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PANORAMA ESCATOLÓGICO (1)
Y cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y,
respondiendo, él les dijo: ¿No veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea
derribada. Y sentándose él en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo
serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os
engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y
rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; mas aún no es el fin. Porque se
levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos en diversos lugares.
Mas todas estas cosas serán principio de dolores.
Mateo 24:1-8 RV-SBT

L

a Biblia enseña que en una ocasión los
discípulos le preguntaron al Señor Jesús acerca
de los eventos y las señales relacionadas con la
destrucción de Jerusalém, su Parusía y el fin del
mundo o del siglo, a lo que Él respondió hablándoles
acerca de los eventos, las señales y los peligros que
conllevan cada uno de esos eventos (Mt. 24:1-8; Mr.
13:1-4; Lc. 21:1-7). Este pasaje muestra que los
discípulos tienen necesidad y deben conocer los
eventos y las señales de los tiempos, principalmente de
los tiempos finales.
Asimismo leemos en el libro de Daniel la
escatología de los eventos que Dios determinó para el
final del tiempo antiguo, el inicio del tiempo final, la
manifestación de su Hijo y para los tiempos finales;
adicionalmente leemos que todo el libro de
Apocalipsis contiene la revelación del Señor Jesús que
le dio al apóstol Juan para manifestar a los siervos las
cosas que deben suceder pronto (Ap. 1:1-2).

L

a escatología es la doctrina de las últimas cosas,
trata del futuro y del destino eterno de la
humanidad, así como el desarrollo general del
plan profético de Dios para sus hijos. Podemos decir
también que es el tratado sobre las últimas cosas
relacionadas con el destino del universo.
No se limita solamente a las cosas futuras, sino
que también contempla todo lo que era futuro cuando
se dio la revelación. Por ejemplo la profecía de la
muerte del Señor se escribió hace siglos, aunque en ese
tiempo era un hecho futuro, hoy día es un hecho
pasado (Dn. 9:26).
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En la palabra de Dios vemos un tiempo en
continuo movimiento y las cosas que en el tiempo
presente todavía son futuras, pronto habrán pasado a
la historia.
La palabra escatología se compone de los
vocablos griegos esjatos1 y logos2; la palabra esjatos,
entre otros, significa: El extremo, más remoto, último,
postrero, final (de lugar o tiempo), más lejano, finales de, y
la palabra logos significa: Palabra, dicho, mensaje,
enseñanza, plática, comunicación, ajuste de cuentas,
cuenta(s), razón, causa, demanda, asunto.
En este estudio veremos resumidamente en qué
consisten los tiempos antiguos y los tiempos finales;
asimismo veremos de forma general, resumidamente y
en orden cronológico el panorama de los eventos
escatológicos para ubicarnos en el tiempo, conocer y
distinguir cada evento, porque en próximos estudios
veremos algunos de ellos un poco más detalladamente.
1

2

ἔσχατος é s j a t o s ;
Sustantivo de ek (G1537), de, principalmente con
referencia al lugar. El extremo, más remoto, hablado
de lugar y tiempo. CWSB.
- G2078 ἔσχατος, η, ον.
Adjetivo, último, postrero, final, extremo, el más bajo o
insignificante. adv. después de, por último. LGE-NT.
- G2078 ἔσχατος esjaton
Un superlativo probablemente de G2192 (en el
sentido de contigüidad); más lejano, final (de lugar o
tiempo): finales de, último, último final, más bajo,
extremo. STRONG.
G3056 λόγος, ου, ὁ.
Palabra, dicho, mensaje, enseñanza, plática,
comunicación, ajuste de cuentas, cuenta(s), razón,
causa, demanda, asunto. LGE-NT.
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1.

LOS TIEMPOS ANTIGUOS, HECHOS 15:21

Porque Moisés desde los tiempos3 antiguos4 tiene
en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es
leído cada sábado (Hch. 15:20-21 RV1909).
La Biblia menciona la cronología de, por lo
menos, tres tiempos: Los tiempos eternos, los tiempos
antiguos y los tiempos finales (Ro. 16:15; Hch. 15:21; 1
P. 1:18-20).
De acuerdo a lo que indica Lucas en el libro de
los Hechos, los tiempos antiguos corresponden a los
tiempos contenidos en el relato del Antiguo
Testamento y más exactamente a los tiempos después
de que Dios le dio la ley a Moisés y hasta la muerte y la
resurrección del Señor.
Por otro lado vemos que el apóstol Pedro
menciona el mundo antiguo y explica que es el que
corresponde a la época antes del diluvio (2 P. 2:5; Gn.
7:10-24).
2.

