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(ACADEMIA DE LA GRACIA)
Ayuda a los cristianos a experimentar personalmente la
gracia de Dios. Esto trae consigo la autoaceptación, la restauración y el cambio desde el interior hacia el exterior.

Es la escuela bíblica online del ministerio internacional Grace
Family Church, cuyo fundador y pastor principal es Erich
Engler de Bubikon, Suiza.

____________________________________________________
Curso: ESCATOLOGÍA
LECCIÓN: 1
DOCENTE: Pastor Erich Engler
Introducción:
Hoy comenzamos con un nuevo curso que denominamos ESCATOLOGÍA.
Aquí en la versión original utilizamos una carpeta o cuadernillo en el que el estudiante puede
hacer sus anotaciones. Si no deseas también puedes hacer tus anotaciones en algún cuadernillo.
Hoy comenzamos este curso relacionado a los acontecimientos finales, a la enseñanza de los
eventos del último tiempo.
En primer lugar tenemos que definir lo que es la escatología.
1. ¿QUÉ ES LA ESCATOLOGÍA?
El término "escatología" viene del griego antiguo ἔσχᾰτος (éschatos): ‘último’ y λόγος (logos):
(‘estudio’) y significa "doctrina de las últimas cosas o de los últimos tiempos".
Pablo vivía en la expectativa del inminente regreso de Jesús y esperaba experimentarlo durante su vida. Sin embargo, esta certeza fue puesta a prueba por aquellos que murieron en las
iglesias antes del regreso de Cristo.
La doctrina o enseñanza de “los últimos acontecimientos", es decir, para el individuo e individualmente, consiste en la muerte, la resurrección de los muertos y el juicio. Para el conjunto y
en general, la escatología consiste de los temas del fin del mundo y la llegada del Reino de
Dios.
En la teología del NT se distingue entre una escatología apocalíptica, cuyo objeto principal es
el futuro, y una escatología presente, que considera la esperada redención del fin de los tiemGRACE ACADEMY (Academia de la gracia)
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pos ya presente en la vida, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Las expectativas escatológicas se encuentran no sólo en el Cristianismo sino también en el Judaísmo y el
Islam y en otras religiones.
En resumen, podemos decir que la escatología incluye la enseñanza profética de la esperanza de la perfección del individuo (escatología individual) y de toda la creación (escatología
universal).
En este curso los acontecimientos de los últimos días se presentan en forma cronológica.
La correcta interpretación de la escatología se basa en los textos bíblicos del AT y del NT,
observando las señales de los tiempos y considerando al estado de Israel como el reloj de
Dios en el eje de la gracia.
En este gráfico ustedes pueden ver de manera resumida los acontecimientos finales en el eje
de la gracia.

2. LOS DISCURSOS ESCATOLÓGICOS DE JESUS EXPLICADOS
La escatología comienza con los discursos escatológicos de Jesús. Estos discursos del Señor
son lo primero que necesitamos entender para interpretar correctamente los eventos venideros.
A. Los discursos escatológicos del Señor en el Monte de los Olivos
a. El discurso del Señor en el Monte de los Olivos.
En Mateo 23:37-39, Jesús concluye su ministerio público y lo termina con un lamento
sobre Jerusalén y una cita de un salmo. Sal 118:26.
Mateo 23:37-39:
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(37) "¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados!
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas,
y no quisiste!
(38) He aquí, su casa les es dejada desierta,
(39) porque les digo que desde ahora no me verán más hasta que digan: ¡Bendito el que viene en
el nombre del Señor!" (RVA2015)
Salmo 118:26:
¡Bendito el que viene en el nombre del SEÑOR! Desde la casa del SEÑOR los
bendecimos. (RVA2015)
Los rabinos lo sabían, así que enseñaron que cuando el Mesías viniera, tendrían que
saludarlo con estas palabras: "Bendito el que viene en el nombre del Señor".
El punto crucial aquí es: así como los líderes judíos una vez llevaron al pueblo a rechazar
a Jesús, así los líderes deberán algún día llevar al pueblo a aceptar a Jesús.
