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Eventos FinalesEventos Finales
El Rapto de la

Iglesia
Comienza Semana 

Tribulación, 
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Anticristo, Tratado de 
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Cielo – Juicio de obras 
y Bodas del Cordero
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Batalla del 
Armagedon/Retorno 
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batalla y establecer 
reino / Anticristo al 

lago de fuego

Juicio de 
naciones

Satanas es atado
Comienzo del 

milenio

Final del milenio
Satanas es suelto

Revuelta final
Tierra es 

destruida con 
fuego

Satanas es 
lanzado al lago de 

fuego

Resurreccion de 
los perdidos
Juicio Final

Cielo nuevo y tierra 
nueva

Reino eterno



Curso del presente sigloCurso del presente siglo

DefiniciDefinicióón de siglo n de siglo –– palabra griega palabra griega 
““aionaion”” que significa un periodo que significa un periodo 
indefinidamente largoindefinidamente largo
Cristo es el centro del programa de Cristo es el centro del programa de 
los sigloslos siglos
•• Hebreos 1:2, 9:26, 1Tim 1:17Hebreos 1:2, 9:26, 1Tim 1:17



CaracterCaracteríísticas de este siglo en sticas de este siglo en 
lo relacionado a Cristolo relacionado a Cristo

En los siglos anteriores Cristo fue En los siglos anteriores Cristo fue 
anunciado, pero en este siglo vino, murianunciado, pero en este siglo vino, murióó, , 
resucito y esta sentado a la diestra del resucito y esta sentado a la diestra del 
Padre por nosotrosPadre por nosotros
El EspEl Espííritu Santo ha hecho morada en el ritu Santo ha hecho morada en el 
creyentecreyente
En este siglo se anuncian las buenas En este siglo se anuncian las buenas 
nuevas de salvacinuevas de salvacióónn
En siglos pasados la revelaciEn siglos pasados la revelacióón de Cristo n de Cristo 
fue incompleta pero en este siglo tenemos fue incompleta pero en este siglo tenemos 
una revelaciuna revelacióón completan completa
Este siglo se le conoce como un siglo maloEste siglo se le conoce como un siglo malo



CaracterCaracteríísticas de este siglo en sticas de este siglo en 
lo relacionado a Cristolo relacionado a Cristo

Este siglo esta bajo el dominio de Este siglo esta bajo el dominio de 
SatanSatanááss
La naciLa nacióón de Israel ha sido puesta a n de Israel ha sido puesta a 
un lado en el presente siglo en lo un lado en el presente siglo en lo 
referente al trato de Dios con ella.referente al trato de Dios con ella.



PropPropóósito de Dios para el sito de Dios para el 
presente siglopresente siglo

EL propEL propóósito de Dios para este siglo sito de Dios para este siglo 
es mostrar su gracia escogiendo un es mostrar su gracia escogiendo un 
pueblo llamado Iglesia que la Biblia pueblo llamado Iglesia que la Biblia 
lo llama un misterio. Efesios 2:7lo llama un misterio. Efesios 2:7
•• La iglesia es un misterio que no fue La iglesia es un misterio que no fue 

revelado en otro siglo (revelado en otro siglo (RomRom. 16:25. 16:25--26, 26, 
1Co. 2:7; Ef. 3:51Co. 2:7; Ef. 3:5--99

•• Israel seria cegado durante este tiempoIsrael seria cegado durante este tiempo



PropPropóósito de Dios para el sito de Dios para el 
presente siglopresente siglo

Al final de este siglo Dios completara Al final de este siglo Dios completara 
dos programas distinto uno para dos programas distinto uno para 
Israel y otro para la IglesiaIsrael y otro para la Iglesia
En la Escritura hay una diferencia En la Escritura hay una diferencia 
entre los postreros dentre los postreros díías para as para 
Israel(Daniel 10:14;DT 4:30) y los Israel(Daniel 10:14;DT 4:30) y los 
postreros dpostreros díías de la Iglesia (1P 1:20; as de la Iglesia (1P 1:20; 
1:5 Judas 18, 1Juan 2:18)1:5 Judas 18, 1Juan 2:18)

Ver Apocalipsis 2 y 3Ver Apocalipsis 2 y 3



CondiciCondicióón de la Iglesia n de la Iglesia 
profesante para el fin del sigloprofesante para el fin del siglo
NegaciNegacióón de Dios (Lucas 17:26; 2Ti. n de Dios (Lucas 17:26; 2Ti. 
3:4,53:4,5
NegaciNegacióón de Cristo n de Cristo –– 1Juan 2:18; 1Juan 2:18; 
4:3, 2P. 2:64:3, 2P. 2:6
NegaciNegacióón del retorno de Cristo n del retorno de Cristo 
(2P3:3(2P3:3--4)4)
NegaciNegacióón de la Fe n de la Fe –– (1Ti. 4:1,2; (1Ti. 4:1,2; 
Judas 3)Judas 3)
NegaciNegacióón de la Sana doctrina (2Ti n de la Sana doctrina (2Ti 
4:3,4)4:3,4)



