesalonicenses 5:1-11). La esperanza de los 
creyentes, entonces, consiste en 1) que serán librados de la ira 
venidera de Dios; 2) que tendrán el privilegio de ver a su Señor; 
y 3) que serán hechos como El (1 Juan 3:2). 

3 Lea 1 Tesalonicenses 4:13-17 y llene los espacios en blanco 
para completar estas declaraciones: 

a Dos clases de creyentes serán raptados: los ............................ 

y los ..........................................................................................  

b La esperanza de los creyentes en el retorno del Señor se basa en 

..................................................................................................  

c El apóstol Pablo indica que los incrédulos se entristecen 

porque no tienen ........................................................ de la 
resurrección del cuerpo y la vida eterna. 

Un examen cuidadoso de 1 Corintios 15:50-54 indica que en 
el rapto ocurrirán algunos cambios. En el momento del 
arrebatamiento, los creyentes que viven serán transformados 
instantáneamente de “mortales” a “inmortales.” Esto significa 
que nunca morirán. Los creyentes que hayan muerto en Cristo 
resucitarán primero y serán transformados de “perecederos” (que 
sufren deterioro o destrucción) a “imperecederos” (lo que nunca 
se deteriora). Puesto que la carne y la sangre —es decir, nuestro 
cuerpo presente— no pueden heredar el reino de Dios, la 
indicación es que serán transformados en cuerpos glorificados.
No comprendemos todo lo relacionado con estos cuerpos 
glorificados, pero sí sabemos que nunca más experimentarán 
dolor, enfermedad o muerte, pues serán eternos. 

Aunque el rapto ocurrirá repentinamente y sólo Dios el Padre 
conoce el momento preciso, se nos dan indicios de lo que 
ocurrirá. Jesús declaró que habrá señales en los cielos que 
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causarán angustia e inquietud entre las naciones. Además, habrá 
hambres, enfermedades y guerras que se sumarán a las señales 
celestiales (Lucas 21:10, 25-28). Estos eventos sencillamente 
señalan que el final se acerca. Los creyentes reconocen por 
medio de éstos que su unión final con Cristo se acerca, así como 
su reunión con amigos y familiares cercanos que ya han partido 
para estar con el Señor. 

4 Explique brevemente lo que ocurrirá al cuerpo tanto de los 
creyentes vivos como de los muertos en el momento del rapto. 

.......................................................................................................  

La recompensa de los creyentes 

Varios pasajes bíblicos indican que los creyentes serán 
recompensados a base de su comportamiento cristiano (Mateo 
16:27; 2 Juan v. 8; Apocalipsis 22:12). Pablo, escribiendo a los 
miembros de la iglesia de Corinto, dijo: ‘Porque es necesario que 
todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo” 
(2 Corintios 5:10). La palabra de la cual se traduce tribunal es 
bema y significa un lugar de observación para recompensar. Una 
ilustración magnífica de esto sería el palco desde el cual los jueces 
observan los juegos olímpicos para recompensar a los ganadores. 
El propósito de tal repaso u observación consiste en que cada 
creyente dará cuenta a Dios de sí mismo (Romanos 14:10-12). 

Al ser juzgados nosotros por Dios se revisará nuestro servicio 
cristiano. No se tomará en consideración tanto la cantidad de las 
obras, sino la calidad de lo que habremos hecho para Dios. 
¿Cuál ha sido el motivo de nuestro servicio? ¿Ha sido acaso una 
devoción sin egoísmo hacia El? ¿O hemos servido sencillamente 
para llamar la atención sobre nuestros talentos, habilidades y 
recursos? La Biblia revela claramente que la calidad de nuestra 
obra será revisada y el servicio que pase la prueba de calidad,
será recompensado. El servicio motivado por el egoísmo y el 
orgullo no será recompensado (1 Corintios 3:11-15). 

Aun cuando el tiempo de este examen no ha sido identificado 
específicamente, algunos eruditos bíblicos creen que ocurrirá 
después del rapto. Mientras que quienes han rechazado la 
salvación de Dios estén pasando por el tiempo de mayor 
impiedad, angustia y caos jamás conocidos en la tierra, los fieles 
siervos del Señor serán honrados en su presencia. 
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5 (Seleccione la mejor respuesta). Las Escrituras nos enseñan 
que todo creyente dará cuenta a Dios de sí mismo y que cada uno 
recibirá 
a) la misma recompensa ya sea que su servicio haya sido grande 

o pequeño. 
b) una recompensa basada tanto en la calidad como en la 

cantidad de su servicio. 
c) una recompensa basada en los motivos o calidad de su 

servicio. 
d) o recompensa o castigo. 

6 En su cuaderno, escriba una explicación breve de cada una de 
estas frases: 
a El cuerpo glorificado del creyente. 
b La revelación de Jesucristo. 
c El rapto. 
d La esperanza bienaventurada.
e El tribunal de Cristo. 

LA TRIBULACION 

En el discurso del monte de los Olivos, registrado en Mateo 24, 
Marcos 13 y Lucas 21, Jesús responde a las preguntas que le 
hicieron los discípulos: (1) ¿Cuándo será destruido el templo actual? 
y (2) ¿Cuáles serán las señales de su venida al final de las edades? 
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Las respuestas de Jesús a estas dos importantes preguntas se 
mezclan tanto que es difícil determinar cuál parte de las mismas 
se refiere a la destrucción del templo y la dispersión de los 
judíos, la cual ocurriría pronto, y cuál a las señales que 
precederán al retorno de Jesús al “fin del siglo.” 

Nos ayuda mucho a comprender la respuesta de Jesús la 
alusión que hizo a las profecías de Daniel, las cuales hablan de 
ciertos eventos del tiempo del fin (Mateo 24:15). En conexión 
con esto, nos beneficiará mucho un repaso de la historia del 
pueblo judío y su relación con los eventos que estamos 
considerando. Dios nos ha provisto un bosquejo general de los 
eventos futuros que conciernen al pueblo y su ciudad capital, 
Jerusalén (Daniel 9:24-27). Este bosquejo se basa en un período 
que abarca la historia del futuro de los judíos. Lea Daniel 9 en 
preparación para nuestro estudio de estos eventos. 

