
EventosEventos del Findel Fin



Los Pactos BLos Pactos Bííblicos y la blicos y la 
EscatologEscatologííaa

En las Sagradas Escrituras existen 4 En las Sagradas Escrituras existen 4 
pactos que es muy importante pactos que es muy importante 
entender para ver la escatologentender para ver la escatologíía. a. 
Estos son:Estos son:
•• El Pacto El Pacto AbrahamicoAbrahamico
•• EL pacto PalestinoEL pacto Palestino
•• El Pacto DavEl Pacto Davíídicodico
•• El Nuevo PactoEl Nuevo Pacto



Los Pactos BLos Pactos Bííblicos y la blicos y la 
EscatologEscatologííaa

Para entender estos pactos hay que Para entender estos pactos hay que 
observar los siguientes puntos:observar los siguientes puntos:
•• Son pactos literalesSon pactos literales
•• Son EternosSon Eternos
•• IncondicionalesIncondicionales
•• Fueron hechos con IsraelFueron hechos con Israel



Promesas del pacto Promesas del pacto 
AbrahamicoAbrahamico

Promesa de una tierra nacional Promesa de una tierra nacional 
(G(Géénesis 12:1, 13:14nesis 12:1, 13:14--15, 17)15, 17)
Promesa de redenciPromesa de redencióón, nacional y n, nacional y 
universal (Guniversal (Géénesis 12:3; 22:18; nesis 12:3; 22:18; 
GalatasGalatas 3:16)3:16)
Promesa de innumerables Promesa de innumerables 
descendientes para formar una gran descendientes para formar una gran 
nacinacióón 9Genesis 12:2; 13:16; 17:2n 9Genesis 12:2; 13:16; 17:2--
6, etc)6, etc)



CarCaráácter del pacto cter del pacto AbrahamicoAbrahamico

La La úúnica condicinica condicióón de este pacto era n de este pacto era 
que saliera de su tierra y parentelaque saliera de su tierra y parentela
Todo lo demTodo lo demáás en el pacto es s en el pacto es 
incondicionalincondicional
•• Hebreos 6:13Hebreos 6:13--18)18)

El cumplimiento parcial del pacto El cumplimiento parcial del pacto 
sostiene que el pacto debe sostiene que el pacto debe 
interpretarse literalmenteinterpretarse literalmente
Era un pacto eterno (Gen 28:3Era un pacto eterno (Gen 28:3--4)4)



Implicaciones escatolImplicaciones escatolóógicas del gicas del 
pacto pacto AbrahamicoAbrahamico

Israel tiene unas promesas de una Israel tiene unas promesas de una 
tierra para siempre (Gtierra para siempre (Géénesis 17:7nesis 17:7--8)8)
•• Literalmente se referLiteralmente se referíía a la a a la 

descendencia fdescendencia fíísica de Abrahamsica de Abraham
•• Hay tres tipos de descendencia en Hay tres tipos de descendencia en 

AbrahamAbraham
NaturalNatural
Linaje espiritual dentro del natural Linaje espiritual dentro del natural 
(remanente que guardo la ley)(remanente que guardo la ley)
Descendencia espiritual (nosotros)Descendencia espiritual (nosotros)



Implicaciones escatolImplicaciones escatolóógicas del gicas del 
pacto pacto AbrahamicoAbrahamico

La Iglesia no es Israel (Romanos 10 La Iglesia no es Israel (Romanos 10 
y 11) y 11) GalatasGalatas 6:156:15--1616
Israel poseerIsrael poseeráá la tierra que le fue la tierra que le fue 
prometidaprometida
El pacto El pacto AbrahamicoAbrahamico no se ha no se ha 
cumplido en su totalidadcumplido en su totalidad



El pacto DavEl pacto Davíídicodico

2 Samuel 7:12 2 Samuel 7:12 -- Y cuando tus dY cuando tus díías sean cumplidos, y as sean cumplidos, y 
duermas con tus padres, yo levantarduermas con tus padres, yo levantaréé despudespuéés de ti a uno s de ti a uno 
de tu linaje, el cual procederde tu linaje, el cual procederáá de tus entrade tus entraññas, y afirmaras, y afirmaréé
su reino. su reino. 