LOS TIEMPOS FINALES, 1 PEDRO 1:18-20

Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana
conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con
cosas corruptibles, como oro ó plata; sino con la sangre
preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación: Ya ordenado de antes de la fundación del
mundo, pero manifestado en los postrimeros1 tiempos5 por
3

4

5

G1074 γενεά, ᾶς, ἡ.
Nacimiento, lugar o época del nacimiento, género,
raza, posteridad, era, origen. LGE-NT.
- G1074 γενεά geneá; sustantivo de gínomai (G1096),
llegar a ser. Originalmente significa generación, es
decir, una multitud de contemporáneos. En NT Gr.
geneá literalmente significa espacio de tiempo,
círculo de tiempo, que solo en un sentido derivado
significa el significado de un tiempo, una raza; luego
generalmente en el sentido de afinidad de comunión
basada en la igualdad de existencias. CWSB.
G744 arcaios (αρχαιος G744)
Original, antiguo. VINE.
- G744 ἀρχαῖος, αία, αῖον.
Antiguo, de antemano, viejo, anciano. LGE-NT.
- G744 ἀρχαῖος A r c h a i o s
Que ha sido desde el principio, original, primitivo, viejo
y antiguo. Thayer's Greek Definitions – TGD –.
G5550 χρόνος, ου, ὁ.
Tiempo, lapso o período de tiempo, momento,
ocasión, tardanza, edad.
- G5550 χρόνος chrónos;
Sustantivo masculino Tiempo. Esta palabra percibe el
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amor de vosotros (1 P. 1:18-20 RV1909).
Con la resurrección del Señor Jesús finalizaron
los tiempos antiguos (Job 19:26) y también iniciaron los
tiempos finales; es decir que a partir de la resurrección
del Señor comenzó el fin de los tiempos, los tiempos
finales, últimos, postreros o postrimeros.
Asimismo el apóstol Pedro explica que Jesús, el
Cordero de Dios, fue manifestado en los tiempos
finales por amor a nosotros (1 P. 1:18-20).
Estos tiempos finales, ésjatos jrónos, incluyen
unas medidas de tiempos finales 6 que también
iniciaron con la resurrección del Señor Jesús, veamos
algunos de los eventos que contienen:
a.

En los últimos días surgen burladores; Jud.
1:18-19; 2 P. 3:3-4

b.

En los últimos días hay tiempos peligrosos, 2
Ti. 3:1-5

c.

En los últimos días Dios nos habla por medio
de su Hijo, He. 1:1-2

d.

En la última hora se manifiesta el anticristo, 1
Jn. 2:18

Veamos de forma general y resumida el
panorama de los eventos escatológicos que están
contenidos en los tiempos finales:
3.

LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR JESÚS,
JOB 19:25-26

Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin7 se levantará
sobre el polvo: Y después de deshecha esta mi piel, Aun he
de ver en mi carne á Dios (Job 19:25-26 RV1909).
El libro de Job fue escrito aproximadamente
unos 1,520 años antes del nacimiento del Señor Jesús;

6
7

tiempo cuantitativamente como un periodo
mesurado por la sucesión de objetos y eventos y
denota el paso de los momentos.
Ver el estudio de discipulado No. 55 “Los Eskatos”.
http://ebenezervillanueva.org/portada/los-eskatos
H314 ajaron ( ורחאאH314)
Último; occidental; tardío; postrero; futuro. VINE.
- H314  אחארוןakjarón  אחארֹןakjarón; de H309; Posterior;
generalmente tarde o último; específicamente (como
de cara al este) occidente: Fin, final, postrer, postrero,
retaguardia, seguir, último, venidero, venir. STRONG.
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en él se escribió acerca de la muerte y la resurrección
del Señor y durante un muy largo tiempo fue una
profecía de un evento escatológico que se cumpliría en
los tiempos finales.
La Biblia muestra que el Señor Jesús murió el día
de la fiesta de la Pascua del miércoles 14 de nisán a las
tres de la tarde y resucitó el sábado 17 a las tres de la
tarde8 (Mt. 12:39-40).
Después de su resurrección el Señor Jesús dio
sus dones a la iglesia, es decir que dio a los apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores y maestros (Ef. 4:8-13; 1
Co. 12:5).
4.

