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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: 2
DOCENTE: Pastor Erich Engler

Hoy continuamos con este 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.
D. LAS TRES RESPUESTAS COMO CLAVE DE LA EXPLICACIÓN
a. Las características generales de la dispensación de la Iglesia.
Mateo 24:4-6:
(4) Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
(5) Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: "Yo soy el Cristo", y engañarán a muchos.
(6) Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. ¡Cuidado! No os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda; pero todavía no es el fin. (LBLA)
Lucas 21:8-9:
(8) El entonces dijo: Mirad que no seáis engañados; porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y: El tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos.
(9) Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis; porque es necesario que estas
cosas acontezcan primero; pero el fin no será inmediatamente. (RV1960)
Antes de que Cristo respondiera a las tres preguntas que se le hicieron, dio a los discípulos algunas descripciones generales de lo que habría de ocurrir durante la dispensación
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de la iglesia:
Él mencionó seducción, la existencia de falsos cristos, guerra en muchos lugares, disturbios.

Ninguna de estas características significa que el fin ya haya comenzado. Jesús quería
estar seguro y evitar que los discípulos llegaran a conclusiones precipitadas y falsas sobre la base de ciertos eventos y observaciones. Por eso quiso decirles primero algunas
cosas que aún no significaban el principio del fin.
Lucas enfatizó especialmente este aspecto cuando escribió que esto debía suceder previamente, pero que el fin no llegaría tan pronto.
b. Las señales del tiempo final.
Mateo 24:7-8:
(7) Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y
terremotos en diferentes lugares.
(8) Y todo esto será principio de dolores. (RV1960)
Lucas 21:10-11:
(10) Entonces dijo: Se levantará nación contra nación y reino contra reino.
(11) Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares. Habrá terror y grandes
señales del cielo. (RVA2015)
Después de que Jesús dio estas indicaciones a sus discípulos, primero respondió a la
tercera pregunta (¿Cuál será la señal del fin del mundo?):
Hambre, terremotos, plagas, terror.
Según el informe de los tres evangelistas, la señal del tiempo final será que "se levantará
nación contra nación y reino contra reino".
Esto estará relacionado con "hambrunas y terremotos". Jesús declaró que este es "el comienzo de los dolores de parto". El término "contracciones" significa "dolores de parto".
Jesús ya había señalado guerras limitadas entre unas pocas naciones, pero éstas no in
dicaban aún el principio del fin. En este pasaje dice expresamente que se levantará nación contra nación y reino contra reino, un pero que éste sólo el principio principio del fin.
Para entender la expresión "nación contra nación y reino contra reino", debemos volver
al significado original de estos términos en el judaísmo. Esta frase es una expresión hebrea que se utiliza para describir una guerra mundial. Así que Jesús aquí se refiere a
guerras mundiales, en oposición a una o más guerras locales, indica el comienzo del fin.
La primera guerra mundial de 1914-1918 representa el cumplimiento de esta profecía
parcial, porque fue la Primera Guerra Mundial. Según el juicio y la opinión de todos los
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teóricos, la segunda Guerra Mundial fue una mera continuación de la primera. Además,
ambas Guerras Mundiales tuvieron efectos decisivos y graves en la historia del pueblo
judío.
La primera guerra mundial dio impulsos decisivos para fortalecer el movimiento sionista.
La Segunda Guerra Mundial condujo entonces al establecimiento de un nuevo estado
judío. Con la Primera Guerra Mundial la historia del mundo ha entrado así en el último
período de la dispensación de la Iglesia. Mundial. Sin embargo, debemos asumir que este último período es realmente largo.
c. Los señales para los apóstoles.
Lucas 21:12-19:
(12) Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo.
Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas,
(13) y les dijo: Escrito está: Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho
cueva de ladrones.
(14) Entonces ciegos y cojos vinieron a él en el templo, y él los sanó.
(15) Pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron cuando vieron las maravillas que
él hizo, y a los muchachos que le aclamaban en el templo diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David!
(16) Y le dijeron: ¿Oyes lo que dicen estos? Jesús les dijo: Sí. ¿Nunca leyeron: De la boca de los
niños y de los que maman preparaste la alabanza .