Los judíos en la historia y la profecía bíblica 

Objetivo 2. Según una lista de eventos proféticos registrados en 
Daniel 9 y Amos 9, seleccionar los que ya se han 
cumplido. 

La visión de Daniel 

Las Escrituras nos dicen que, debido a que el pueblo judío dejó 
de observar el año sabático de la tierra cada siete años, Dios 
decretó que permanecerían en tierra de enemigos por setenta años. 
(Compare Levítico 25:2-7 y 26:14-16, 31-35 con 2 Crónicas 36:21 
para una explicación del año sabático y los resultados de la 
desobediencia en el mismo). La indicación es que por 490 años el 
pueblo había dejado de observar los años sabáticos requeridos. La 
clave para esa breve, pero altamente significativa profecía de 
Daniel 9, se concentra en un período similar de setenta “semanas” 
de años mencionados en los versículos 24 al 27. 

La nación de Israel estaba acostumbrada a las “semanas” de 
años porque cada séptimo año se observaba un año sabático de 
descanso para la tierra (Levítico 25:3-4). El gran año de jubileo 
de ajuste social y económico, que ocurría cada cincuenta años, se 
basaba en un múltiplo de esta importante semana de años, siete 
semanas de años (Levítico 25:8-9). Durante ese año se 
cancelaban todas las deudas, los esclavos eran liberados y las 
tierras eran devueltas a sus dueños originales. 
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Cuán extraordinario fue que, cuando ya estaban por 
cumplirse los 70 años de cautiverio, un ángel fuera enviado a 
revelar, por medio del profeta Daniel, el comienzo de un nuevo 
período en el trato de Dios con el pueblo judío. De acuerdo con 
la profecía de Daniel, ese período se extendería por el mismo 
número de años cubierto por las violaciones del año sabático, o 
sea 490 años (es decir, setenta sietes de años). Repasemos 
brevemente los datos incluidos en la visión de Daniel (capítulo 
9) y luego consideraremos la interpretación de la visión. 

1. La profecía se refiere al pueblo de Daniel, a los judíos y a 
su santa ciudad, Jerusalén (v. 24). 

2. El profeta abarca un período de setenta sietes o semanas 
de años. Un período total de 490 años. 

3. Las actividades que se completarían en este período 
incluirían: 
a. Terminar la prevaricación 
b. Ponerle fin al pecado 
c. Expiar la iniquidad 
d. El ungimiento del Santo de los santos 
e. El comienzo de la justicia perdurable (v. 24) 

4. El período se refirió inicialmente a siete semanas (49 años) y 
sesenta y dos semanas (434 años), haciendo un total de 
sesenta y nueve sietes (483 años, véase el v. 25). 

5. El tiempo comienza en un punto muy preciso: La 
proclamación del mandamiento de restaurar y reconstruir 
Jerusalén. 

6. El período inicial termina con un evento muy 
especifico: la venida del Mesías y su pronta muerte 
subsecuente (vv. 25-26). 

7. Se contempla la venida de dos príncipes: el Mesías
(Jesús) y el príncipe que vendrá (el Anticristo), cuyos 
súbditos destruirán la ciudad y el santuario (vv. 25-26). 

8. Entonces entra en juego una semana de años final, en la 
cual el príncipe que vendrá (el Anticristo) hará un pacto 
con el pueblo judío para cubrir el período de siete años. 
Sin embargo, a mediados de ese período, después de tres 
años y medio, ese príncipe que vendrá quebrantará el 
pacto, detendrá la actividad religiosa judía y desolará 
(arruinará, dejará vacío) el templo, antes de su fin. 



Verdades fundamentales 266

7 Basado en la información anterior, podemos llegar a la 
conclusión de que los períodos mencionados en la visión de 
Daniel se basan en el número de 
a) veces en que el pueblo judío dejó de observar el año sabático. 
b) los príncipes que tomarán el control del pueblo judío. 
c) semanas que tiene un año. 

Interpretación de la visión 

Sigamos ahora con la interpretación de esta visión 
extraordinaria, que comienza en Daniel 9:25: 

Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden 
para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías 
Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se 
volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos 
angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se 
quitará la vida al Mesías (vv. 25-26). 

Obsérvese que el mandamiento de restaurar y reconstruir a 
Jerusalén fue dado en el año vigésimo de Artajerjes (Nehemías 
2:1-8). Una revisión cuidadosa de los registros históricos indica 
el año 445 a.C. para este decreto. En verdad la ciudad fue 
reedificada en tiempos angustiosos. Entonces, después de 434 
años apareció el Mesías exactamente como fue profetizado. Los 
eruditos bíblicos han calculado cuidadosamente que exactamente 
483 años después del decreto de Artajerjes, Jesús, el Mesías, 
hizo su entrada triunfal en Jerusalén al concluir su ministerio 
terrenal (Lucas 19:28-38). Entonces, unos días después, se le 
quitó la vida por medio de la crucifixión. 

Después, en la visión de Daniel, el ángel le dijo que el pueblo 
del príncipe que vendrá destruiría la ciudad y el templo después de 
la muerte del Mesías (v. 26). Esta parte de la profecía fue 
cumplida con mucha precisión en el año 70 d.C. cuando el ejército 
romano destruyó a Jerusalén, derribó sus muros, quemó el templo 
y no dejó piedra sobre piedra del mismo (Mateo 24:2). Desde ese 
entonces la nación judía, Israel, dejó de existir como nación 
soberana (de gobierno propio). Su pueblo fue esparcido por los 
confines de la tierra y los propósitos de largo alcance que Dios 
había predicho (Daniel 9:24) fueron pospuestos aparentemente. 

Los eventos de la semana septuagésima de años de la visión de 
Daniel aún no se han cumplido. Este período final en el programa 
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de Dios para la nación judía es el que nos interesa en particular en 
términos del fin de los tiempos. Por tanto, debemos examinar lo 
que ha causado un receso en el período que Dios ha establecido. 
Comenzaremos con los primeros días de la nación judía. 