1313 El edificarEl edificaráá casa a mi nombre, y yo afirmarcasa a mi nombre, y yo afirmaréé para para 
siempre el trono de su reino. siempre el trono de su reino. 

1414 Yo le serYo le seréé a a éél padre, y l padre, y éél me serl me seráá a ma míí hijo.hijo.((AA)) Y si Y si éél l 
hiciere mal, yo le castigarhiciere mal, yo le castigaréé con vara de hombres, y con con vara de hombres, y con 
azotes de hijos de hombres; azotes de hijos de hombres; 

1515 pero mi misericordia no se apartarpero mi misericordia no se apartaráá de de éél como la l como la 
apartapartéé de Sade Saúúl, al cual quitl, al cual quitéé de delante de ti. de delante de ti. 

1616 Y serY seráá afirmada tu casa y tu reino para siempre afirmada tu casa y tu reino para siempre 
delante de tu rostro, y tu trono serdelante de tu rostro, y tu trono seráá estable eternamente.estable eternamente.



El pacto DavEl pacto Davíídicodico

Provisiones del pactoProvisiones del pacto
•• David habDavid habíía de tener un hijo que lo a de tener un hijo que lo 

sucedersucederííaa
•• El hijo construirEl hijo construiríía el temploa el templo
•• El trono de su reino seria establecido El trono de su reino seria establecido 

para siemprepara siempre
•• El trono no le seria quitado (a SalomEl trono no le seria quitado (a Salomóón) n) 

aunque este fallaraaunque este fallara
•• La casa y el trono de David serian La casa y el trono de David serian 

establecidos para siempreestablecidos para siempre



El pacto DavEl pacto Davíídicodico

Las palabras claves de este pacto Las palabras claves de este pacto 
son: son: 
•• Casa Casa –– descendientes fdescendientes fíísicos de Davidsicos de David
•• reino reino –– reino polreino políítico de David sobre tico de David sobre 

IsraelIsrael
•• trono trono –– referencia a un trono materialreferencia a un trono material

El pacto DavEl pacto Davíídico es incondicional y dico es incondicional y 
eternoeterno
•• Es condicional en cuanto a la Es condicional en cuanto a la 

descendencia ordinaria de Daviddescendencia ordinaria de David



El pacto DavEl pacto Davíídicodico
Salmo 89 3 Salmo 89 3 --Hice pacto con mi escogido; Hice pacto con mi escogido; 

JurJuréé a David mi siervo, diciendo: a David mi siervo, diciendo: 
44 Para siempre confirmarPara siempre confirmaréé tu descendencia, tu descendencia, 

Y edificarY edificaréé tu trono por todas las generacionestu trono por todas las generaciones
3030 Si dejaren sus hijos mi ley, Si dejaren sus hijos mi ley, 

Y no anduvieren en mis juicios, Y no anduvieren en mis juicios, 
3131 Si profanaren mis estatutos, Si profanaren mis estatutos, 

Y no guardaren mis mandamientos, Y no guardaren mis mandamientos, 
3232 Entonces castigarEntonces castigaréé con vara su rebelicon vara su rebelióón, n, 

Y con azotes sus iniquidades. Y con azotes sus iniquidades. 
3333 Mas no quitarMas no quitaréé de de éél mi misericordia, l mi misericordia, 

Ni falsearNi falsearéé mi verdad. mi verdad. 
3434 No olvidarNo olvidaréé mi pacto, mi pacto, 

Ni mudarNi mudaréé lo que ha salido de mis labios. lo que ha salido de mis labios. 
3535 Una vez he jurado por mi santidad, Una vez he jurado por mi santidad, 

Y no mentirY no mentiréé a David.a David.