(17) Los dejó y salió fuera de la ciudad a Betania, y se alojó allí.
(18) Volviendo a la ciudad por la mañana, tuvo hambre.
(19) Al ver una higuera en el camino, fue a ella; pero no encontró nada en ella sino sólo hojas, y le
dijo: Nunca jamás brote fruto de ti. Pronto se secó la higuera. (RVA2015)
Después de esta respuesta a la tercera pregunta de sus discípulos, Jesús se refirió de
nuevo a su propio tiempo para advertirles a sus apóstoles respecto a algunas experiencias personales que llegarían a vivir.
Los apóstoles llegaron a pasar por todas estas experiencias. Lo sabemos por el libro de
Hechos que escribió Lucas y por otros relatos históricos que describen la vida de los apóstoles y van más allá del relato de los Hechos. Cristo quiso señalar estas experiencias
personales a sus discípulos.
En otras palabras les dijo que no debían esperar que el fin del mundo no llegaría pronto.
d. La señal de la destrucción de Jerusalén de la destrucción de Jerusalén.
Lucas 21:20-24:
(20) y los discípulos, al verlo, se maravillaron diciendo: ¿Cómo se secó tan pronto la higuera?
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(21) Jesús respondió y les dijo: De cierto les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán esto
de la higuera, sino que si dicen a este monte: "Quítate y arrójate al mar", así será.
(22) Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán.
(23) Él llegó al templo, y mientras estaba enseñando, se acercaron a él los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, y le decían: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio
esta autoridad?
Mat 21:24 Entonces respondió Jesús y les dijo: Yo también les haré una pregunta; y si me responden, yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. (RVA2015)
Jesús les dio la respuesta a los apóstoles respecto a la primera pregunta (¿cuándo sucederán todas estas cosas?) recién después de haberles explicado que tendrían que pasar
por un tiempo de persecución personal y sufrimiento. Pero también les dijo que también
harían un bendecido y fructífero servicio misionero., les dio la respuesta a la primera
pregunta.
e. Señales de la inminente destrucción de Jerusalén y el templo.
La señal consistía en el asedio de Jerusalén por medio de los ejércitos enemigos. Los
cristianos judíos fueron llamados a dejar Jerusalén y Judea inmediatamente y a huir del
país, porque la señal indicaría un la destrucción de Jerusalén.
Desde ese momento Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que se cumplieran
los tiempos de los gentiles.
La caída del estado judío en la guerra del 66 al 73 D.C. Durante este proceso hubo más
de un millón de muertos, 100.000 prisioneros de guerra. Muchísimos judíos fueron disper
sados entre todas las naciones.
En el año 68 DC, un comandante romano llamado Vespasiano y su hijo Tito marcharon
contra Jerusalén y asediaron la ciudad.
Muchos judíos mesiánicos huyeron a las montañas de Cisjordania y se refugiaron refugio
más allá del Jordán. En el año 70 D.C. la ciudad y el templo fueron destruidos. Ni un solo
judío cristiano murió porque todos obedecieron las palabras de su Mesías. Desde entonces, Jerusalén ha sido realmente pisoteada por los gentiles y esto permanecido siendo
así hasta la actualidad. Jerusalén no se librará completamente de las naciones gentiles
hasta que el Mesías regrese.
Jerusalén no será pisoteada y dominada bajo un gobierno gentil hasta que se cumplan
los tiempos de las naciones. Esta es la triste historia de Jerusalén desde el primer siglo
hasta el siglo XXI.
La expresión "los tiempos de las naciones" se refiere al período en el que los imperios
mundiales de las naciones gentiles tienen el poder (Daniel capítulos 2 y 7).
Estos gobiernos serán reemplazados por el Reino de Dios, por el reinado pacífico del
Mesías en los últimos tiempos. El Señor Jesús predijo que Jerusalén sería humillado por
las naciones gentiles hasta el final de los tiempos.
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f. La gran tribulación.

Ver Mateo 24:9-26 y Marcos 13:14-23.
Preparando la respuesta a la segunda pregunta (¿Cuál será la señal de su regreso?),
Jesús se dirigió al tema de la gran tribulación.