EL DERRAMAMIENTO DEL ESPÍRITU
SANTO, HECHOS 2:16-18; JOEL 2:28-29

Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel: Y
sucederá en los postreros1 días9, dice Dios, que derramaré
de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras
hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y
vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis
siervos y sobre mis siervas derramaré de mi Espíritu en
aquellos días, y profetizarán (Hch. 2:16-18 RV-SBT).
El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo,
explica la profecía que dio Joel unos 800 años A.C. e
indica que el derramamiento del Espíritu Santo 10 es
para los días finales, es sobre toda carne y sobre los
siervos de Dios; que nuestros hijos e hijas profetizarán,
nuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos
soñarán sueños y los siervos y siervas del Señor
profetizarán.
Luego del derramamiento del Espíritu Santo Él
empieza a regalar sus dones a la iglesia11 (1 Co. 12:4).
8

Ver el estudio de discipulado No. 95 “La Resurrección
de Jesucristo”.
http://ebenezervillanueva.org/portada/laresurreccion-de-jesucristo
9 G2250 ἡμέρα, ας, ἡ.
Día, época, tiempo. LGE-NT.
- G2250 ἡμέρα hēmera
El día, utilizado del día natural, o el intervalo entre el
amanecer y el ocaso, a diferencia y en contraste con
la noche. TGD.
10 Ver el estudio de discipulado No. 12 “La Doctrina de
los Bautismos”, inciso 3.
http://ebenezervillanueva.org/portada/la-doctrinade-los-bautismos-1
11 Ver los estudios de discipulado No. 20, 21, 22, 23, 24 y
25; Los Carismas del Espíritu Santo, Los Carismas de
Ayuda (1); Los Carismas del Espíritu Santo, Los
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Antes de Pentecostés (Hch. 2) el Espíritu Santo
solamente visitaba por algún tiempo a algunos
escogidos de Dios y luego se apartaba de ellos (Ex.
31:1-3; 1 S. 10:10-13; 19:20).
5.

LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN Y DEL
TEMPLO, LUCAS 19:41-44

Y cuando llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre
ella, diciendo: ¡Si también tú conocieras, al menos en este tu
día, lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus
ojos. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te
cercarán con trincheras, y te sitiarán, y por todas partes te
pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos
dentro de ti; y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por
cuanto no conociste el tiempo de tu visitación (Lc. 19:41-44
RV-SBT).
El Señor Jesús profetizó la destrucción de
Jerusalén, que ocurrió durante el año 70 cuando el
emperador romano Vespasiano encargó a su hijo Tito
que eliminara la violenta revuelta que desde hacía
cuatro años se había levantado en Judea en contra de
Roma. Tras un duro asedio, Tito logró conquistar
Jerusalén, destruyó y saqueó el Templo.
Todo empezó con una disputa entre judíos y
sirios acerca de la ciudad de Cesárea. Ambos partidos
pretendían que les pertenecía y tomaron las armas
unos contra otros. El gobernador Félix puso fin a la
contienda mandando a Roma delegados de ambos
partidos para someter el caso al emperador, quien falló
en favor de los sirios, y cuando, el año 67, la noticia
Carismas de Ayuda (2); Los Carismas del Espíritu
Santo, Los Carismas de Inspiración; Los Carismas del
Espíritu Santo, Los Carismas de Revelación; Los
Carismas del Espíritu Santo, Los Carismas de Poder;
Los Carismas del Espíritu Santo, Los Carismas de Ayuda
(3)
http://ebenezervillanueva.org/portada/los-carismasdel-espiritu-santo-los-carismas-de-ayuda-1
http://ebenezervillanueva.org/portada/los-carismasdel-espiritu-santo-los-carismas-de-ayuda-2
http://ebenezervillanueva.org/portada/los-carismasdel-espiritu-santo-los-carismas-de-inspiracion
http://ebenezervillanueva.org/portada/los-carismasdel-espiritu-santo-los-carismas-de-revelacion
http://ebenezervillanueva.org/portada/los-carismasdel-espiritu-santo-los-carismas-de-poder
http://ebenezervillanueva.org/portada/los-carismasdel-espiritu-santo-los-carismas-de-ayuda-3
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llegó a Judea, inmediatamente estalló la rebelión12.
Vespasiano juntó las fuerzas de Tito, Antonio,
Agripa, Soheme y cinco mil hombres más enviados por
los árabes, y emprendió la reconquista al frente de
unos 60,000 hombres.
Tal como lo profetizó el Señor, las fuerzas
romanas cercaron con trincheras a Jerusalén, la sitiaron
por todas partes, la derribaron a tierra junto con los
israelitas que quedaron dentro y no dejaron piedra
sobre piedra de la ciudad.
6.