Brevemente, Dios estableció a la nación de Israel al entrar en 
la tierra prometida que la obediencia a sus leyes les daría 
beneficios (Deuteronomio 28:1-14). También declaró claramente 
el mal que sobrevendría a su pueblo si desobedecía (Levítico 
26:14-45; Deuteronomio 28:15-68). La Biblia indica que, por su 
desobediencia y su estado pecaminoso incurable, Dios permitió 
que su pueblo fuera disperso (esparcido) fuera de su tierra. 
Entonces el territorio quedaría desolado (Isaías 6:11-12: 17:9: 
64:10). Anteriormente, los 70 años de cautiverio no habían 
hecho que el pueblo de Dios regresara a El. Por tanto, con la 
dispersión ocasionada por la conquista romana, los judíos se 
convirtieron en “advenedizos” y sufrieron mucho en su búsqueda 
de un refugio de las naciones gentiles hostiles hacia ellos. 

De esa manera, Israel, la nación escogida, no pudo entrar en 
la tierra prometida por un tiempo. Pero Dios, en su amor y 
misericordia, había indicado que no dejaría su pueblo por 
completo (Levítico 26:43-45), sino que los volvería a llamar 
desde los confines de la tierra (Isaías 11:11-12). Usaría varios 
medios para reunirlos y atraerlos desde sus lugares de adopción a 
la tierra de su “padre” Abraham para que la poseyeran para 
siempre (Jeremías16:14-16). 

8 ¿Cuál evento (cumplimiento de la profecía de Daniel) marcó 
el final de la nación judía, esparciendo al pueblo hasta los 
últimos confines de la tierra? 

.......................................................................................................  

El retorno de Israel 

Resulta muy interesante observar que, a principios de este 
siglo, después de siglos de horrible persecución, muchos judíos 
notaron que ya no eran tan despreciados en muchos lugares. Por 
tanto, se establecieron con relativa tranquilidad en diversas 
partes del mundo. Como resultado, comenzaron a perder de vista 
su apego a la tierra prometida. 

Sin embargo, un líder judío en Europa, el Dr. Theodore 
Herzl, se sintió muy inquieto al ser testigo del inicio de la 
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persecución en Rusia casi al final del siglo XIX. Creyendo que la 
situación no mejoraría para su pueblo, trató de interesarlos en la 
idea de establecer una patria nacional en Palestina. Sin embargo, 
sus esfuerzos de establecer el moderno “movimiento sionista” 
tuvieron muy poco éxito. Los judíos de Alemania, por ejemplo, 
dijeron: “No sabemos nada de Sión. Alemania es nuestra 
Palestina y Munich nuestra Jerusalén.” 

Al entrar Europa en la guerra, la vida se les fue dificultando 
más y más a los judíos. Entonces, durante la Primera Guerra 
Mundial, el movimiento sionista ejerció presión sobre el 
gobierno británico que condujo a la emisión de la Declaración 
Balfour. Ese documento prometía el apoyo británico para el 
establecimiento de una patria nacional para los judíos en 
Palestina. Después de la guerra, cuando los británicos tomaron el 
control de la tierra santa, se alentó la inmigración judía a 
Palestina. Muchos judíos regresaron y coexistieron con los 
árabes, los cuales habían vivido allí por muchos siglos. 

Pronto se oyeron amenazas de que estaba por estallar la 
Segunda Guerra Mundial y la persecución de los judíos 
comenzó. En Europa fue tan intensa que muchos judíos 
comprendieron que su única esperanza para sobrevivir consistía 
en salir de Europa y regresar a su antigua tierra. Después de esa 
guerra, multitudes de judíos dejaron sus naciones adoptivas y 
marcharon hacia Palestina. A mediados de mayo de 1948, los 
judíos que habían regresado proclamaron el establecimiento del 
estado moderno de Israel. Pronto la profecía de Amós 9:14-15 
comenzó a cumplirse literalmente: 

Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán 
ellos las ciudades asoladas y las habitarán; plantarán 
viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y 
comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su 
tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo 
les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. 

Aparentemente la tierra no había tenido ningún valor por casi 
dos mil años. Dios había dicho que volvería a florecer el desierto 
(Isaías 35:1-2). La profecía de Isaías se ha cumplido al pie de la 
letra. Los lugares desérticos y las ciudades abandonadas han sido 
poblados, reconstruidos y fortalecidos (Ezequiel 36:33-36; Isaías 
61:4). 
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Un historiador ha observado que la Primera Guerra Mundial 
preparó la tierra prometida para el pueblo judío. La Segunda 
Guerra Mundial preparó al pueblo judío para su tierra. Y una 
tercera guerra lo preparará para su Dios. 

Los que siguen los acontecimientos y problemas del Medio 
Oriente saben que, con el regreso de los judíos a su antigua 
tierra, muchos de los habitantes, los palestinos, se han convertido 
en refugiados en otros países de la región. Esto ha sido causa de 
tensiones constantes y crecientes entre los judíos y sus vecinos 
árabes. Como veremos más adelante, ese factor contribuirá al 
cumplimiento de la profecía respecto al Medio Oriente. 

Ante este cuadro profético, volvemos nuestra atención a 
Daniel 9:27, que trata sobre el príncipe que vendrá y la 
culminación de lo decretado por Dios en el versículo 24. 

9 Encierre en un círculo la letra que corresponda a los eventos 
proféticos que ya se han cumplido, como se explica en esta 
sección: 
a El exilio de los judíos por 70 años debido a su desobediencia 
b La restauración y reedificación de Jerusalén después de los 

70 años de cautiverio 
c La venida del Mesías 
d La venida del Anticristo 
e La muerte del Mesías 
f Los súbditos del príncipe que vendrá destruirán la Ciudad 

Santa y el templo 
g El final de la nación judía como nación soberana 
h La profecía de Amós 9 de que la nación de Israel sería 

restaurada de nuevo y el pueblo retornaría a plantar huertos y 
viñas

i El pacto entre el pueblo judío y el príncipe que vendrá, el 
cual se quebrantó después de tres años y medio 

La septuagésima semana de Daniel 

Objetivo 3. Seleccionar declaraciones correctas acerca de los 
eventos del periodo del Anticristo y la batalla del 
Armagedón. 