Traslado Antes de la TribulaciTraslado Antes de la Tribulacióónn
Esta teorEsta teoríía ensea enseñña que la Iglesia, el a que la Iglesia, el 
Cuerpo de Cristo, en toda su extensiCuerpo de Cristo, en toda su extensióón, n, 
serseráá, por resurrecci, por resurreccióón y traslacin y traslacióón, n, 
removida de la tierra antes que comience removida de la tierra antes que comience 
cualquier parte de la septuagcualquier parte de la septuagéésima sima 
semana de Danielsemana de Daniel
Esta teorEsta teoríía se basa en:a se basa en:
•• Una interpretaciUna interpretacióón literal de la Escrituran literal de la Escritura
•• InterpretaciInterpretacióón n dispensacionaldispensacional de la Escriturade la Escritura
•• Iglesia e Israel son dos grupos distintosIglesia e Israel son dos grupos distintos
•• La Iglesia es un misterio no revelado en el ATLa Iglesia es un misterio no revelado en el AT



Argumentos Esenciales del Argumentos Esenciales del 
Traslado Antes de la TribulaciTraslado Antes de la Tribulacióónn

1.1. Naturaleza de la SeptuagNaturaleza de la Septuagéésima Semana sima Semana 
de Daniel (Periodo de Ira)de Daniel (Periodo de Ira)

1.1. La siguientes palabras describen esta La siguientes palabras describen esta 
semana:semana:

1.1. Ira (Ap. 6:16Ira (Ap. 6:16--17, 11:18, 14:19, 17, 11:18, 14:19, SofSof 1:15, 18)1:15, 18)
2.2. Juicio (Ap. 14:7,  15:4,  19:2)Juicio (Ap. 14:7,  15:4,  19:2)
3.3. IndignaciIndignacióón (n (IsIs 26:2026:20--21)21)
4.4. Castigo (Castigo (IsIs. 24:20. 24:20--21)21)
5.5. Hora de prueba (Ap. 3:10)Hora de prueba (Ap. 3:10)
6.6. Hora de Angustia (Hora de Angustia (JerJer. 30:7). 30:7)
7.7. DestrucciDestruccióón (Joel 1:15)n (Joel 1:15)
8.8. Tinieblas (Joel 2:2; Tinieblas (Joel 2:2; SofSof 1:141:14--18)18)



Argumentos Esenciales del Argumentos Esenciales del 
Traslado Antes de la TribulaciTraslado Antes de la Tribulacióónn
3.3. Alcance de la SeptuagAlcance de la Septuagéésima Semana de sima Semana de 

DanielDaniel
1.1. La Biblia es clara de que esta semana es para La Biblia es clara de que esta semana es para 

la nacila nacióón de Israel (Dan 9:24)n de Israel (Dan 9:24)
2.2. La Iglesia no fue parte de las primeras 69 La Iglesia no fue parte de las primeras 69 

semanassemanas

4.4. El PropEl Propóósito de la Septuagsito de la Septuagéésima semanasima semana
1.1. Probar a los moradores de la tierra por su Probar a los moradores de la tierra por su 

maldad (Ap. 3:10)maldad (Ap. 3:10)
2.2. Preparar a Israel para la venida de su MesPreparar a Israel para la venida de su Mesííasas

5.5. Unidad de la SemanaUnidad de la Semana
1.1. Aunque esta dividida en dos partes es una Aunque esta dividida en dos partes es una 

sola semanasola semana



Argumentos Esenciales del Argumentos Esenciales del 
Traslado Antes de la TribulaciTraslado Antes de la Tribulacióónn
6.6. Naturaleza de la IglesiaNaturaleza de la Iglesia

1.1. La iglesia verdadera esta compuesta La iglesia verdadera esta compuesta 
de los lavados por la Sangre de de los lavados por la Sangre de 
JesucristoJesucristo

2.2. La Iglesia no puede estar sujeta a la La Iglesia no puede estar sujeta a la 
ira de Dios porque ya Cristo pago por ira de Dios porque ya Cristo pago por 
nuestros pecadosnuestros pecados