EL PRINCIPIO DE DOLORES, MATEO 24:4-8

Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os
engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo:
Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras
y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es
necesario que todo esto acontezca; mas aún no es el fin.
Porque se levantará nación contra nación, y reino contra
reino; y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos en
diversos lugares. Mas todas estas cosas serán principio
de dolores (Mt. 24:4-8 RV-SBT).
Después de que los discípulos le preguntaron al
Señor acerca de la destrucción de Jerusalén, su regreso
y del fin del siglo; Él les explicó que sucedería una
serie de eventos religiosos, geo-políticos, sociales,
pandémicos, hambrunas y naturales que definió como
el principio de dolores.
En contexto de Mateo 24 corresponde a la época
actual; veamos la lista de eventos que contiene:
a.

Movimiento de engaño, Mt. 24:4

b.

Falsos cristos, Mt. 24:5

c.

Guerras y rumores de guerras, Mt. 24:6

d.

Levantamiento de raza contra raza o nación
contra nación, Mt. 24:7

e.

Pestilencias, Mt. 24:7

f.

Hambres, Mt. 24:7

12 La Marcha del Cristianismo 1, Juan C. Varetto
CAPITULO PRIMERO, Destrucción de Jerusalén.
http://historiayverdad.org/La-marcha-del-cristianismo1-Juan-C-Varetto.pdf
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g.

Terremotos, Mt. 24:7

7.

LA PAROUSIA O LA VENIDA SECRETA,
MATEO 24:3

Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron
á él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán
estas cosas, y qué señal habrá de tu venida 13, y del fin del
mundo? (Mt. 24:3 RV1909).
La palabra parousia, entre otras cosas, significa:
Estar cerca, presencia, estar presente, advenimiento, venida
y llegada; proviene de páreimi que se compone de las
palabras pará que por ejemplo significa: Cerca, junto a,
con, al lado de; y de eimi que significa: Ser, estar; de allí
que páreimi significa: Estar cerca, estar a la mano, venir,
tener, estar aquí, presencia, llegar, estar presente, estar listo,
a la orden13.
La palabra parousia aparece 24 veces en el Nuevo
Testamento y se utiliza para cinco asuntos; 15 veces se
para hablar del regreso del Señor; es decir que
principalmente se utiliza para hablar del regreso del
Señor Jesús (Mt. 24:3, 27, 37, 39; 1 Co. 15:23; 1 Ts. 2:19;
3:13; 4:15; 5:23; 2 Ts. 2:1, 8; Stg. 5:7-8; 2 P. 3:4; 1 Jn. 2:28);
y el encuentro con su Novia y sus siervos en los aíres
(1 Ts. 4:17).
Asimismo vemos que cinco apóstoles escribieron
acerca de la parousia del Señor: Santiago (Stg. 5:7-8),
Mateo (Mt. 24:3, 27, 37, 39), Pablo (1 Ts. 2:19: 3:13; 4:15;
5:23; 2 Ts. 2:1, 8; 1 Co. 15:23), Pedro (2 P. 3:4) y Juan (1
Jn. 2:28); y el apóstol Pablo fue quien más escribió de
ella.
13 G3952 παρουσία parousia
Del participio presente de G3918; estar cerca, es
decir, advenimiento (a menudo, retorno;
específicamente de Cristo a castigar Jerusalén, o
finalmente la maldad); (por implicación) aspecto
físico: Venir, presencia. STRONG.
- G3952 παρουσία, ας, ἡ
A) Presencia. B) Venida, llegada. LGE-NT.
- Parousia (παρουσία G3952)
Literalmente: presencia (para, con, y ousia, un ser; de
eimi, ser). Denota tanto una llegada como una
consiguiente presencia con. VINE.
- G3952 παρουσία parousía; gen. parousías
sustantivo femenino de paron (part. de páreimi
[G3918], estar presente) presente, presencia, estar
presente, venir a un lugar. Presencia, venir o llegar.
CWSB.
- G3952 παρουσία parousia
1) Presencia, 2) venida, llegada, advenimiento. TGD.
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El regreso del Señor en la parousía más
exactamente lo podemos denominar la Venida
Secreta14, porque se refiere a la manifestación del Señor
en secreto únicamente a los suyos para llevarse a su
Novia.
8.