Hemos estudiado que, después de la muerte del Mesías, la 
nación de Israel dejó de existir como pueblo independiente. En ese 
mismo período nació la iglesia y comenzó la misión que Dios le 
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había encomendado. Pablo declara en Romanos 9-11 que Dios no 
rechazó a Israel por completo. Sin embargo, mientras tanto, ha 
desafiado a la iglesia a que actúe como su instrumento de 
evangelismo al compartir el evangelio los creyentes con los otros 
pueblos del mundo. En el intervalo entre la muerte del Mesías y la 
consumación futura (la culminación) del programa de Dios en lo 
que respecta a Israel, la iglesia sigue realizando su función. 

La evidencia bíblica señala el hecho de que la iglesia espera 
el regreso del Señor para ser arrebatada (1 Corintios 15:50-52; 
1 Tesalonicenses 4:13-17). Sin embargo, parece que el Espíritu 
Santo, quien opera a través de la iglesia, está deteniendo al 
príncipe malvado en sus planes malévolos (2 Tesalonicenses 2:1-
12). Tan pronto como la iglesia sea raptada, o arrebatada, se 
revelará este hombre de pecado. Entonces Dios dirigirá su 
atención de nuevo sobre Israel, al pasar a su cumplimiento los 
eventos de la semana septuagésima. 

Hemos observado que Daniel 9:24-27 se refiere al pueblo 
judío. Jeremías compara la experiencia de Israel con la angustia 
que sufre una madre al dar a luz un hijo (Jeremías 30:1-11). 
Ningún otro período de la historia se comparará con este en 
cuanto a sufrimiento; es el “tiempo de angustia para Jacob” 
(v. 7). Esto significa “tiempo de angustia para la nación de 
Israel.” ¿Cómo ocurrirá todo ese tiempo de angustia? 

El Anticristo 

Como usted recordará, Daniel 9:26 habla de un príncipe que 
vendrá, mientras que el versículo 27 revela sus actividades. 
Observe cuidadosamente que confirmará un pacto con muchos 
por “una semana” (siete años). Aparentemente las tensiones en el 
Medio Oriente entre árabes y judíos continuarán hasta que se 
desarrolle una crisis de grande magnitud, que indudablemente 
amenazará la paz mundial. En este punto, el príncipe que vendrá
(el Anticristo) aparecerá para establecer la paz. Sus logros 
diplomáticos serán elogiados como un triunfo y los pueblos del 
mundo lo aclamarán como sin igual (Apocalipsis 13:4). 

Israel dependerá de ese pacificador para garantizar su paz. Ya 
libres de la presión de mantener un alto estado de alerta militar, 
el pueblo judío podrá invertir su dinero y energía en propósitos 
pacíficos: desarrollar la tierra, elevar su nivel de vida y crear 
empleos y viviendas para las personas desplazadas. La firma del 
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tratado de paz identificará al pacificador como “el hombre de 
pecado” (2 Tesalonicenses 2:3). 

Por un tiempo todo marchará bien en toda la región, pero en 
medio del pacto el príncipe quebrantará su palabra (Daniel 9:27). 
El texto bíblico implica que eliminará los derechos religiosos y 
civiles de Israel. En lugar de su adoración ortodoxa, establecerá 
un sacrilegio abominable (una odiosa y terrible violación de un 
lugar consagrado a Dios) en el templo. Puesto que se deificará a 
sí mismo (dirá ser Dios) y demandará adoración (2 Tesaloni-
censes 2:4, 8-11; Apocalipsis 13:13-15), aparentemente estable-
cerá una imagen de sí mismo en el templo y demandará que los 
judíos lo adoren o, de lo contrario, morirán. Será ayudado por un 
agente especial al que llamaremos su “ministro de promoción.” 
Ese falso profeta realizará milagros y ejercerá una poderosa 
influencia sobre las personas (Apocalipsis 13:13; 16:13). 

Jesús hizo referencia a ese acto supremo de blasfemia como 
“la abominación desoladora.” Dio esta advertencia: “Por tanto, 
cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que 
habló el profeta Daniel . . . entonces los que estén en Judea, 
huyan a los montes” (Mateo 24:15-16). En lenguaje poderoso y 
simbólico nos enteramos del horror que experimentarán los 
judíos cuando los sistemas del tiempo del fin traten de destruir a 
la nación de Israel (Apocalipsis 12:13-17; Daniel 12:1,6-7). 

Durante este mismo período habrá mucho caos y dificultades 
para los judíos, ya que se desatarán tres series de juicios sobre 
los habitantes de la tierra. Apocalipsis 6, 8, 9, 15 y 16 describen 
la creciente ira de Dios que se desatará sobre el reino del 
“príncipe que vendrá” conforme pase el tiempo. 

Al tratar ese príncipe maligno de fortalecer su poder, usará 
un sistema mundial de controles sobre las finanzas y el crédito. 
Por esos medios, podrá forzar al pueblo a aceptar su liderato, 
porque nadie podrá hacer negocios si no acepta la marca de 
identidad requerida por su príncipe (Apocalipsis 13:16-17). Al 
ocuparse en el establecimiento de un gobierno mundial, 
encontrará resistencia. Por tanto, la guerra caracterizará la última 
mitad de su gobierno de siete años. 

Ezequiel, por inspiración profética, indica que una 
confederación de naciones del norte descenderá sobre la nación 
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de Israel, la cual disfruta de la seguridad provista por el “hombre 
de pecado.” La multitud impía de esa batalla espera destruir a 
Israel; sin embargo, no toma en cuenta el interés de Dios por su 
pueblo.  Al comenzar los ataques, Dios defiende a su pueblo y 
casi destruye por completo a la fuerza invasora (Ezequiel 38 y 
39). Otras fuerzas también se rebelan y el “hombre de pecado” se 
ve forzado a defender sus derechos de gobierno. 

El Armagedón 

Daniel también observa que la oposición surgirá en varios 
frentes. Esta obligará al “hombre de pecado” a mantenerse en 
movimiento para aplastar la oposición (Daniel 11:40-45). Su 
gobierno mundial evidentemente será destruido por la división 
(desacuerdo) al acercarse el tiempo del fin. Al acercarse ese 
tiempo, Dios juntará a los ejércitos del mundo para la batalla más 
cruenta y final de la historia, en un lugar llamado Armagedón
(Apocalipsis 16:16). 

