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ContenidoContenidoContenido
• 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.



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



Juan y su revelaciJuan y su revelacióón del futuron del futuro
• “19Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las 

que han de ser después de estas.” –Apocalipsis 1:19
• “…las cosas que has visto…”

– La visión (Apocalipsis 1:9-20)
• “…las que son…”

– La era de la Iglesia (Apocalipsis 2-3)
• “…las que han de ser después…”

– El Rapto de la Iglesia (Apocalipsis 4, 1ra Tes. 4:13-18)
– La Tribulación (Apocalipsis 6-19)
– El Milenio (Apocalipsis 20)
– El Juicio Final (Apocalipsis 20)
– Cielos nuevos y tierra nueva (Apocalipsis 21)



Juan y su revelaciJuan y su revelacióón del futuron del futuro

• “…las cosas que has visto…”
– La visión (Apocalipsis 1:9-20)
– Esta es la visión del Cristo victorioso, 

quién le reveló a Juan lo que era y lo 
que había de ser.



Juan y su revelaciJuan y su revelacióón del futuron del futuro
• “…las que son…”

– La era de la Iglesia (Apocalipsis 2-3)
– Evaluaciones y advertencias de Cristo para 

la Iglesia.
– Habla de Iglesias históricas, profetizadas y 

representativas.
• Históricas: Estas 7 iglesias existían cuando Juan 

escribió.
• Profetizadas: Como 7 tipos de iglesias que 

existirían en ésta dispensación.
• Representativas: Como 7 aspectos de la iglesia 

que irían en sucesión hasta la venida del Señor.



Las 7 Iglesias de AsiaLas 7 Iglesias de Asia



Un resumen de la Era de la IglesiaUn resumen de la Era de la Iglesia



Juan y su revelaciJuan y su revelacióón del futuron del futuro
• “…las que han de ser después…”

– El Rapto de la Iglesia (Apocalipsis 4, 1ra

Tes. 4:13-18)
– La Tribulación (Apocalipsis 6-19)
– La Venida de Cristo (Apocalipsis 19)
– El Milenio (Apocalipsis 20)
– El Juicio Final (Apocalipsis 20)
– Cielos nuevos y tierra nueva (Apocalipsis 

21)
Veremos todo esto con más detalle próximamente



Juan y su revelaciJuan y su revelacióón del futuron del futuro



Los tres grupos de gente en la Los tres grupos de gente en la 
profecprofecíía ba bííblicablica

Judíos

Gentiles

Iglesia



Los tres grupos de gente en la Los tres grupos de gente en la 
profecprofecíía ba bííblicablica

• Gentiles
– Desde Adán hasta el fin de los días.

• Hasta el tiempo de Abraham habían salvos (Adán, Set, 
Noé…) y perdidos (Caín, Lamec, Nimrod…)

• Antes de Abraham todos eran gentiles.
• Judíos

– Descienden desde Abraham hasta el fin de los 
días (Abraham > Isaac > Jacob > 12 tribus de 
Israel).

• Iglesia
– Compuesta de Judíos y Gentiles salvados por 

Cristo.
– Empezó en el Día de Pentecostés (33 DC).
– Terminará con el Rapto de la Iglesia.



El Rapto de la IglesiaEl Rapto de la Iglesia
• A la expectativa del regreso de Cristo

– 51He aquí, os digo un misterio: No todos 
dormiremos; pero todos seremos 
transformados, 52en un momento, en un 
abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados incorruptibles, 
y nosotros seremos transformados (1ra 
Corintios 15.51–52).



El Rapto de la IglesiaEl Rapto de la Iglesia
• Eventos del Rapto

– El Señor mismo descenderá de la Casa de su 
Padre, donde prepara un lugar para nosotros 
(Juan 14:1-3, 1ra Tes. 4:16).