EL ARREBATAMIENTO,
1 TESALONISENSES 4:15-17

Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor: que
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la
venida13 del Señor, no seremos delanteros á los que
durmieron. Porque el mismo Señor con aclamación, 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 quedamos, juntamente con ellos
seremos arrebatados 15 en las nubes á recibir 16 al Señor
en el aire, y así estaremos siempre con el Señor (1 Ts. 4:1517 RV1909).
La palabra arrebatados se traduce del griego
arpazo que, entre otras cosas, significa: Arrebatar,
apoderarse de, llevarse por la fuerza, raptar, asir
rápidamente15.
Seguidamente a la parousia o venida secreta del
Señor, resucitarán sin corrupción los que murieron en
Cristo (1 Co. 15:23; 52) y luego los vivientes serán
transformados (1 Co. 15:52) y juntos serán arrebatados
en las nubes para recibir y reunirse con el Señor Jesús
en los aires y estar para siempre con Él.

14 Ver el estudio de discipulado No. 57, La Venida
Secreta y la Venida Pública.
http://ebenezervillanueva.org/portada/la-venidasecreta-y-la-venida-publica
15 G726 arpazo (αρπάζω G726)
Arrebatar. VINE.
- G726 ἁρπάζω h a r p a z o
Apoderarse de, llevarse por la fuerza. TGD.
- G726 ἁρπάζω.
Robar por la fuerza, arrebatar, raptar, asir
rápidamente. LGE-NT.
16 G529 apantesis (απάντησις G529)
Reunión. VINE.
- G529 ἀπάντησις, εως, ἡ.
Encuentro, sea en amistad o como enemigos. LGE-NT.
- G529 απάντησις apantēsis
De G528; un encuentro (amigable): Reunión. STRONG.
- G529 απάντησις apántēsis; gen. apantēseos
Sustantivo femenino de apantáo (G528), para reunirse
viniendo de diferentes direcciones. CWSB.
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El Señor se manifestará en su parousia o venida
secreta solamente a los que, por ejemplo, han sido
irreprensible delante del Padre (1 Ts. 3:12-13; 5:23), son
pacientes (Stg. 5:7-8) y perseveran (1 Jn. 2:28).
Sin embargo a lo largo del tiempo final ha
habido, hay y habrán burladores que andan según sus
concupiscencias que atacan, rechazan, niegan o ponen
en duda la parousia o regreso del Señor (2 P. 3:2-4).
9.

EL TRIBUNAL DE CRISTO, 2 CORINTIOS 5:10

Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada
uno reciba lo que haya hecho estando en su cuerpo, sea
bueno o sea malo (2 Co. 5:10 RV-SBT).
En este tribunal el juez es el Señor Jesús y está
asignado para los que han nacido de nuevo y es para
galardonarlos para la eternidad de acuerdo a lo que
hicieron mientras estuvieron en el cuerpo17. (Hch.
10:42; 2 Ti. 4:8; Stg. 5:9).
Ocurrirá luego del arrebatamiento para saber
quienes son más que vencedores y quienes no lo son;
los más que vencedores serán transformados para se
parte de las bodas del Cordero y estar para siempre
con Él, y los demás regresarán a la tierra para lavar sus
ropas en la sangre del Cordero durante la tribulación.

E

s extraordinariamente necesario e importante
que la iglesia del Señor en general y cada
cristiano en particular conozcamos la sana
doctrina escatológica, es decir acerca del regreso del
Señor por su Iglesia y los demás eventos que ocurren
en los tiempos finales, pues recordemos que es un
grave error y un gran peligro desconocer los tiempos
(Lc. 19:42-44).
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17 Ver el estudio de discipulado No. 74, El Juicio Eterno,
Numeral 2.
http://ebenezervillanueva.org/portada/el-juicioeterno
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