Sin embargo, la confrontación en el Armagedón no se 
decidirá por las armas de alta tecnología del hombre, ni por el 
tamaño de los ejércitos o la dedicación de los combatientes. Dios 
sorprenderá a los ejércitos reunidos al invadirlos desde el 
espacio extraterrestre. El resultado será indescriptiblemente 
aterrador (Apocalipsis19:19-21). 

Los hombres arrogantes no sólo desafiarán a Dios en esta 
batalla, sino que también estarán a punto de destruir a Israel. Pero al 
entrar el Señor Jesús en la escena, ocurrirán varias cosas. Al 
contemplar Israel la destrucción de sus enemigos, de pronto 
experimentará un cambio de corazón (Zacarías 14:4-5, 12-15). El 
Mesías (Jesús) que estará dirigiendo la batalla será aquel que 
despreciaron sus antepasados. Ahora ese Mesías realizará una 
poderosa liberación. Con su aparición el pueblo judío que haya 
sobrevivido será quebrantado por un corazón contrito (Zacarías 
12:10-13:1) y darán la bienvenida al que viene en el nombre del 
Señor. Ahora se enfocan otros elementos del programa de Dios 
mencionados en Daniel 9:24, como veremos en la siguiente lección. 
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10 ¿Cuáles de estas declaraciones son CORRECTAS respecto a 
los eventos del período del Anticristo y la batalla del 
Armagedón? 
a Al Anticristo también se le conoce con los nombres de 

príncipe que vendrá y hombre de pecado.
b El Mesías mencionado se refiere a Jesucristo. 
c Cuando nació la iglesia, entonces Dios rechazó por completo 

a la nación de Israel. 
d Antes de que aparezca el “príncipe que ha de venir,” la 

iglesia será arrebatada o raptada. 
e Israel no sufrirá las pruebas ni las tribulaciones del tiempo 

del fin. 
f El Anticristo firmará un pacto de paz de siete años con Israel; 

será un período de paz y prosperidad mundiales. 
g Las Escrituras indican que el Anticristo quebrantará su pacto 

con Israel y violará el templo santo. 
h El Anticristo obtendrá el control sobre el mundo entero y 

hará que se imponga una marca de identidad sobre todo el 
que desee hacer negocios. 

i Los primeros en atacar durante la batalla del Armagedón 
serán los ejércitos enemigos con sus armas poderosas. 

j Jesús será revelado a la nación judía como su Señor. 

LA REVELACION DE JESUCRISTO 

Objetivo 4. Explicar las condiciones que conducirán a la 
revelación de Cristo y describir lo que se producirá 
del encuentro de los dos líderes en oposición. 

Las condiciones 

Mientras ocurren los eventos del período de la tribulación, 
los creyentes estarán con su Señor. Al aumentar la ola de 
impiedad y al llegar la condición pecaminosa del hombre a su 
punto culminante, ocurrirá el segundo aspecto de la venida del 
Señor: su revelación a los pueblos del mundo y a los ejércitos de 
la tierra reunidos (Apocalipsis 1:7; 19:11-21). En esa ocasión, 
los creyentes vendrán con el Señor cuando regrese a la tierra 
(Colosenses 3:4). 

En esa ocasión, entonces, dos condiciones habrán alcanzado 
niveles insoportables. La primera será la impiedad y el egoísmo 
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del hombre. Por eso dos ángeles proclamarán que la tierra está 
madura (Apocalipsis 14:15). El tiempo de la cosecha judicial 
habrá llegado. Dios, quien le ha dado al hombre la libertad de 
tomar decisiones, ya no le permitirá que siga en sus pasiones 
desordenadas. Serán silenciados los que duden y los incrédulos 
que desafían la idea de un Dios santo. El problema del pecado 
será resuelto para siempre. En respuesta a la declaración de los 
dos ángeles, otro ángel, figuradamente hablando, arrojará su hoz 
a la tierra, juntará las uvas y las arrojará al gran lagar de la ira de 
Dios (Apocalipsis14:19). 

La segunda condición que Dios no tolerará más será la 
persecución de Israel. Como hemos visto, el hombre de pecado 
tendrá como meta principal la destrucción total del pueblo de 
Israel. Sin embargo, Dios no se quedará sólo observando mientras 
que se lleva a cabo el propósito maligno. Llegará el día en que 
intervendrá, lo cual ayudará para realizar su retorno a la tierra. 

11 Seleccione una respuesta. El lenguaje figurado de 
Apocalipsis14:19 significa que llegará el día en que Dios 
a) destruirá toda la vida vegetal en la tierra. 
b) pasará el juicio final sobre el pueblo pecaminoso que le 

rechace. 
c) raptará a la iglesia. 
d) hará que los impíos se destruyan a sí mismos. 

El evento 

En su primera venida Jesús apareció como el Siervo 
sufriente. Llegó a un pueblecito desconocido sin ceremonias ni 
reconocimiento especial. Sólo unos cuantos pastores 
presenciaron la gloria que apareció en la lejana colina de Judea 
cuando las huestes celestiales anunciaron su nacimiento (Lucas 
2:8-15). Sin embargo, en su segunda venida aparecerá en el 
mismo país con gloria y gran honor. Ya no suplicará a los 
hombres en esa ocasión. Vendrá para destruir, conquistar e 
imponer su autoridad por la fuerza. 

Los ejércitos celestiales que acompañarán a Jesús, su líder, 
serán visibles para el ojo humano. Participarán en la 
confrontación (cara a cara) entre nuestro Señor y las fuerzas del 
hombre de pecado. Observemos brevemente todo lo que ocurrirá 
en la revelación de nuestro Señor: 
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1. La meta inmediata será la conclusión de la guerra de 
rebelión que habrá escalado hasta niveles mundiales 
(Apocalipsis16:12-21; 19:11-21). 

