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• El enfoque de los profetas.
• El Ministerio del Mesías: El Bosquejo de Isaías 

(conclusión).
• El Discurso del Monte de los Olivos.
• Pablo y la Segunda Venida.
• Pedro y el futuro.
• Juan y su revelación del futuro.
• Los tres grupos de gente en la profecía bíblica.
• Un resumen de la Era de la Iglesia.
• El Rapto de la Iglesia.
• El Tribunal de Cristo.



El Enfoque de los ProfetasEl Enfoque de los Profetas
• Isaías se enfocó primeramente en el Mesías e 

Israel.
• Jeremías proclamó el regreso de Israel a su tierra.
• Ezequiel habló de la restauración de Israel a su 

tierra, de la tierra durante el milenio, el Templo 
restaurado, y la forma de adoración en ése tiempo.

• Daniel profetizó acerca de los gentiles y su gran 
líder final, el Anticristo.

• Zacarías se enfocó en los eventos que sucederían 
en la segunda venida de Cristo:
– El Anticristo (Zacarías 11:15-17)
– Armagedón (Zacarías 14:1-3)
– La conversión de Israel a Cristo (Zacarías 12:9-14)
– El regreso de Cristo al Monte de los Olivos (14:4-11)
– Prosperidad y paz en Jerusalén (8:3-8)
– La Fiesta de los Tabernáculos (14:16-21)



El Espíritu de Jehová el 
Señor está sobre mí, porque 
me ungió Jehová; me ha 
enviado a predicar buenas 
nuevas a los abatidos, a 
vendar a los quebrantados 
de corazón, a publicar 
libertad a los cautivos, y a 
los presos apertura de la 
cárcel;

… y serán llamados árboles de justicia…

… comeréis las riquezas de las naciones, y 
con su gloria seréis sublimes…

… a proclamar el año de la buena voluntad de 
Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro;

… que a los afligidos de Sión se les dé gloria en 
lugar de ceniza…

El Ministerio del Mesías: El Bosquejo de Isaías



El Discurso del Monte de los 
Olivos

El Discurso del Monte de los El Discurso del Monte de los 
OlivosOlivos

•• El Discurso del Monte de los Olivos (Mateo 24El Discurso del Monte de los Olivos (Mateo 24--
25) es el m25) es el máás importante pasaje profs importante pasaje proféético de tico de 
toda la Escritura.toda la Escritura.

•• Es significativo porque vino de Cristo mismo Es significativo porque vino de Cristo mismo 
inmediatamente despuinmediatamente despuéés que su propio pueblo s que su propio pueblo 
(Israel) lo rechaz(Israel) lo rechazóó..

•• Predice los eventos del futuro de Israel, aunque Predice los eventos del futuro de Israel, aunque 
mucho es aplicable a los cristianos.mucho es aplicable a los cristianos.

•• Cuando se estudia este discurso junto con Cuando se estudia este discurso junto con 
Daniel 2,7,8,9 y Apocalipsis 2Daniel 2,7,8,9 y Apocalipsis 2--20, provee m20, provee máás s 
informaciinformacióón acerca de los eventos futuros de la n acerca de los eventos futuros de la 
humanidad que los se encuentran en cualquier humanidad que los se encuentran en cualquier 
escrito del cualquier religiescrito del cualquier religióón del mundo.n del mundo.



El Discurso del Monte de los El Discurso del Monte de los 
OlivosOlivos

• Este discurso debe verse a la luz de 
las preguntas de los discípulos (24:3):
– ¿Cuándo serán éstas cosas?
– ¿Cuál será la señal del fin de los tiempos?
– ¿Cuál será la señal de Tu venida?

• Las respuestas de Jesús se 
encuentran en éste mismo capítulo y 
en los pasajes paralelos, Marcos 13:3–
23 y Lucas 21:7–24.



El Discurso del Monte de los El Discurso del Monte de los 
OlivosOlivos

• ¿Cuándo serán éstas cosas?
20Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, 
sabed entonces que su destrucción ha llegado. 21Entonces 
los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en 
medio de ella, váyanse; y los que estén en los campos, no 
entren en ella. 22Porque estos son días de retribución, 
para que se cumplan todas las cosas que están escritas.
23Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en 
aquellos días! porque habrá gran calamidad en la tierra, e 
ira sobre este pueblo. 24Y caerán a filo de espada, y serán 
llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será
hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los 
gentiles se cumplan. Lucas 21:20-24



El Discurso del Monte de los El Discurso del Monte de los 
OlivosOlivos

• ¿Cuándo serán éstas cosas?
– O sea, que Jesús dijo que éstas cosas 

sucederían empezando con la destrucción 
de Jerusalén (ésta ocurrió en el año 70 
DC), y terminarían cuando se acabaran 
los “tiempos de los gentiles” (la época en 
que vivimos).

– Ya vimos que los tiempos de los gentiles 
terminarán con los 7 años de tribulación 
(la semana 70 de Daniel).



El Discurso del Monte de los El Discurso del Monte de los 
OlivosOlivos

• ¿Cuál será la señal del fin de los 
tiempos?
– Guerras, terremotos, epidemias, hambre 

(principios de dolores)
– Tribulación.

• Muchos tropezarán.
• Falsos profetas.
• Multiplicación de la maldad.
• Amor enfriado.

– Será predicado el Evangelio en todo el 
mundo.