No habrá regreso de Jesús (segunda venida) hasta que los judíos le pidan que regrese.
No hay condiciones previas para el arrebatamiento, este puede tener lugar en cualquier
momento. Pero el regreso de Jesús, cuando venga a establecer su reino milenario, sólo
puede tener lugar cuando el pueblo judío lo espere como su Mesías.
b. La última Pascua y la Cena del Señor inmediatamente después del
sermón del Monte de los Olivos.
Inmediatamente después del discurso Jesús dirigió a sus discípulos en el Monte de los
Olivos, prepararon la última Pascua y la Cena del Señor.
En la Cena del Señor, Jesús habló de nuevo a sus discípulos, pero ya no como profeta,
sino como sacerdote.
c. Las señales de los últimos días son como los dolores de parto de una
mujer embarazada.
Mateo 24:8:
Pues todas estas cosas son principio de dolores. (RVA2015)
Hacia el final del embarazo repentinamente comienzan las contracciones musculares
dolorosas, el dolor viene intermitentemente, los intervalos se hacen cada vez más cortos
y las contracciones se hacen más fuertes.
De repente comienza la escalada, que lleva al clímax de la espera de nueve meses: las
contracciones de empuje y luego la gran alegría de dar a luz a un ser humano.
Un hombre que nace es cuadro simbólico del Hijo del Hombre apareciendo al mundo en
el caballo blanco a su regreso en su segunda venida.
En el arrebatamiento, Jesús no se aparecerá al mundo, sino que sólo la Iglesia será
quitada de este mundo.
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d. El detonante para el discurso del Monte de los Olivos.
Mateo 23:38-39:
(38) He aquí, su casa les es dejada desierta,
(39) porque les digo que desde ahora no me verán más hasta que digan: ¡Bendito el que viene en
el nombre del Señor!" (RVA2015)
A la luz de sus lamentaciones contra los líderes de Israel en Mateo 23, surge la pregunta
de cuándo se habría de establecer el Reino. La respuesta a esta pregunta la dio Jesús
en su discurso en el Monte de los Olivos.
B. EL COMIENZO DE LOS DOLORES DE PARTO Y LA GRAN TRIBULACIÓN
a. Jesús describió la primera mitad de la tribulación como "el comienzo
los dolores de parto".
Mateo 24:8:
Pues todas estas cosas son principio de dolores. (RVA2015)
Este período se describe en Mateo 24:4 al 14 y en Apocalipsis capítulo 6.
Este período trata de las señales generales de la primera mitad de la tribulación.
Este período también describe las señales del fin de esta dispensación, la dispensación
de la iglesia. Mateo 24:3:
Estando él sentado en el monte de los Olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte, y le
dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del
mundo? (RVA2015)
b. Jesús describe la segunda mitad de la tribulación como "Gran tribulación".
Mateo 24:21:
porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta
ahora, ni habrá jamás. (RVA2015)
Este período de tiempo se describe en Mateo 24:15 al 22 y Apocalipsis capítulos 7 al 19.
Este período de tiempo trata de las señales de la segunda mitad de la tribulación y de la
segunda venida.
c. Es necesario entender correctamente el término "esta generación".
Mateo 24:34:
De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan.
(RVA2015)
Este versículo suele ser usado erróneamente por los preteristas para explicar que no
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habría más arrebatamiento, porque según ellos la generación de ese tiempo ya había
experimentado todas las señales.
Los preteristas afirman que el fin de los tiempos se completó básicamente a partir del
año 70 d.C. y la destrucción del templo judío.
La declaración "esta generación" significa la generación de la tribulación y no la
generación de los que vivieron en ese tiempo antes del año 70 DC.
d. El apóstol Mateo se dirige en su Evangelio básicamente a los judíos y no a los
gentiles.
Mateo 24:3:
Estando él sentado en el monte de los Olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte, y le
dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del
mundo? (RVA2015)
Por lo tanto, las declaraciones de Jesús en Mateo 24 no están dirigidas a la iglesia o a
los gentiles, sino principalmente a los judíos.