2. Nuestro Señor se revelará como Rey de reyes y Señor de 
señores. Satanás que hasta entonces habrá reclamado el dominio 
de los pueblos de este mundo, será removido y Jesús, el Rey 
auténtico, asumirá su oficio real. 

3. Jesús hará que los líderes de las fuerzas satánicas queden 
indefensos al lanzarlos rápidamente en el lago ardiente 
(Apocalipsis 19:19-21). 

4. Por supuesto, como hemos observado, la salvación de 
Israel será alta prioridad. Como resultado del retorno del Señor, 
el pueblo judío se volverá a Dios en arrepentimiento y 
contrición. Ocurrirá una renovación espiritual como ninguna otra 
en la historia: esas personas ciegas espiritualmente recibirán un 
nuevo corazón de carne, después que se les haya quitado el de 
piedra, por obra del Espíritu Santo que los capacitará para que 
guarden las leyes del Creador (Ezequiel 36:26-27). 

5. Finalmente, la venida de nuestro Señor en gloria resultará 
en el establecimiento de un reino mundial de justicia, el reino de 
mil años, o milenio. La indicación más clara de las condiciones 
para la entrada a este reino se encuentra en Mateo 25:31-46. 
Aparentemente el trato dado a los judíos, los hermanos del 
Señor, lo determinará (Mateo 25:40; Génesis 12:1-3). 
Estudiaremos el milenio enseguida. 

12 ¿Cuáles dos condiciones extremas harán que se inicie la 
revelación de Jesucristo cuando los redimidos de las edades 
regresen a la tierra con El? 

.......................................................................................................  

13 ¿Cuál será el resultado para los príncipes de las dos fuerzas 
opositoras cuando se enfrenten cara a cara en ese tiempo final? 

.......................................................................................................  

.......................................................................................................  
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EL MILENIO 

Objetivo .5. Reconocer los propósitos y describir las caracterís-
ticas del reino milenial. 

Propósitos del reino milenial 

La Biblia habla de una era de rectitud y paz, de justicia y 
abundancia, en relación con la segunda venida de nuestro Señor 
(Isaías 2:1-4; 65:20-22; Miqueas 4:1-5). En el Apocalipsis 20:1-7 
dice que el período será como de mil años. La palabra milenio se 
deriva del latín mille (mil) y anum (año) que significa sencillamente 
“mil años.” Sin embargo, en la Biblia se le dan varios nombres al 
reino de ese período. En el Padre Nuestro se le menciona como 
“reino” (Mateo 6:10), mientras que en Lucas 19:11 se le llama “el 
reino de Dios.” Apocalipsis 11:15 lo menciona como el reino de 
“nuestro Señor y de su Cristo.” Daniel 7:14 lo llama “dominio 
eterno . . . y su reino uno que no será destruido.” 

¿Cuáles son los propósitos de este reino? Primero, en el 
principio Dios estableció un orden moral en la tierra que quedó 
sujeto a la tentación de Satanás y la tierra cayó bajo la esclavitud 
de ese espíritu maligno. Por tanto, es necesario que la gloria de 
Dios sea vindicada (defendida; que se pruebe como verdadera o 
recta) por la victoria sobre ese dominio satánico. Al ser 
neutralizados los efectos de la maldición y al ser atado Satanás, 
el hombre quedará libre para observar el amor, la justicia y el 
cuidado del Señor al gobernar en equidad y verdad. Como 
resultado, el hombre le será leal al Señor. En su reino de bondad, 
nuestro Señor demostrará que las necesidades del hombre han 
sido suplidas, que existe la justicia y que la paz y la armonía 
serán una realidad posible en la tierra. 

Segundo, el reino de ese período es necesario para que se 
cumpla la profecía. Dios le prometió a David que sus 
descendientes reinarían para siempre (2 Samuel 7:8-17; Salmo 
89:3-4, 19-37; Jeremías 33:14-26). Como hemos visto, ha habido 
una interrupción de ese gobierno; la profecía aún no se ha 
cumplido. En el cumplimiento del tiempo, María, de la 
descendencia de David, dio luz a Jesús, pero El nunca ha 
gobernado en el trono de David en Israel. Esta profecía, por 
tanto, se cumplirá en el futuro. (Daniel 2:34-35, 44-45; y 
Romanos 8:18-25 para consultar profecías relacionadas.) 
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Características del reino 

Muchos pasajes bíblicos aumentan nuestro conocimiento 
acerca del gobierno y las condiciones espirituales que existirán 
en el reino del Mesías. Veámoslas cuidadosamente. 

1. Será un reinado literal en la tierra (Zacarías 14:9). 

2. Incluirá a todas las personas que queden en la tierra 
(Salmo 72:8-11; Daniel 7:14; Mateo 25:31-32). 

3. Ya sin los efectos de la maldición, la tierra podrá producir 
muchos alimentos. No habrá hambre ni escasez de alimentos 
(Isaías 35:1; Miqueas 4:1-4). 

4. Toda la gente obedecerá la ley del Señor. Este gobierno, 
aunque será amable y bueno, también será firme. Juicio y justicia 
perfectos serán el resultado. El que se niegue a obedecer será 
castigado (Salmo 2:9; Isaías 11:4; 65:20; Zacarías 14:16-19). 

5. Los súbditos del Rey en este reino terrenal aparentemente 
serán los que sobrevivirán a la tribulación, tanto judíos como 
gentiles. 

6. La paz será una característica principal de este reino 
dirigido por el Príncipe de paz. Ya sin la influencia maligna de 
Satanás, dejará de existir la guerra (Isaías 11:6-7). 

7. Aparentemente los creyentes redimidos ayudarán a 
administrar los asuntos del reino. Los apóstoles gobernarán sobre 
Israel y parece que David servirá como subregente bajo nuestro 
Señor (1 Corintios 6:2-3; Apocalipsis 5:10; Mateo 19:28; 25:31; 
Jeremías 30:9; Ezequiel 37:24-25). 

8. El reino animal pasará por una hermosa transformación. 
Los animales salvajes serán domados y los domados no tendrán 
miedo. Vivirán juntos en paz (Isaías 11:6-9). 

