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Nuestra reunión con el Señor. 

1Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con 
él, os rogamos, hermanos, 2que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo 
de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si 
fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie 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, 4el cual se opone y se 
levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta 
en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5¿No os acordáis que 
cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6Y ahora vosotros sabéis lo 
que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7Porque ya está en 
acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta 
que él a su vez sea quitado de en medio. 8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, 
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, 
y destruirá con el resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo advenimiento es por 
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 

'Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Luego nosotros los 
que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con 
ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 
Señor. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 
primero. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que 
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los 
que durmieron. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá 
Dios con Jesús a los que durmieron en él. Tampoco queremos, hermanos, que 
ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros 
que no tienen esperanza. ' 
1 Tesalonicenses 4:13-18 

Cual es la esperanza que tenemos? 

Hay 2 tipos de esperanza: la verdadera y la falsa. 

Cuando no se recibe la verdad, cualquier mentira llena la necesidad de creer en 
algo. 

La gente convierte sus necesidades en deseos  y estos deseos en doctrinas que se 
acomodan para suplir pobremente una necesidad  y en esas mentiras ponen sus 
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esperanzas: Ejemplo: que mi mami esta en el cielo ayudandome, que todos vamos 
al cielo de cualquier manera. 

Nada mas triste que esperar en una mentira.   
Algunos ponen su esperanza en falsas promesas 
La doctrina son las enseñanzas que recibimos y creemos por lo tanto pensamos y 
actuamos en acuerdo a la doctrina.  

Las doctrinas del hombre hablan de asuntos del hombre 
La doctrina de Dios está en sus enseñanzas puestas por escrito en su Palabra 
Entendiendo que la doctrina que hoy hablaremos viene del autor del plan de los 
siglos y que aparece a lo largo de toda la escritura tenemos confianza en lo que 
creemos. 

Jesucristo es el alfa y la omega, El es Dios y el es la razón por la cual todos los 
planes para esta creación se cumplen al pie de la letra. 

La verdad satisface todas las preguntas, todas las necesidades, encaja con todo lo 
que existe y con todo lo que declara la Palabra de Dios.  

Creer Gen 1:1 como el principio de todas las cosas nos explica de donde venimos y 
Apocalipsis 22 nos habla de hacia donde vamos. La Biblia no solo es el mas fiel 
documento respecto al pasado sino es el mas fiel documento respecto al futuro. 

Porque es necesario tratar este tema? 

1. Porque necesitamos tener seguridad en cuanto hacia donde 
dirigimos nuestra vida 

Nada nos ganamos con andar por la vida si no sabemos hacia donde o porqué. 

2.  Porque se trata de nuestra esperanza.  

Que tristeza o que crueldad darle falsas esperanzas a alguien.  

Que tristeza es tener una peor esperanza y no una mejor esperanza. 

Es necesario recordar estas palabras respecto a las promesas futuras para que 
sepamos esperar. 

3. porque nos ayuda a centrar nuestras expectativas en la vida 
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Hay quienes tienen expectativas que con los años si se cumplen se acaban y se 
agotan. Un día aquella expectativa de tener o hacer se acaba cuando no se tenga o 
se haga. Pero nuestra expectativa es promesa de Dios y el siempre cumple lo que 
promete. 

4. Porque hay infinidad de falsas enseñanzas 

Hay una obra del padre de la mentira a través de falsos maestros los cuales Dios 
advirtió que abundarían con falsas promesas y doctrinas de hombres que 
pervierten la esperanza en Jesucristo. (2 Pedro 2:1) 

5. Para que hagamos lo necesario a tiempo 
“Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en 
los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas 
cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en 
paz. .. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea 
que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, 
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él 
sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. “  2 Pedro 3:13-18 

El orden de los acontecimientos: 

La Biblia demuestra que Dios tiene un orden para todo y todo ha sido preparado 

ACONTECIMIENTOS PASADOS: 

1. La creación: 
Primero hizo todo bueno. Disfrutaba el hombre de total comunión con Dios. 

2. La caída y la promesa 
Dio promesa de redención a la pareja caída y con ellos a la humanidad 
  
La necesidad mas grande para el hombre es que haya solución a su situación. 
Desde ese día comienza un plan de regreso del hombre a Dios. 

3. Levanta un pueblo donde dar a conocer sus promesas y planes 
Dios se compromete con la gente por medio de pactos y lo hace: 

Alvaro Rojas, Pastor �3



Encuentro distrital de damas • Marzo 24 de 2018 • Pt St Lucie, FL

- Escogiendo un linaje 

- Escogiendo una familia: Abraham.  