El pacto DavEl pacto Davíídicodico

El pacto debe interpretarse El pacto debe interpretarse 
literalmenteliteralmente
•• Las partes del pacto que se han Las partes del pacto que se han 

cumplido se han cumplido literalmente cumplido se han cumplido literalmente 
(2 (2 SamSam 23:5)23:5)

•• El concepto que los judEl concepto que los judííos tenos teníían del an del 
reino es evidencia de estoreino es evidencia de esto

•• El nuevo testamento nos habla de ese El nuevo testamento nos habla de ese 
reino terrenal  (Mateo 25:1reino terrenal  (Mateo 25:1--13, 3113, 31--46)46)

•• Ver Hechos 15:14Ver Hechos 15:14--17 y Amos 9:917 y Amos 9:9--1010



El pacto DavEl pacto Davíídicodico

Uno de los problemas del pacto es Uno de los problemas del pacto es 
Cuando y como cumple Cristo la Cuando y como cumple Cristo la 
promesapromesa
•• Estado presente a la diestra de Dios?Estado presente a la diestra de Dios?
•• En su regreso en el milenio?En su regreso en el milenio?

Otro de los problemas del pacto es Otro de los problemas del pacto es 
que no ha habido una continuidad que no ha habido una continuidad 
del reino de Daviddel reino de David



El pacto DavEl pacto Davíídicodico

Implicaciones escatolImplicaciones escatolóógicasgicas
•• Todo Israel debe ser preservado como Todo Israel debe ser preservado como 

nacinacióónn
•• Israel debe ser introducido de nuevo a Israel debe ser introducido de nuevo a 

la tierra de su herenciala tierra de su herencia
•• JesJesúús debe regresar a la tierra corporal s debe regresar a la tierra corporal 

y literalmente para reinar sobre el reino y literalmente para reinar sobre el reino 
de Davidde David

•• Debe haber un reino terrenalDebe haber un reino terrenal
•• Este reino va a llegar a hacer un reino Este reino va a llegar a hacer un reino 

eternoeterno



El nuevo pactoEl nuevo pacto
El nuevo pacto garantiza a Israel un El nuevo pacto garantiza a Israel un 
corazcorazóón convertido como el fundamento n convertido como el fundamento 
de todas las bendicionesde todas las bendiciones
JeremJeremíías 31:31as 31:31-- He aquHe aquíí que vienen dque vienen díías, dice Jehovas, dice Jehováá, , 
en los cuales haren los cuales haréé nuevo pactonuevo pacto((DD)) con la casa de Israel y con la con la casa de Israel y con la 
casa de Judcasa de Judáá. . 

3232 No como el pacto que hice con sus padres el dNo como el pacto que hice con sus padres el díía que toma que toméé su su 
mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidamano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron ron 
mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehovmi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehováá. . 

3333 Pero este es el pacto que harPero este es el pacto que haréé con la casa de Israel despucon la casa de Israel despuéés s 
de aquellos dde aquellos díías, dice Jehovas, dice Jehováá: Dar: Daréé mi ley en su mente, y la mi ley en su mente, y la 
escribirescribiréé en su corazen su corazóón;n;((EE)) y yo sery yo seréé a ellos por Dios, y ellos me a ellos por Dios, y ellos me 
serseráán por pueblo. n por pueblo. 

3434 Y no enseY no enseññararáá mmáás ninguno a su prs ninguno a su próójimo, ni ninguno a su jimo, ni ninguno a su 
hermano, diciendo: Conoce a Jehovhermano, diciendo: Conoce a Jehováá; porque todos me ; porque todos me 
conocerconoceráán, desde el mn, desde el máás peques pequeñño de ellos hasta el mo de ellos hasta el máás grande, s grande, 
dice Jehovdice Jehováá; porque perdonar; porque perdonaréé la maldad de ellos, y no me la maldad de ellos, y no me 
acordaracordaréé mmááss de su pecado.de su pecado.