9. La gente tendrá el deseo de estar cerca de Dios y de las cosas 
espirituales. Estudiarán la Palabra de Dios y la tierra “será llena del 
conocimiento de Dios” (Isaías 2:3; 11:9; Zacarías 8:20-23). 

14 ¿Cuáles de los siguientes incisos son propósitos del milenio? 
a) Darles a Satanás y a los muertos impenitentes la última 

oportunidad de arrepentirse y volverse a Dios. 
b) Cumplir las profecías respecto a los descendientes de David. 
c) Defender la gloria de Dios y establecer que su camino es el 

único verdadero y recto. 
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15 En su cuaderno, declare la condición de las siguientes 
características del reino milenial: 
a El reino animal 
b La ley del Señor 
c El lugar del reino 
d Los creyentes redimidos que retornan con Cristo  
e  El rey David 
f Los judíos y los gentiles que sobrevivirán a la tribulación  
g  La Palabra de Dios y las cosas espirituales 
h La producción de alimentos 

EL JUICIO DE SATANAS Y LOS IMPIOS MUERTOS 

Objetivo 6. Explicar por qué Satanás será liberado brevemente 
después del milenio y el propósito del juicio del gran 
trono blanco. 

El engaño final de Satanás 

Al final del milenio, Satanás será liberado de su confinamiento 
(Apocalipsis 20:7-10). De inmediato irá por toda la tierra 
engañando a la gente de nuevo, alentando la rebelión contra el 
Señor. Grandes multitudes, se dice, se unirán a sus fuerzas y se 
alistarán para pelear contra el pueblo de Dios en su ciudad capital. 

Quizá usted pregunte: “¿Cómo es posible que los que viven 
bajo el buen reinado del rey Jesús se volverán contra El y creerán 
que tendrán éxito en combatirlo?” Debe recordar que, durante el 
milenio, Satanás será atado. Se demandará que la gente siga las 
leyes del reino. Aunque serán obedientes a nuestro Señor, 
muchos no aceptarán su gracia salvadora. Dios no los obligará a 
recibir al Salvador. Por tanto, al final del reino, muchos no 
habrán confiado en Cristo para la salvación. Entonces, cuando 
Satanás aparezca con mayor engaño —la gran mentira— tendrán 
la oportunidad de rebelarse. Tendrán el privilegio de ejercer su 
derecho de escoger. 

Esta rebelión será mundial y aumentará hasta que Satanás 
dirija sus fuerzas contra el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios 
enviará juicio severo contra los rebeldes y serán quemados. Su 
líder, Satanás, será atado para siempre y arrojado al lago de 
fuego con la bestia y el falso profeta, en donde sufrirán las 
consecuencias de su rebelión. 
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El juicio del gran trono blanco 

Después de esa rebelión satánica final, llegará el tiempo del 
juicio. Será un momento impresionante, ya que toda la creación 
será conmovida ante la presencia majestuosa de Dios. Todos los 
que hayan muerto sin aceptar la salvación de Dios serán 
resucitados para comparecer ante el juicio del gran trono blanco 
(Apocalipsis 20:11-15). Todos los que hayan muerto en Cristo, 
debe recordarse, serán resucitados cuando la iglesia sea 
arrebatada (1 Tesalonicenses 4:13-17). 

Los que comparezcan ante el gran trono blanco serán 
juzgados sobre la base de sus obras y si sus nombres están 
escritos o no en el libro de la vida. Al proceder el juicio, se 
revisarán las obras de cada uno. Luego se buscará su nombre en 
el libro de la vida. Puesto que todos ellos murieron sin aceptar la 
salvación de Dios, sus nombres no se hallarán en el libro de la 
vida. Sobre la base de la justicia perfecta, cada incrédulo recibirá 
la sentencia de ser arrojado en el lago de fuego. No sólo serán 
lanzados en el fuego eterno, sino también en un lugar de 
oscuridad y horror. Jesús habló de ese horror e indicó que hará 
que mucha gente llore y cruja los dientes (Mateo 8:12; 13:42; 
22:13; 24:51; 25:30). De esta manera, entonces, Dios le pondrá 
fin al mal y lo eliminará para siempre. 

16 Complete estas frases: 
a La razón por la cual Satanás será librado por poco tiempo 

después del milenio es para  

.................................................................................................  

.................................................................................................  
b El propósito del juicio del gran trono blanco es  

.................................................................................................  

.................................................................................................  

LA NUEVA CREACION 

Objetivo 7. Declarar las bases sobre las que usted espera formar 
parte de la nueva creación que Dios establecerá. 

El apóstol Pedro, al escribir acerca del orden del mundo 
presente, dice que será quemado. Aparentemente la tierra pasará 
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por una renovación total por fuego (Isaías 65:17; 2 Pedro 3:7). 
Sin embargo, el apóstol dice que, después de todo eso, 
esperamos “cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la 
justicia” (2 Pedro 3:10-13). Por tanto, Dios llevará finalmente a 
su pueblo fiel a su gloriosa y eterna creación. 

Aunque el milenio será en verdad una edad de oro, el 
creyente pasará de esta a la nueva era en la que Dios el Padre 
será el todo en todo. En esa nueva creación Dios establecerá su 
residencia en la tierra. La ciudad que ha preparado es 
indescriptible (1 Corintios 2:9-10); es hermosa, mucho más allá 
de lo que jamás hemos visto (Apocalipsis 21-22). 

Alguien ha dicho que la vida eterna no es algo sin cambio ni 
variedad. Tampoco Dios se va a jubilar después del milenio. ¡Es el 
Dios de los vivos y seremos como El es! Creó un vasto universo 
que aparentemente está en continua renovación. En el tiempo 
futuro, nosotros, que ahora vemos un pobre reflejo solamente, 
tendremos toda la eternidad para estudiar las maravillas de su 
magnífica creación (1 Corintios 13:12). Podemos unirnos al canto 
de los ancianos del trono dándole gloria a Dios: 

Señor, digno eres de recibir 
la gloria y la honra y el poder; 

porque tú creaste todas las cosas, 
y por tu voluntad existen 

y fueron creadas. 
—Apocalipsis 4:11 

Podemos revisar la historia desde que los ángeles anunciaron 
que Jesús volvería otra vez (Hechos 1:11) ¡Han ocurrido muchas 
cosas! Se han cumplido muchas profecías. Estamos en la última 
etapa del programa de Dios. Nos regocijamos, porque estamos 
más cerca del día final de nuestra redención. Debemos recordar 
siempre que nos espera la nueva creación, ¡con Jesús como rey! 
“¡He aquí, vengo pronto!” dice Jesús. “Bienaventurado el que 
guarda las palabras de la profecía de este libro” (Apocalipsis 
22:7). Y nosotros, los redimidos del Señor, responderemos: 
“Amén; sí, ven, Señor Jesús.” 