El juicio comienza primero con la casa de Dios y significa el juicio sobre Jerusalén y su
destrucción en el año 70 DC.
Mateo 23:38:
(38) He aquí, su casa les es dejada desierta
Primera de Pedro 4:17:
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por
nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? (RVA2015)
Mateo 24:2:
Y él respondiendo les dijo: ¿No ven todo esto? De cierto les digo que aquí no quedará piedra
sobre piedra que no sea derribada. (RVA2015)
e. ¡El discurso del fin de los tiempos de Jesús no es sobre el
arrebatamiento!
Juan 14:1-3:
(1) En el principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios.
(2) Ella era en el principio con Dios.
(3) Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha
sido hecho. (RVA2015)
No encontramos el arrebatamiento en el discurso del tiempo final en Mateo. ¿Dónde
encontramos el arrebatamiento de la iglesia en la enseñanza de Jesús?
Encontramos el arrebatamiento mencionado en el aposento alto, el lugar de la Iglesia.
El arrebatamiento lo encontramos mencionado también en las cartas o epístolas para la
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iglesia.
C. LAS TRES PREGUNTAS COMO CLAVE PARA ENTENDER CORRECTAMENTE
a. Los discípulos le hicieron a Jesús tres preguntas, que al mismo tiempo incluían
tres aspectos.
Mateo 24:3:
Estando él sentado en el monte de los Olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte, y le
dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del
mundo? (RV 2015)
Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo:
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? (RV 1960)
La primera pregunta fue: ¿Cuándo sucederán estas cosas?
La segunda pregunta fue: ¿Y qué señal habrá de tu venida? (No se estaban refiriendo al
arrebatamiento)
La tercera pregunta fue: ¿y qué señal habrá del fin del mundo? (¿O de esta dispensación final?
b. En cuanto a la expresión “estas cosas” que aparece en la primera pregunta, cabe
acotar que se refiere a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 d. C., el
cual Jesús había denunciado dos versículos antes, o sea en Mateo 24:1-2:
(1) Cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los
edificios del templo.
(2) Y él respondiendo les dijo: ¿No ven todo esto? De cierto les digo que aquí no quedará piedra
sobre piedra que no sea derribada.
En el Evangelio de Lucas vemos incluso que la primera pregunta contiene dos preguntas. Lucas
21:5-7:
(5) Mientras algunos estaban hablando acerca del templo, de cómo estaba adornado con
hermosas piedras y con ofrendas votivas, él dijo:
(6) En cuanto a estas cosas que ven, vendrán días cuando no quedará piedra sobre piedra que
no sea derribada.
(7) Entonces le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Qué señal habrá cuando
estas cosas estén por suceder? (RVA2015)
En este caso la primera pregunta fue: ¿cuándo será esto?, Refiriéndose a la destrucción
del templo.
c. Y la segunda pregunta fue: ¿qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Refiriéndose al tiempo final, al momento de la segunda venida de Cristo.
Esta pregunta no se refiere al arrebatamiento de la iglesia, ya que éste puede tener lugar
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en cualquier momento, sin que una señal de advertencia lo preceda.
Pero la segunda venida de Jesús será anunciada por una señal, y los discípulos
preguntaron sobre ella.
d. La tercera pregunta: ¿Cuál será la señal del tiempo final?
La tercera señal, sobre el que los discípulos preguntaron, se refiere al final de esta dispensación. Es la conclusión o cierre del actual período histórico salvífico de la iglesia y
de la gracia.
La expresión "fin del siglo" debe entenderse en el contexto judío. Los rabinos distinguían
entre "este siglo" y el "siglo venidero", en el que el Mesías establecerá su reinado mundial según Daniel capítulo 7.
Bueno, acabamos de considerar los primeros aspectos de este interesante curso.
Continúa en la lección 2.

Nos gustaría saber de usted
Si usted tiene un testimonio, comentario o testimonio para compartirnos, envíenos un correo
electrónico a ministerio@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en Youtube: iglesiadelinternet
_____________________________________________________________________________________
Información sobre donaciones u ofrendas para el ministerio:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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