– El vendrá otra vez para recibirnos (Juan 14:1-3).
– El resucitará a aquellos que han “dormido” en El 

(1ra Tes. 4:14-15).
– El Señor gritará fuerte mientras desciende (1ra 

Tes. 4:16).
– Oiremos la voz del arcángel (éste guiará a Israel 

durante los 7 años de tribulación que 
prosiguen).



El Rapto de la IglesiaEl Rapto de la Iglesia
• Eventos del Rapto

– Oiremos la trompeta de Dios, la última trompeta 
de la Iglesia (1ra Tes. 4:16) (no debe confundirse 
con la séptima trompeta de juicio).

– Los muertos en Cristo resucitarán primero (1ra 
Tes. 4:16-17).

– Los que vivamos seremos transformados (1ra 
Corintios 15:51-53).

– Seremos tomados juntos (1ra Tes. 4:17).
– Llegaremos a la nubes (1ra Tes. 4:17).
– Recibiremos al Señor en el aire (1ra Tes. 4:17).



El Rapto de la IglesiaEl Rapto de la Iglesia
• Eventos del Rapto

– Cristo nos recibirá a El mismo y nos llevará a la 
Casa de su Padre (Juan 14:3).

– “Y allí estaremos siempre con el Señor” (1ra Tes. 
4:17).

– Al llamar Cristo a los creyentes, El juzgará todas 
las cosas.  Los cristianos compareceremos ante 
el Tribunal de Cristo (Romanos 14:10; 2da 
Corintios 5:10; 1ra Corintios 3:11-15).

– Este juicio prepara a los creyentes para Las 
Bodas del Cordero.

• Antes de que Cristo regrese a la tierra en poder y gran 
gloria, El se encontrará con su novia, la Iglesia, y la 
cena de bodas ocurrirá (Apocalipsis 19:7-9).

– Después del Rapto de la Iglesia, comienza la 
Tribulación (Mateo 24:21).



El Rapto de la IglesiaEl Rapto de la Iglesia



El Tribunal de CristoEl Tribunal de Cristo
• Inmediatamente después del Rapto, cada cristiano 

será juzgado por Cristo.
– 2da Corintios 5:10; Romanos 14:10.

• “9Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros 
sois labranza de Dios, edificio de Dios. 10Conforme a la 
gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero 
cada uno mire cómo sobreedifica. 11Porque nadie puede 
poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 
Jesucristo. 12Y si sobre este fundamento alguno edificare 
oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 13la 
obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la 
declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada 
uno cuál sea, el fuego la probará. 14Si permaneciere la obra 
de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15Si la 
obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él 
mismo será salvo, aunque así como por fuego.”

1ra Corintios 3:9-15



El Tribunal de CristoEl Tribunal de Cristo
• Buenas obras:

– Ser luz (ser ejemplo, reflejar a Cristo) 
(Mateo 5:16).

– Adoración (agradar a Dios, obediencia) 
(Mateo 26:10).

– Generosidad (1ra Timoteo 6:18).
– No hay buena obra muy pequeña 

(Mateo 10:42).
• Obras con motivos incorrectos:

– Para gloria personal (Mateo 6:2).



El Tribunal de CristoEl Tribunal de Cristo
• Recompensas que perduran

– La Corona incorruptible (1ra Corintios 
9:27).

– La Corona de la Vida (Apocalipsis 
2:10).

– La Corona de Gloria (1ra Pedro 5:1,4).
– La Corona de Justicia (Tito 2:12-14; 

1ra Juan 3:2-3).
– La Corona de Gozo (1 Tes. 2:19).

• Los enemigos más grandes del 
servicio cristiano son el egoísmo y la 
vagancia.



El Tribunal de CristoEl Tribunal de Cristo
• Advertencias de Jesús

– “Retén lo que tienes” (Apocalipsis
3:11).

– “no perdáis el fruto de vuestro trabajo”
(2da Juan 8).

“Venir a Cristo no te cuesta nada, 
seguir a Cristo te cuesta algo,
Servir a Cristo te costará todo.”

M. R. DeHaan



El Tribunal de CristoEl Tribunal de Cristo