- Escogiendo una nación: Israel 

- Manifestándose en esa nación: En el desierto, a través de sus milagros y 
sus hombres, finalmente a través del Señor Jesús: 

Hebreos 1:1 “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras 
en otro tiempo a los padres por los profetas, 

4. Se hace presente en su manifestación y primera venida 

Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro 
Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará. 
Isaías 35:4 

Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día; porque 
yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Isaías 52:6 

Dios mismo vino:  
Con la venida del Señor Jesús naciendo en Belén y muriendo en 
Jerusalén, resucitando y ascendiendo terminan los primeros días de la 
humanidad y comienzan los postreros días. 

“en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo el 
resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien 
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo 
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí 
mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas” 

En la Cruz Jesús quita el Pecado: Hizo la redención y la obra completa de 
la salvación 

Dios se manifestó en Carne para dar a conocer su gracia y su verdad. 
Un nuevo pacto se establece el cual se basa en su sangre. 

ACONTECIMIENTOS PRESENTES 

5. Se manifiesta a través de su Espíritu. 
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Una vez hecho el trabajo completo lo que queda es darlo a conocer. 

“pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 
hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, 
fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos 
con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se 
pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales 
también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? 
Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:8-11 

Esa es la proclamación de su obra por lo que fue necesario que ascendiera 
y por la predicación del Evangelio el cual es la noticia de su manifestación, 
Dios opera a través de su Espíritu revelando el pecado y limpiándolo y 
dando la posibilidad de ser llenos de su Espíritu. 

Lucas 24:46-47 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo 
padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; 
47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de 
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 

En casa de Cornelio (Hechos 10) inicia esta obra sobre los gentiles osea 
gente que no es de Israel. A este tiempo en el que todo el mundo puede ser 
salvo se le llama “Plenitud de los gentiles” (Rom 11:25) y termina con el 
completar el número de salvos (de ahi el término “plenitud”) entre 
gentiles en el arrebatamiento de la iglesia.  

Los últimos días de la iglesia son los primeros del regreso de Israel a su 
tierra y el cumplimiento de las profecías para este momento 

ACONTECIMIENTOS FUTUROS 

6. Rescata a los salvos del juicio que viene sobre los que no creyeron 

 Este rescate es en cualquier momento. Jesús viene por su iglesia pero no 
descenderá su cuerpo glorificado a la tierra a reinar hasta que haya terminado la 
limpieza en la tierra de todas sus inmundicias. 
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Este rescate nos reunirá con el Señor en las nubes y se le llama 
“arrebatamiento” dándonos a entender que es un evento rápido y sorpresivo. 

1 Tes 4:13-17 “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús 
a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que 
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no 
precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, 
con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos 
en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al 
Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 

Este rescate incluye la resurrección de los que durmieron en el Señor para 
participar de ese encuentro en el cielo. 

No es un rapto porque raptar es tomar lo que no es propio y la iglesia es de quien 
la compró. 

7. Juicio de limpieza sobre la tierra (la gran tribulación) 

Como es de esperar, si prometió a Israel tierras que no ha ocupado aún, dominio 
que nunca ha tenido sobre otras naciones y un Rey descendiente de David en su 
trono, para que esto suceda debe primero ordenar todo y prepararlo todo para su 
venida. 

Tras tomar los justos, Dios castigará la tierra con juicios (Estos aparecen en su 
orden en Apocalipsis) por un periodo de 7 años (Daniel 9:27)  

Se hará en dos Fases de 3 años y medio cada una.  
La primera Israel hará alianza con el anticristo Daniel 9.27; y en la  
la segunda el anticristo perseguirá la nación (Apocalipsis 13 y 14) porque Israel 
descubrirá la falsedad y el engaño de que será víctima por el falso mesías tras la 
abominación desoladora que este hará en el templo reconstruido (Mateo 24) 

Propósitos: 

1. Limpiar la tierra juzgando las naciones antes de su segunda 
venida a reinar. 
A. Aparecerá un hombre poseído de satanás que Se hará pasar por Dios 
(Juan 5.43; Tesalonicenses 21.12; Apocalipsis 6.2; Apocalipsis 13.1,9) 
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B. Israel le creerá y lo adorara como Dios. 
 
C. Será el peor criminal jamás visto. Miles de millones morirán en este 
corto período 

Así como para juzgar deben quedar en evidencia los delitos, Dios 
permitirá que satanás ponga en evidencia lo más malo y perverso del 
hombre para ser juzgado y castigado con justicia.   
Será el tiempo más duro y difícil de toda la historia de la humanidad. 
Habrán grandes mortandades y destrucción. Será juzgada Babilonia que 
representa la iglesia apóstata, las religiones demoníacas, el sistema 
económico y político culpable de las guerras y de la sangre y la violencia 
en el mundo. (Ap. 17 y 18) 

2. Poner en cintura o apretura a Israel para que en medio de su 
humillación rechacen las inmundicias, se arrepientan y reciban por la 
predicación del evangelio (los 144,000 sellados)  a su Señor a quien 
rechazaron hace casi 2000 años y así sean salvos. (Jeremías 30:4,7) 

Pasará la Iglesia por la gran tribulación? 