Lo que consideró decir en ese momento lo encontramos en Mateo y Marcos. En este pasaje Jesús se refirió a los eventos de la primera y segunda mitad de la gran tribulación.
1) La primera mitad de la gran tribulación.
Mateo 24:9 -14:
(9) »Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre.
(10) Entonces muchos tropezarán; y se traicionarán unos a otros, y se aborrecerán unos a otros.
(11) Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos;
(12) y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos.
(13) Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo.
(14) Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. (RVA2015)
Estos son los eventos que ocurrirán en la primera mitad de la gran tribulación:
Habrá tribulación y persecución, falsos profetas (bestia del mar y de la tierra),
pecado y anarquía, el amor se enfriará, el Evangelio llegará a todas las naciones
a través de 144.000 evangelistas judíos
GRACE ACADEMY (Academia de la gracia)
Curso: ESCATOLOGÍA Docente: Pastor Erich

https://www.iglesiadelinternet.com/academia-ga
ministerioiglesiadelinternet.com

6

2) La segunda mitad de la tribulación. Ver Mateo 24:15-28.
Luego Cristo se refirió a los eventos de la segunda mitad de la tribulación: abominaciones, desolación, idolatría en el lugar santo, la huida de Israel a las montañas, el
anticristo.
g. La señal del regreso de Jesús.
Mateo 24:29-30:
(29) »Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la
luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos.
(30) »Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán
duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo *
con poder y gran gloria. (RVA2015)
Lucas 21:25-27:
(25) »Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra habrá angustia
de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje.
(26) Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectativa de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos.
(27) »Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. (RVA2015)
1) La verdadera respuesta a la segunda pregunta (¿Cuál será la señal de tu venida o
regreso?) la da Jesús en este pasaje:
2) Las señales serán que el Sol y luna se oscurecerán, las estrellas caerán, los poderes celestiales serán sacudidos.
3) Esta señal tiene que ver con la luz brillante de Dios. Esta brillante gloriosa luz anunciará el regreso de Cristo.
E. ¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS PROFÉTICAMENTE ACTUALMENTE?
Resumimos las tres preguntas y consideramos su cumplimiento.
a. ¿Cuándo sucederán estas cosas?
b. ¿Cuál será la señal de tu regreso (aquí no se trata del arrebatamiento)?
c. ¿Cuál será la señal del fin del mundo (o de esta dispensación)? 66 -70 D.C.
1) Este es el primer cumplimiento de la primera pregunta respecto a la señal de destrucción.
2) La señal de la destrucción de Jerusalén fue el asedio de los ejércitos enemigos en el
66 D.C. La gloria de la luz shekinah de Dios es el cumplimiento de la segunda preGRACE ACADEMY (Academia de la gracia)
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gunta.
3) La señal de su segunda venida (no del arrebatamiento) será la gloria de Dios, y vendrá al final de la tribulación que durara 7 años.
d. Las dos guerras mundiales (1914 - 1945) son el tercer cumplimiento de la tercera pregunta sobre la señal del fin de esta dispensación (dispensación de la iglesia).
La señal para el comienzo del fin de esta dispensación debería ser una guerra mundial.
La segunda guerra mundial fue sólo una continuación de la primera y por lo tanto las dos
guerras juntas deben ser entendidas como una gran guerra mundial.
Con esto Cristo había respondido a las tres preguntas.
F. ¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PARÁBOLAS DE MATEO 24 Y 25?
a. Existen 5 parábolas dentro de los discursos escatológicos de Jesús.
1. La parábola del portero. Marcos 13:33-37:
(33) Miren y velen porque no saben cuándo será el tiempo.
(34) Será como el hombre que al salir de viaje dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, a cada
uno su obra, y al portero mandó que velase.
(35) Velen, pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, sea a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana;
(36) no sea que cuando vuelva de repente les halle durmiendo.
(37) Lo que a ustedes les digo, a todos les digo: ¡Velen! (RVA2015)
2. La parábola del padre de la casa. Mateo 24:43-44:
(43) Pero sepan esto: Si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón,
habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada a su casa.