El Discurso del Monte de los El Discurso del Monte de los 
OlivosOlivos

• La Tribulación
– La primera mitad 

(24:9-14)
– La segunda mitad 

“La Gran 
Tribulación” (24:15-
26)

– Las mitades están 
separadas por la 
abominación 
desoladora (Mateo 
24:15, Daniel 9:27)

La descripción de la Gran 
Tribulación está en Apocalipsis 
6 al 19

“21porque habrá entonces 
gran tribulación, cual no la 
ha habido desde el principio 
del mundo hasta ahora, ni 
la habrá.”



El Discurso del Monte de los El Discurso del Monte de los 
OlivosOlivos

• ¿Cuál será la señal de Tu Venida?
“27Porque como el relámpago que sale del oriente y se 
muestra hasta el occidente, así será también la venida del 
Hijo del Hombre. 28Porque dondequiera que estuviere el 
cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 29E 
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, 
el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las 
estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 
conmovidas. 30Entonces aparecerá la señal del Hijo del 
Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus 
de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las 
nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31Y enviará sus 
ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus 
escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo 
hasta el otro.”

Mateo 24:27-31



El Discurso del Monte de los 
Olivos

El Discurso del Monte de los El Discurso del Monte de los 
OlivosOlivos
Mateo 24-25



Pablo y la Segunda VenidaPablo y la Segunda Venida

• En 2da Tesalonicenses 2:1-12, Pablo 
enseña que la Iglesia será raptada al 
cielo antes de que venga el Anticristo y 
la tribulación.

• Después de la tribulación, el Señor 
Jesús vendrá.



Pablo y la Segunda VenidaPablo y la Segunda Venida

• “1Pero con respecto a la venida de nuestro 
Señor Jesucristo, y nuestra reunión con 
él...”

• “2…el día del Señor está cerca. 3Nadie os 
engañe en ninguna manera; porque no 
vendrá sin que antes venga la apostasía, y 
se manifieste el hombre de pecado, el hijo 
de perdición…”

• “8…a quien el Señor matará con el espíritu 
de su boca, y destruirá con el resplandor de 
su venida.”

• Vea 1ra Juan 3:2-3 y Tito 2:13



Pablo y la Segunda VenidaPablo y la Segunda Venida



Pedro y el FuturoPedro y el Futuro

• En 2da Pedro 3:1-14, Pedro enseña acerca 
de los tiempos del fin.
– Es lo mismo enseñado por Jesús, Pablo, Juan, 

Isaías y Daniel.
• Pedro hace énfasis en los “burladores” (v. 

3).
– “…4diciendo: ¿Dónde está la promesa de su 

advenimiento? Porque desde el día en que los 
padres durmieron, todas las cosas permanecen 
así como desde el principio de la creación. 5Estos 
ignoran voluntariamente, que en el tiempo  
antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los 
cielos, y también la Tierra…”



Pedro y el FuturoPedro y el Futuro
• El “Uniformitarianismo”, originado en los 1800s, 

sentó el fundamento para el Darwinismo y la teoría 
de la evolución, el Marxismo y socialismo.

• El “Uniformitarianismo” enseña que los presentes 
procesos uniformes de la vida son suficientes para 
explicar el origen y desarrollo de los fenómenos 
físicos y biológicos de la Tierra; o sea, que no hizo 
falta nada diferente a lo que hay ahora para que 
empezara a existir la Tierra.

• Ésta enseñanza es propagada por muchos de los 
más intelectuales de nuestra cultura, ignorando la 
misma ciencia que comprueba la verdad de la 
Biblia.

• ¡Pedro predijo esto hace 2,000 años!



Pedro y el FuturoPedro y el Futuro



Juan y su revelaciJuan y su revelacióón del futuron del futuro

• La Revelación de Juan (“Apocalipsis”) nos habla del 
regreso en gloria de Jesús el Mesías.

• Provee también el recuento más completo acerca 
del futuro que cualquier otro libro o profecía en el 
mundo. 

• Desde el siglo 4 DC, empezó un énfasis en 
interpretarlo simbólicamente, para tratar de 
encontrar múltiples significados (y teorías).

• Esto ha oscurecido su significado y ha creado 
diversidad de interpretaciones.
– ¿Si la Biblia es tan clara en toda su doctrina, cree usted 

que Dios pretendió que la revelación de los tiempos del fin 
fuera encerrada en misterio?

– Muchas de las interpretaciones no tienen fundamento 
bíblico, sino que están hechas para apoyar pensamientos 
humanos.



Juan y su revelaciJuan y su revelacióón del futuron del futuro
• ¿Cómo se interpreta el resto de la Biblia? 

Literalmente;  Así también se cumplen las 
profecías.

• El Apocalipsis debe interpretarse también 
literalmente, a menos que la información 
del contexto inmediato nos indique lo 
contrario.

• Usted no puede decidir arbitrariamente 
cómo va a interpretar un pasaje; ya la 
Palabra de Dios le dicta cómo.

• “3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen 
las palabras de esta profecía, y guardan las 
cosas en ella escritas; porque el tiempo está
cerca.” - Apocalipsis 1:3



Ejemplos de ProfecEjemplos de Profecíías acerca de as acerca de 
JesJesúús y su Cumplimientos y su Cumplimiento

ProfecProfecííaa DescripciDescripcióónn CumplimientoCumplimiento

Miqueas 5:2 Su lugar de 
nacimiento

Mateo 2:1

Jeremías 31:15 La matanza de los 
niños

Mateo 2:16

Isaías 53:3 Su rechazo por los 
judíos

Juan 1:11

Zacarías 9:9 Su entrada triunfal Juan 12:13-14

Zacarías 11:12 Sería vendido por 30 
piezas de plata

Mateo 26:15

Isaías 53:12 Sería crucificado con 
pecadores

Mateo 27:38

Zacarías 12:10 Su costado sería 
traspasado

Juan 19:34