La Biblia declara enfáticamente que NO 

Razones: 

A. No es de éste mundo Juan 15.18,19 17.14 
B. Creyó al evangelio Juan 5.24 
C. Fue santificada Hebreos 10.12,13 
D. Fue justificada Romanos 5.1,4 
E. No hay ninguna condenación para ella Romanos 8.1,2 
F. Es la novia de Cristo 2 corintios 11.1,2 
G. Esposa de Cristo Apocalipsis 19.6,7 
H. Cristo sufrió todo por ella Isaías 53.5,6 
Cristo nunca va a dejar que Satanás persiga la iglesia, o que este bajo su 
dominio; porque Cristo es su Señor 
Su muerte nos libró de la ira Romanos 5.5-8;  1 Tes 1:9-10 
Los que aparecen perseguidos son los judíos; y la iglesia no pertenece a 
ese plan.  

8. La segunda venida del Señor Jesús 
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Jesus descenderá con poder del cielo junto con la Iglesia (1 Tes 3:13). 

Destruirá al anticristo y arrojará al fuego a la Bestia y al Falso Profeta. 

Juzgará a las naciones por el trato a Israel en la gran tribulación (Joel 3:2-16). 

Los muertos por causa de la predicación del evangelio en Israel durante la gran 
tribulación resucitarán en la venida del Señor y tienen promesa de participar en 
el Reino que vendrá (Ap. 20:4) 

Satanás será atado para que no engañe más por 1000 años. 

Entre el arrebatamiento y la segunda venida hay diferencias: 

El Lugar: El arrebatamiento tiene lugar en las nubes mientras que la segunda 
venida será en un lugar exacto: El monte de los olivos en Jerusalén (Zac 14:4-5) 

El arrebatamiento es visto como antes de la ira, la segunda venida es la esperanza 
de los que creyeron en Israel durante tribulación. 

El arrebatamiento es descrito como algo inminente mientras que la segunda 
venida tiene señales que la preceden 

El arrebatamiento no establece en la tierra un juicio asociado a este mientras que 
la segunda venida la justicia es establecida en la tierra 

9. El Reinado de Jesucristo sobre la tierra por mil años. 

A. Las naciones amigas serán bendecidas con Israel - Isaías 11:10   
Mateo 25:34 
B. Los gentiles tendrán que servir a Israel  - Isaías 14: 1,20 
C. La nación dividida será una sola   Ezequiel 37:22 
D. La vida será tranquila   Isaías 11:6,9   
E. El Rey reinará en justicia   Isaías 66:1,19 
F. La creación será restaurada a la bendición del edén Romanos 8:18,23 

10. Al final del milenio, Satanás será desatado 
A. Saldrá a engañar de nuevo 
B. Las naciones gentiles lo respaldará 
C. Fuego descenderá del cielo y los consumirá 
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D. El campamento de los santos (Israel) será atacado pero será 
preservado 
E. Satanás será arrojado definitivamente Apocalipsis 12.7,12 
F. Arrojado al abismo Apocalipsis 20.1-3 
G. Estará en el lago de fuego 

11.  El Juicio del trono Blanco 
A. Será la segunda resurrección de todo ser humano 
B. Serán juzgados grandes y pequeños por las obras que están escritas.  
C. Serán llevados a lago de fuego que es la muerte segunda.  

El orden de la resurrección de los muertos 
1 Cor 15:23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que 
son de Cristo, en su venida. 24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y 
Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 
25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos 
debajo de sus pies. 26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 

Según esto: 
1. Cristo 
2. Las primicias (Los muertos en Cristo resucitarán primero - en el 

arrebatamiento) 
3. Los que son de Cristo en su venida (Los muertos durante tribulación por 

causa del evangelio) 
4. Luego el fin. (La resurrección después del milenio, el juicio del trono blanco). 

Nadie ha subido aún al cielo sino Jesús: 
Juan 3:13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del 
Hombre, que está en el cielo. 

Sin juicio de por medio nadie va ni al cielo ni al infierno 

Hebreos 9:27 
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 
después de esto el juicio, 

Si se muere una vez y es justificado por la resurrección no verá la muerte segunda 

Si se muere y es condenado verá la segunda muerte.  
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Conclusión 

A Dios no lo tomó por sorpresa la caída del hombre y ha venido realizando a 
través de los siglos su plan de rescatarlo.  

Este plan se ha cumplido y se cumplirá tal como el lo ha dicho. Lo que dijeron los 
profetas antes de su venida se cumplió al pie de la letra. 

Lo que dijeron Jesús, los profetas y los apóstoles respecto a este tiempo se ha 
venido cumpliendo y todo tendrá un final que para nosotros es de esperanza y 
seguridad.  Es nuestro anhelo y deseo terminar bien esta etapa de nuestra 
existencia para recibir un cuerpo semejante al de la gloria de Dios y estar para 
siempre con El. 
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