(44) Por tanto, estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensen, vendrá el
Hijo del Hombre. (RVA2015)
3. La parábola del siervo fiel y el infiel. Mateo 24:45-51:
(45) »¿Quién, pues, es el siervo fiel y prudente, a quien su señor le puso sobre los criados de su
casa, para que les diera alimentos a su debido tiempo?
(46) Bienaventurado será aquel siervo a quien, cuando su señor venga, le encuentre haciéndolo
así.
(47) De cierto les digo que le pondrá sobre todos sus bienes.
(48) Pero si aquel siervo malvado dice en su corazón: "Mi señor tarda";
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(49) y si comienza a golpear a sus consiervos, y si come y bebe con los borrachos,
(50) el señor de aquel siervo vendrá en el día que no espera y a la hora que no sabe,
(51) y le castigará duramente y le asignará lugar con los hipócritas. Allí habrá llanto y crujir de
dientes. (RVA2015)
4. La parábola de las diez vírgenes. Mateo 25:1-13:
(1) Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo.
(2) Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas.
(3) Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite;
(4) mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas.
(5) Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
(6) Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!
(7) Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas.
(8) Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas
se apagan.
(9) Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id
más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas.
(10) Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron
con él a las bodas; y se cerró la puerta.
(11) Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos!
(12) Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco.
(13) Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. (RV
1960)
5. La parábola de los talentos (del siervo fiel). Mateo 25:14-30:
(14) Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les
entregó sus bienes.
(15) A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y
luego se fue lejos.
(16) Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos.
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(17) Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos.
(18) Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor.
(19) Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos.
(20) Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor,
cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos.
(21) Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré;
entra en el gozo de tu señor.
(22) Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste;
aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos.
(23) Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
(24) Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste;
(25) por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo.
(26) Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí.
(27) Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que
es mío con los intereses.
(28) Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos.
(29) Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será
quitado.(C)
(30) Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. (RV
1960)
b. ¿Qué significan las parábolas de Mateo 24 y 25?
1) Los pasajes de la Biblia se refieren al Arrebatamiento de la iglesia en el sentido de
que Jesús llama a velar, para que las personas puedan escapar de la gran tribulación por medio del arrebatamiento. Este pasaje es, por así decirlo, un llamado a todos los que todavía no son salvos, para que puedan escapar de la tribulación a través de la bendición de la Iglesia.
2) La condición en estas parábolas, es por un lado cómo es posible escapar de la gran
tribulación. Ver Mateo 24:36-42, y la respuesta es simple: estando alerta y prepa
rado.
Por otro lado, cómo una persona. Todavía salvarse durante la gran tribulación. En
este caso se trata de Está la parábola de las 10 vírgenes. Ver Mateo 25:1-10.
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3) Todas las parábolas exhortan a la disposición y a la vigilancia, a estar listo por medio de la salvación. Cualquiera que recibe la salvación, también está listo para el
arrebatamiento, y así escapará de la tribulación.
4) Así podemos ver dónde se han cometido los errores en la interpretación de las parábolas. Estar listo para el arrebatamiento nunca fue pensado en relación a la Iglesia,
sino más bien para los incrédulos, quienes a través de su incredulidad no están en
absoluto preparados para escapar de los horrores que se avecinan.
5) En todas las parábolas no se trata de los diferentes tipos de creyentes (por ejemplo,
creyentes fieles o menos fieles, o si los creyentes tienen suficiente aceite o suficiente
del Espíritu Santo.
6) Las parábolas describen diferentes comportamientos de creyentes e incrédulos en
relación con el regreso de Jesús.
Los creyentes estarán listos, pero los incrédulos no lo estarán.
7) El gran trono blanco de Mateo 25:31 al 46 y el juicio de las naciones (en realidad el
juicio de los gentiles) existirán después de segunda venida de Cristo.
Las ovejas son los justos y los gentiles que creerán en Jesús durante la gran tribulación, las cabras son los que seguirán al Anticristo. Las cabras son personas que no
estaban despiertas y listas en la tribulación.
El criterio y medida que se aplicará en estos dos juicios será haber estado "a favor"
o "en contra" de los judíos durante la tribulación. La iglesia no está incluida aquí.
Aquí no es evidente si se trata de los creyentes o los incrédulos de la tribulación.
c. El fiel servidor y los talentos que se le han confiado.