7.7. La Iglesia es un misterioLa Iglesia es un misterio
1.1. La Iglesia es una interrupciLa Iglesia es una interrupcióón del n del 

programa de Dios para Israelprograma de Dios para Israel



Argumentos Esenciales del Argumentos Esenciales del 
Traslado Antes de la TribulaciTraslado Antes de la Tribulacióónn
8.8. Diferencias entre Israel y la IglesiaDiferencias entre Israel y la Iglesia

1.1. Israel ocupa 4/5 partes de la Biblia la Iglesia Israel ocupa 4/5 partes de la Biblia la Iglesia 
solo 1/5 partesolo 1/5 parte

2.2. Israel recibe promesas terrenales en los Israel recibe promesas terrenales en los 
pactos, la Iglesia recibe promesas pactos, la Iglesia recibe promesas 
espirituales en el evangelioespirituales en el evangelio

3.3. Israel es una naciIsrael es una nacióón la Iglesia es de todas las n la Iglesia es de todas las 
nacionesnaciones

4.4. Dios tiene un trato nacional e individual con Dios tiene un trato nacional e individual con 
Israel la Iglesia solo un trato individualIsrael la Iglesia solo un trato individual

5.5. Israel ha existido desde Abraham la Iglesia Israel ha existido desde Abraham la Iglesia 
solo en este presente siglosolo en este presente siglo

6.6. Israel no tiene ningIsrael no tiene ningúún ministerio que realizar, n ministerio que realizar, 
la Iglesia tiene que llevar el evangeliola Iglesia tiene que llevar el evangelio



Argumentos Esenciales del Argumentos Esenciales del 
Traslado Antes de la TribulaciTraslado Antes de la Tribulacióónn
8.8. Cont. Diferencias Israel y la IglesiaCont. Diferencias Israel y la Iglesia

7.7. La muerte de Cristo La muerte de Cristo –– Israel es condenado Israel es condenado 
nacionalmente, para ser salvo por ella; la nacionalmente, para ser salvo por ella; la 
Iglesia esta perfectamente salvada Iglesia esta perfectamente salvada 
actualmente por ella.actualmente por ella.

8.8. El EspEl Espííritu Santo solo venia sobre algunos ritu Santo solo venia sobre algunos 
israelitas en la Iglesia mora en el creyenteisraelitas en la Iglesia mora en el creyente

9.9. Israel vivIsrael vivíía por la Ley la Iglesia por la graciaa por la Ley la Iglesia por la gracia
10.10. Israel fue la esposa infiel la Iglesia es la Israel fue la esposa infiel la Iglesia es la 

esposaesposa
11.11. Israel debe enfrentarse al juicio; la Iglesia es Israel debe enfrentarse al juicio; la Iglesia es 

librada del juiciolibrada del juicio



Argumentos Esenciales del Argumentos Esenciales del 
Traslado Antes de la TribulaciTraslado Antes de la Tribulacióónn
9.9. Doctrina de la inminenciaDoctrina de la inminencia

1.1. La Iglesia no estaba esperando seLa Iglesia no estaba esperando seññales ales 
sino que cresino que creíían que en cualquier an que en cualquier 
momento Cristo aparecermomento Cristo aparecerííaa

10.10. La obra del que impide en el La obra del que impide en el 
capitulo 2 de Tes.capitulo 2 de Tes.

1.1. Lo que impide es el ministerio del E.S. Lo que impide es el ministerio del E.S. 
en la Iglesiaen la Iglesia

2.2. EspEspííritu Santo sigue siendo ritu Santo sigue siendo 
omnipresenteomnipresente



Argumentos Esenciales del Argumentos Esenciales del 
Traslado Antes de la TribulaciTraslado Antes de la Tribulacióónn
11.11. Necesidad de un intervaloNecesidad de un intervalo

1.1. Hay unos acontecimientos como: El tribunal Hay unos acontecimientos como: El tribunal 
de Cristo, Las bodas del Cordero que tienen de Cristo, Las bodas del Cordero que tienen 
que acontecerque acontecer

12.12. DistinciDistincióón entre el traslado y la segunda n entre el traslado y la segunda 
venidavenida

1.1. El traslado envuelve la remociEl traslado envuelve la remocióón de todos los n de todos los 
creyentes, mientras que la Segunda Venida creyentes, mientras que la Segunda Venida 
envuelve la aparicienvuelve la aparicióón de Criston de Cristo

2.2. En el rapto la iglesia es arrebatada en el aire En el rapto la iglesia es arrebatada en el aire 
en la Segunda Venida venimos con Cristoen la Segunda Venida venimos con Cristo

3.3. En el rapto el viene a buscar una esposa en En el rapto el viene a buscar una esposa en 
la segunda venida el regresa con la esposala segunda venida el regresa con la esposa