El nuevo pactoEl nuevo pacto

Es un pacto incondicional y literalEs un pacto incondicional y literal
Este pacto se realizara en la era Este pacto se realizara en la era 
milenariamilenaria
Este pacto seguirEste pacto seguiráá al retorno de al retorno de 
CristoCristo
Hay 5 referencias de la Iglesia con el Hay 5 referencias de la Iglesia con el 
nuevo pactonuevo pacto
•• Lucas 22:20, 1Co. 11:25, 2Co. 3:6, Lucas 22:20, 1Co. 11:25, 2Co. 3:6, 

Hebreos 8:9 y 9:5Hebreos 8:9 y 9:5



El nuevo pactoEl nuevo pacto

Implicaciones escatolImplicaciones escatolóógicasgicas
•• Israel serIsrael seráá restaurado a su tierrarestaurado a su tierra
•• ConversiConversióón nacional de Israeln nacional de Israel
•• Derramamiento del EspDerramamiento del Espííritu Santo sobre ritu Santo sobre 

IsraelIsrael
•• Bendiciones materiales para IsraelBendiciones materiales para Israel
•• Israel serIsrael seráá centro de la tierra donde centro de la tierra donde 

habrhabráá paz y justiciapaz y justicia



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 dos Al final de este siglo Dios completara dos 
programas distinto uno para Israel y otro programas distinto uno para Israel y otro 
para la Iglesiapara la Iglesia
En la Escritura hay una diferencia entre En la Escritura hay una diferencia entre 
los postreros dlos postreros díías para Israel(Daniel as para Israel(Daniel 
10:14;DT 4:30) y los postreros d10:14;DT 4:30) y los postreros díías de la as de la 
Iglesia (1P 1:20; 1:5 Judas 18, 1Juan Iglesia (1P 1:20; 1:5 Judas 18, 1Juan 
2:18)2:18)
Ver Mateo 13Ver Mateo 13
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. El mEl méétodo de Interpretacitodo de Interpretacióón literaln literal
2.2. 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 n entre el traslado y la 

Segunda VenidaSegunda Venida
4.4. El rapto conduce a la remociEl rapto conduce a la remocióón de la Iglesia y n de la Iglesia y 

el comienzo de la Gran Tribulaciel comienzo de la Gran Tribulacióón, la n, la 
Segunda venida lleva al reino milenarioSegunda venida lleva al reino milenario

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

13.13. Los 24 Ancianos (Ap. 4:4)Los 24 Ancianos (Ap. 4:4)
1.1. Representan la Iglesia (24 numero de Representan la Iglesia (24 numero de 

sacerdocio)sacerdocio)
1.1. Su cSu cáánticontico



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

15.15. El anuncio de Paz y seguridadEl anuncio de Paz y seguridad
1.1. Si hay paz y seguridad no puede haber Si hay paz y seguridad no puede haber 

tribulacitribulacióónn

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

17.17. El mensaje de los dos testigosEl mensaje de los dos testigos
18.18. El destino de la Iglesia (es celestial) El destino de la Iglesia (es celestial) 



Argumentos Esenciales del Argumentos Esenciales del 
Traslado Antes de la TribulaciTraslado Antes de la Tribulacióónn
19.19. Los 144,00 sellados (Ap. 7:4)Los 144,00 sellados (Ap. 7:4)
20.20. CronologCronologíía del libro de Apocalipsisa del libro de Apocalipsis

1.1. CapsCaps. 1. 1--3 Desarrollo de la iglesia hasta el 3 Desarrollo de la iglesia hasta el 
presentepresente

2.2. CapsCaps 44--11 . Desarrollo de la s11 . Desarrollo de la sééptima semana ptima semana 
de Danielde Daniel

3.3. Los sellos son los primeros 3 aLos sellos son los primeros 3 añños y medio y os y medio y 
las trompetas los las trompetas los úúltimos tresltimos tres

21.21. 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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