17 Examínese al concluir esta lección y declare, en su cuaderno, 
en base a qué usted espera formar parte de la nueva creación que 
Dios establecerá (Apocalipsis 22:12-17). 
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Al llegar a la conclusión de este estudio, hemos de recordar 
que hay valor ético en el estudio de la Palabra de Dios, en 
particular la palabra profética: 

Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que 
cuando él se manifieste seremos semejantes a él, porque 
le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta 
esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él 
[Cristo] es puro (1 Juan 3:2-3). 
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autoexamen 

CORRECTA-INCORRECTA. Escriba una C en el espacio en 
blanco si la declaración es CORRECTA y una I si es 
INCORRECTA. 

. . . .  1 Los eventos que ocurrirán en la tierra después del rapto 
son llamados la esperanza bienaventurada.

. . . .  2 El rapto y la revelación de Cristo son dos eventos 
separados; en el primero El viene por los suyos y en el 
segundo con ellos. 

. . . .  3 El día y la hora en que Jesús regresará pueden ser 
calculados por el estudio de las listas de las “semanas” 
de Daniel 9. 

. . . .  4 Tanto los muertos como los vivos serán incluidos en el 
rapto. 

. . . .  5 La Biblia indica que habrá grados de recompensas para 
los creyentes. 

. . . .  6 La mayoría de las profecías de Daniel 9 ya se han 
cumplido. 

. . . .  7 El Mesías que será puesto a muerte se refiere al 
Anticristo. 

. . . .  8 El período de la tribulación durará siete años y, como a 
mediados del período, el Anticristo quebrantará su pacto 
con los juicios. 

. . . .  9 Israel fue disperso de la tierra prometida por su 
desobediencia. 

. . . .  10 El establecimiento de la nación de Israel en mayo de 
1948 es un cumplimiento de la profecía. 

. . . .  11 El Anticristo dará paz permanente a la tierra por mil 
años.

. . . .  12 Sólo al pueblo judío se le pedirá que lleve la marca de 
identidad del Anticristo para hacer negocios. 
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. . . .  13 El Armagedón será una batalla terrible entre los judíos y 
sus enemigos, en la que Jerusalén y todos sus habitantes 
serán destruidos. 

. . . .  14 La revelación de Jesucristo ocurrirá cuando la 
persecución de los judíos y la impiedad de la humanidad 
alcancen una condición extrema. 

. . . .  15 En la revelación de Jesucristo el hombre de pecado y 
sus ejércitos serán derrotados, y Jesús será revelado 
como Rey de reyes y Señor de señores. 

Complete el informe del alumno unidad 3 y devuelva la hoja 
 de respuestas a su oficina de inscripción. 
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compruebe sus respuestas 

 9 Los eventos descritos en las respuestas a, b, c, e, f, g y h ya 
se cumplieron. Los de las respuestas d e i aún no se han 
cumplido. 

 1 b) el rapto de los creyentes, cuando Cristo venga por ellos. 

10 a Correcta. 
b Correcta. 
c Incorrecta. 
d Correcta. 
e Incorrecta.  

 f  Incorrecta. 
g Correcta. 
h Correcta. 
i Incorrecta. 
j Correcta. 

 2 Su retorno ocurrirá tan pronto como el evangelio hay sido 
predicado en todo el mundo. Nadie sabe el día ni la hora. 

11 b) pasará el juicio final sobre el pueblo pecaminoso que le 
rechace. 

 3 a muertos, vivos. 
b la palabra del Señor. 
c esperanza. 

12 Extrema impiedad o condición pecaminosa y egoísmo del 
hombre; persecución extrema de la nación de Israel. 

 4 Ambos recibirán cuerpos nuevos, glorificados, inmortales e 
imperecederos. 

13 Satanás y sus fuerzas serán removidos del poder y lanzados 
en el lago de fuego. Jesús tomará su debido lugar como Rey 
de reyes y Señor de señores. 
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 5 c) una recompensa basada en los motivos o calidad de su 
servicio. 

14 Las respuestas b) y c) son propósitos del reino milenial. 

 6 a Un cuerpo inmortal, imperecedero que sustituirá al 
cuerpo físico en el momento del rapto. 

b Cuando Jesús regrese con su pueblo a establecer su reino. 
c Cuando Jesús regrese por su pueblo los muertos en Cristo 

resucitarán primero. Luego los creyentes vivos serán 
levantados para recibirle en el aire. 

d La segunda venida de Cristo (el rapto). 
e Donde Jesús juzgará las obras de los creyentes y dará las 

recompensas de acuerdo con la calidad de su vida 
cristiana y servicio. 

15 a Todos los animales vivirán juntos en paz. 
b Será obedecida; habrá juicio y justicia perfectos. 
c La tierra. 
d Reinarán con Cristo. 
e Servirá como subregente bajo Cristo. 
f Serán los súbditos del Rey celestial. 
g Serán deseadas y estudiadas. 
h Habrá abundancia. 

 7 a) veces en que el pueblo judío dejó de observar el año 
sabático. 

16 a darles a los habitantes de la tierra la oportunidad de estar 
en favor o en contra de Dios. 

b hacer provisión para el juicio de Dios sobre los impíos 
basado en si sus nombres están escritos o no en el libro de 
la vida. 

 8 La destrucción del templo en el año 70 d.C. 

17 Su respuesta. La nueva creación es para todos los que han 
reconocido a Jesús como Señor de su vida, cuyos nombres 
están escritos en el libro de la vida y que esperan su venida. 
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para sus notas 
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