Ver Mateo 25:14-30.
Lamentablemente también en esta parábola existen interpretaciones equivocadas en
cuanto a su verdadero significado.
Una creencia es que solamente los fieles serán arrebatados. En cuanto a esto nos
preguntamos en base a esta parábola si realmente habrá muchos que serán arrebatados.
La verdad es que muchísimos serán arrebatados.
En cuanto a esto lugar surge la pregunta, ¿cuál es la medida de la fidelidad? ¿En
qué aspectos piensas que has sido lo suficientemente fiel como para ser arrebatado?
La misma cuestión se plantearía también con las vírgenes: ¿Cuánto aceite es suficiente o cuánto Espíritu Santo es suficiente para ser arrebatado?
Nosotros, los creyentes, somos siempre los que tienen talentos, incluso los que tienen los cinco talentos.
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Los incrédulos son los que no tienen talento alguno para mostrar cuando el amo
(Cristo) de la casa regrese. Porque solamente pueden trabajar para el amo de la
casa aquellos que nacieron de nuevo y recibieron talentos.
d. La parábola de las diez vírgenes no es para la iglesia.
Ver Mateo 25:1-13.
Esta parábola nunca se refiere al cuerpo de Cristo. Las diez vírgenes de esta parábola no representan a la iglesia.
La novia no aparece en absoluto en la parábola de las diez vírgenes, ¿por qué razón? Porque la novia de Mateo 25:1 ya ha sido arrebatada al cielo (Apocalipsis 4:14). Leamos ambos pasajes.
Mateo 25:1:
Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. (RV 1960)
Apocalipsis 4:1-4:
(1) Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era
como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: "¡Sube acá, y te mostraré las cosas que han de
acontecer después de estas!".
(2) De inmediato estuve en el Espíritu; y he aquí un trono estaba puesto en el cielo, y sobre el
trono uno sentado.
(3) Y el que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina; y alrededor del
trono, un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda.
(4)También alrededor del trono había veinticuatro tronos; y sobre los tronos, veinticuatro ancianos
sentados, vestidos de vestiduras blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas. (RVA2015)
"Entonces" significa que se trata del tiempo después del regreso de Jesús con su
novia, el tiempo después del arrebatamiento y de la segunda venida de Jesús. Por
tanto, repito.
"Entonces" se refiere al regreso de Jesús, a su segunda venida y no al arrebatamiento.
Por favor, tenga en cuenta que los creyentes no experimentarán los 7 años de la
gran tribulación, porque el arrebatamiento tendrá lugar antes de tribulación.
Dios no nos predestinó para el juicio como está escrito en el libro de Apocalipsis,
sino para la salvación, Primera Tesalonicenses 5:9:
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor
Jesucristo, (RVA2015)
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dos, sino por nuestra salvación. Hebreos 9:28:
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez,
ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. (RVA2015)
Por lo tanto, no tenemos que estar listos como las vírgenes, porque como creyentes
hemos nacidos de nuevo y debido a ello siempre estamos listos para ser arrebatados.
e. Existe una diferencia entre lo que es la novia y lo que es la virgen o doncella. 1 Co
rintios 7:34:
Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del
Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu; pero la casada tiene cuidado de las cosas
del mundo, de cómo agradar a su marido. (RV 1960)
Somos la novia ("númfe"), no somos las damas de honor del cortejo nupcial ("pardsénos").
Esta parábola también representa en parte a Israel. Jeremías 31:4:
Otra vez he de edificarte, y serás edificada, oh virgen de Israel. Otra vez serás adornada con tus
panderos y saldrás en las danzas de los que se regocijan. (RVA2015)
La novia y el novio deben estar juntos, la iglesia y Cristo.
Jesús dijo en Juan 3:29a: "El que tiene a la novia es el novio…”. (RVA2015)
f. La fiesta de la boda desde la perspectiva judía.
Ver Apocalipsis 19:7-17.
Cuando se celebraba una boda judía, el novio iba a la casa de la novia para recogerla y
llevarla a casa. Después, al acercarse a su casa, eran recibidos de manera festiva por
muchas otras vírgenes.