Argumentos Esenciales del Argumentos Esenciales del 
Traslado Antes de la TribulaciTraslado Antes de la Tribulacióónn
12.12. Cont. DistinciCont. Distincióón entre el traslado y la Segunda Venidan entre el traslado y la Segunda Venida

4.4. El rapto conduce a la remociEl rapto conduce a la remocióón de la Iglesia y el comienzo n de la Iglesia y el comienzo 
de la Gran Tribulacide la Gran Tribulacióón, la Segunda venida lleva al reino n, la Segunda venida lleva al reino 
milenariomilenario

5.5. El rapto es inminente, mientras que la segunda venida es El rapto es inminente, mientras que la segunda venida es 
precedida de seprecedida de seññalesales

13.13. Los 24 Ancianos (Ap. 4:4) Los 24 Ancianos (Ap. 4:4) –– aparecen antes que los sellos aparecen antes que los sellos 
sean abiertossean abiertos

1.1. Representan la Iglesia (24 numero de sacerdocio Representan la Iglesia (24 numero de sacerdocio –– 1Cr. 1Cr. 
24:124:1--19)19)

1.1. Su cSu cáánticontico
2.2. Su Su posicionposicion al lado del trono al lado del trono 

1.1. Ap.3:21 Al Ap.3:21 Al queque vencierevenciere, le , le dardaréé queque se se sientesiente conmigoconmigo en en 
mi mi tronotrono, , asasíí comocomo yoyo he he vencidovencido, y me he , y me he sentadosentado con mi con mi 
Padre en Padre en susu tronotrono..

3.3. SusSus coronas (coronas (stephanosstephanos) de ) de vencedoresvencedores



Argumentos Esenciales del Argumentos Esenciales del 
Traslado Antes de la TribulaciTraslado Antes de la Tribulacióónn
14.14. El pasaje de 1Ts. 4:13El pasaje de 1Ts. 4:13--1818

1.1. Los creyentes no iban a pasar por la Los creyentes no iban a pasar por la 
TribulaciTribulacióónn

2.2. Si la Iglesia hubiera esperado la tribulaciSi la Iglesia hubiera esperado la tribulacióón n 
los cristianos de Tesallos cristianos de Tesalóónica hubieran estado nica hubieran estado 
contentos con los que habcontentos con los que habíían muertoan muerto

15.15. El silencio con respecto a la tribulaciEl silencio con respecto a la tribulacióón n 
en las epen las epíístolasstolas



Argumentos Esenciales del Argumentos Esenciales del 
Traslado Antes de la TribulaciTraslado Antes de la Tribulacióónn
16.16. El destino de la Iglesia (es celestial) El destino de la Iglesia (es celestial) 
17.17. 144,00 sellados (Ap. 7:4)144,00 sellados (Ap. 7:4)
18.18. CronologCronologíía del libro de Apocalipsisa del libro de Apocalipsis

1.1. CapsCaps. 1. 1--3 Desarrollo de la iglesia hasta el presente3 Desarrollo de la iglesia hasta el presente
2.2. CapsCaps 44--11 . Desarrollo de la s11 . Desarrollo de la sééptima semana de Danielptima semana de Daniel
3.3. Los sellos son los primeros 3 aLos sellos son los primeros 3 añños y medio y las os y medio y las 

trompetas los trompetas los úúltimos tresltimos tres

19.19. CronologCronologíía del libro de Apocalipsisa del libro de Apocalipsis

20.20. El objeto del ataque SatEl objeto del ataque Satáánico en Ap. 12nico en Ap. 12
1.1. La mujer es IsraelLa mujer es Israel



Argumentos Esenciales del Argumentos Esenciales del 
Traslado Antes de la TribulaciTraslado Antes de la Tribulacióónn
22.22. Las promesas a la verdadera IglesiaLas promesas a la verdadera Iglesia

1.1. Ap. 3:10 Ap. 3:10 -- Por cuanto has guardado la Por cuanto has guardado la 
palabra de mi paciencia, yo tambipalabra de mi paciencia, yo tambiéén te n te 
guardarguardaréé de la hora de la prueba que de la hora de la prueba que 
ha de venir sobre el mundo entero, ha de venir sobre el mundo entero, 
para probar a los que moran sobre la para probar a los que moran sobre la 
tierra.tierra.

2.2. I I TsTs. 5:9 . 5:9 -- Porque no nos ha puesto Porque no nos ha puesto 
Dios para ira, sino para alcanzar Dios para ira, sino para alcanzar 
salvacisalvacióón por medio de nuestro Sen por medio de nuestro Seññor or 
Jesucristo,Jesucristo,
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