Esta era la costumbre en aquel tiempo. Luego seguían a los novios al banquete de bodas. Este es el trasfondo de la parábola.
Cuando el esposo (Cristo) vuelva a la tierra con su novia para celebrar la fiesta, las propias vírgenes serán responsables de vigilar su regreso y, cuando vuelva, de encender
sus lámparas.
Cinco de ellas serán creyentes. Las vírgenes o doncellas insensatas que no tienen aceite
representan a los que no creen.
g. COMPRENSIÓN FUNDAMENTAL DEL REINO DE DIOS Y DE LAS DISPENSACIO
NES
1) ¿Qué es el Reino de Dios?
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Marcos 1:15:
Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén; y eran bautizados por él en el río
Jordán, confesando sus pecados. (RVA2015)
El reino de Dios es una expresión del evangelio de Marcos y Lucas, ya que ellos se
dirigían a los gentiles.
El Reino de Dios significa el dominio y gobierno de Dios sobre todo el universo por
toda la eternidad. La iglesia está incluida en el mismo y es una faceta del Reino de
Dios.
2. ¿Qué es el Reino de los Cielos?
Mateo 4:17:
Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se
ha acercado. (LBLA)
Reino de los cielos es la expresión que Mateo usó para los judíos y sólo se encuentra en el Evangelio de Mateo.
Reino de los cielos se trata principalmente de la esfera terrenal del reino que fue
rechazado por los judíos y que pospuesto indefinidamente.
El Reino del milenio es el cumplimiento del reino de los cielos sobre la tierra.
c. La diferencia entre "cristiandad" (cristianismo) y "reino".
La falsa comprensión de la teología del “reino ahora” implica el establecimiento del reino
sobre la tierra por medio de la iglesia. Para ello tanto los cargos de las instituciones sociales y políticas importantes deberían ser ocupados por cristianos y de esa manera lograr finalmente establecer el Reino Mesiánico.
Esto es una falacia, un verdadero engaño, porque no es el propósito divino de la iglesia
conquistar el mundo. Apoderarse del mundo no es el propósito divino para la iglesia.
No somos una iglesia militante, sino una iglesia victoriosa.
La iglesia es por decir así el "cristianismo" (compuesto por todos aquellos creyentes re
nacidos) y no es el "reino" y por lo tanto es solamente una parte del "reino".
Se supone que la iglesia es relevante en el mundo y es una luz en la oscuridad. El papel
de la iglesia reside en la autoridad de los creyentes, con la que actúa de forma relevante.
d. El plan de salvación de Dios se divide en las siguientes 7 dispensaciones:
Inocencia (Adán), Conciencia (Adán, Abel), Gobierno (Noé), Promesa (Abraham), Ley
(Moisés), Gracia (Pablo) y Reino o Milenio (Jesús).
La división de la Biblia en dispensaciones es un requisito previo indispensable para una
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correcta comprensión de la Biblia, en relación con la respectiva obra de Dios en el respectivo tiempo o era. Luego tales dispensaciones sigue la eternidad.
En los siguientes gráficos puede contemplar los detalles importantes de cada dispensación.
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3. EL TIEMPO DE LOS GENTILES
Después de haber visto en el discurso escatológico de Jesús que hay un tiempo de los gentiles, debemos entender lo que significa esto en términos concretos.
A. CUATRO PASAJES BÍBLICOS PARA EL TIEMPO DE LOS GENTILES
a. Primero: el sueño de Nabucodonosor y la estatua de Daniel. Ver Daniel 2:31-45.
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1) El tiempo de los gentiles: abarca desde el Imperio Babilónico hasta la segunda venida de Cristo.
2) Durante este período, los gentiles ejercen principalmente el dominio sobre Jerusalén.
3) En el tiempo de los gentiles, encaja la inserción de la iglesia, después de eso Jesús
vendrá otra vez .
b. Segundo: Las cuatro bestias del Mediterráneo (el futuro de Europa y Medio Oriente). Ver Daniel 7:1-28.
1) Daniel soñó con el futuro de los gentiles, incluyendo con el futuro de Europa y los
países vecinos.
2) Daniel 2 y 7 reportan el mismo contenido, que describe el significado de los cuatro
reinos del mundo.
3) A menudo surge la pregunta sobre si los EE.UU. están incluidos de alguna manera
en el sueño de esta estatua. Básicamente, los EE.UU. son sólo un brazo extendido
del Imperio Romano del imperialismo y por lo tanto están incluidos en el Imperio Romano 2.0.
c. Tercero: La bestia del mar y la bestia de la tierra.
Ver Apocalipsis 13:1-18.
1) La bestia del mar con diez cuernos (El Anticristo).
Apocalipsis 13:1:
Y vi que subía del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas. Sobre sus cuernos tenía diez diademas, y sobre sus cabezas había un nombre de blasfemia. (RVA2015)
2) El mar es el mismo que está mencionado en Daniel 7. Es el Mar Mediterráneo y significa o representa a Europa. El mar también podría ser un cuadro simbólico de las
naciones gentiles de todo el mundo.
3) También encontramos mencionados a los diez cuernos en Daniel 7. Los diez cuernos simbolizan una unión de diez estados o países.
4) La bestia de la tierra con los dos cuernos (El falso profeta).
Apocalipsis 13:11:
Y vi otra bestia que subía de la tierra. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. (RVA2015)
Apocalipsis 20:10:
Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia
y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. (RVA2015)
Se trata del dragón del Apocalipsis y completa la anti-trinidad con satanás (contraparte de Dios), el anticristo (contraparte de Cristo) y el falso profeta (contraparte del
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Espíritu Santo).
d. La bestia de siete cabezas con los diez cuernos que era, que ya no es, y que ascenderá del pozo sin fondo.
Apocalipsis 17:7-14:
1) Es la misma bestia que encontramos en Apocalipsis 13 y Daniel 7: las siete cabezas
simbolizan a siete reyes.
B. COMPRENDIENDO LOS CUATRO IMPERIOS O REINOS DE LA ESTATUA DE DANIEL
Daniel 2:31-45 (RVA2015):
(31) »Tú, oh rey, mirabas y he aquí una gran estatua. Esta estatua, que era muy grande y cuyo
brillo era extraordinario, estaba de pie delante de ti; y su aspecto era temible.
(32) La cabeza de esta estatua era de oro fino; su pecho y sus brazos eran de plata; su vientre y
sus muslos eran de bronce;
(33) sus piernas eran de hierro; y sus pies en parte eran de hierro y en parte de barro cocido.
(34) Mientras mirabas, se desprendió una piedra, sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.
(35) Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro; y
se volvieron como el tamo de las eras en verano. El viento se los llevó, y nunca más fue hallado
su lugar. Y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra.
(36) »Este es el sueño. Y su interpretación también la diremos en presencia del rey:
(37) Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la
fuerza y la majestad.
(38) Todo lugar donde habitan los hijos del hombre, los animales del campo y las aves del cielo,
él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todos ellos. Tú eres aquella cabeza
de oro.
(39) Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará en toda la tierra.
(40) El cuarto reino será fuerte como el hierro; y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, y
como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos.
(41) Lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido de alfarero y en
parte de hierro, significa que ese reino estará dividido; pero en él habrá algo de la firmeza del hierro, tal como viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido.
(42) Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, así el reino será
en parte fuerte y en parte frágil.
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(43) En cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán
por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se
mezcla con el barro.
(44) »Y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él
permanecerá para siempre.
(45) De la manera que viste que de la montaña se desprendió una piedra sin intervención de manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero y su interpretación
es fiel. (RVA2015):
a. El imperio de Babilonia, el Rey Nabucodonosor (León).
b. El imperio Medo-Persa, doble imperio de los medos y los persas (oso).
c. El Imperio Griego, Alejandro Magno (Pantera).
d. El Imperio Romano, del oeste y del este, imperio 1.0 (bestia con diez cuernos).
1) Pies de hierro: Imperio Romano 2.0, Norte, UE.
2) Pies de arcilla: Imperio Romano 2.0, Sur, UE.

Quizás has aprendido mucho en esta lección, te puedo asegurar que aprenderemos aún más. El
arrebatamiento está cerca, ¡aleluya!
Continúa en la lección 3.
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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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