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PANORAMA ESCATOLÓGICO (2)
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 el Señor les habló acerca de
los eventos, las señales relacionadas y los peligros que
con llevan cada uno de esos eventos (Mt. 24:1-8; Mr.
13:1-4; Lc. 21:1-7), es decir que los discípulos tienen
necesidad y deben conocer los eventos y las señales 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 en
carácter 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). En la palabra de Dios
vemos un tiempo en continuo movimiento y las cosas
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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 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.

LAS BODAS DEL CORDERO,
APOCALIPSIS 19:6-8

Y oí como la voz de una gran multitud, y como el
ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos,
que decían: ¡Aleluya!, porque el Señor, nuestro Dios
Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle
gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa
se ha preparado3. Y le fue dado que se vista4 de lino fino,
limpio y resplandeciente; porque el lino fino son las
justificaciones de los santos. (Ap. 19:6-8 RV-SBT).
Las bodas del Cordero inician luego del Tribunal
de Cristo y se realizan paralelamente al período
tribulacionario; es decir que mientras la Novia está
participando de las bodas del Cordero, el resto de la
iglesia que no fue arrebatada está en la tierra sufriendo
la persecución, los males, aflicciones, angustias y
sufrimientos.
Para las bodas la esposa del Cordero se ha
dispuesto,
organizado,
arreglado,
alistado
y
preparado; y se le concede que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente, que son las obras justas de
los santos.
2.

LA PRE-TRIBULACIÓN, APOCALIPSIS 9:1-5

Y EL quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella
que cayó del cielo en la tierra; y le fué dada la llave del pozo
del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del
pozo como el humo de un gran horno; y oscurecióse el sol y
el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas
sobre la tierra; y fuéles dada potestad, como tienen potestad
los escorpiones de la tierra. Y les fué mandado que no
hiciesen daño á la hierba de la tierra, ni á ninguna cosa
3

4

G2090 kreitton (κρειττων G2090) o kreisson, (de kratos,
fuerte)
El término denota poder en actividad y efecto. Sirve
como el grado comparativo de agathos, bueno
(bueno, o justo, intrínsecamente). VINE.
- G2090 ἑτοιμάζω.
Preparar, disponer, hacer preparativos. CWSB.
- G2090 ετοιμάζω hetoimazo
De G2092; preparar: Preparar, proveer, estar listo.
Compare G2680. STRONG.
G4016 peribalo (περιβάλλω G4016)
Arrojar alrededor o en derredor, poner encima, vestir.
Se traduce en las voces media y pasiva, vestirse, o
cubrirse. VINE.
- G4016 περιβάλλω.
Ponerse, vestirse, poner alrededor.
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verde, ni á ningún árbol, sino solamente á los hombres que
no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y le fué dado que
no los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su
tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al
hombre (Ap. 9:1-5 RV1909).
Luego de la Parousia o venida secreta del Señor
y del arrebatamiento de la Novia, inicia la pretribulación que ocupa cinco meses, tiempo durante el
cual cae un ángel y abre el pozo del abismo del que
salen unos seres extraños como langostas a quienes se
les da autoridad para dañar a las personas que no
tienen la señal de Dios en sus frentes y para que los
atormenten como cuando los escorpiones hieren a las
personas.
3.

LA TRIBULACIÓN, MATEO 24:9-10; 24:21-25

Entonces os entregarán a la tribulación5, y os matarán;
y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi
nombre. Y muchos entonces tropezarán; y se entregarán unos
a otros; y unos a otros se aborrecerán (Mt. 24:9-10 VM).
Porque habrá entonces grande6 tribulación, cual no ha
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni nunca
más habrá. Y si no se abreviasen aquellos días, ninguna carne
podría salvarse; mas por causa de los escogidos, aquellos días
serán abreviados (Mt. 24:21-22 VM).
El período completo de la tribulación es de siete
años y está dividido en dos períodos de tres años y
medio cada uno. El primer período corresponde a la
Tribulación (Mt. 24:9) y el segundo a la Gran
Tribulación (Mt. 24:21).
La Tribulación, como su nombre lo indica, es un
tiempo de tribulación, aflicción, angustia, sufrimiento,
tormento, problemas y opresiones; y en la Gran
Tribulación los males que iniciaron en la Tribulación
serán más grandes, fuertes e intensos.
5

6

G2347 θλῖψις, εως, ἡ.
Tribulación, aflicción, angustia, sufrimiento. LGE-NT.
- G2347 θλιψις thlipsis
De G2346; presión (literal o figurativamente): Afligido,
aflicción, angustia, agobiar, persecución, tribulación,
problema. STRONG.
- G2347 θλιψις thlípsis;
Sustantivo femenino de thlíbo (G2346), para aplastar,
presionar, comprimir, apretar, que es de thláo (n.f.),
para romper. Tribulación, problema, aflicción. CWSB.
G3173 μέγας, μεγάλη, μέγα.
Grande, importante, notable, fuerte, sorprendente,
intenso. LGE-NT.
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Durante la Tribulación los cristianos sufrirán la
muerte; serán aborrecidos a causa del nombre del
Señor; muchos de ellos tropezarán; se entregarán unos
a otros; se aborrecerán unos a otros; asimismo se
levantarán muchos falsos profetas que engañarán a
muchos; se multiplicará la maldad, lo cual enfriará el
amor de muchos (Mt. 24:9-20).
Durante la Gran Tribulación se multiplicarán los
sufrimientos que iniciaron en la Tribulación y una vez
más se levantarán falsos Cristos y falsos profetas que
harán grandes señales y prodigios que engañarán, si
fuere posible, también a los escogidos de Dios (Mt.
24:21-26).
4.

ARMAGEDÓN, APOCALIPSIS 16:13-16

Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la
bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos
semejantes a ranas; porque son espíritus de demonios que
hacen señales para ir a los reyes de la tierra 7 y de todo el
mundo8, para congregarlos para la batalla de aquel gran día
del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para
que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en
el lugar que en hebreo se llama Armagedón 9 (Ap. 16:13-16
RV-SBT).
La batalla o guerra del Armagedón ocurre al
final del período tribulacionario; más específicamente
al final de la Gran Tribulación.
La guerra de Armagedón es motivada e
influenciada por espíritus inmundos y demonios, que
salen de la boca del dragón, de la bestia y del falso
profeta; hacen señales y van a los reyes de la tierra y de
todo el mundo para congregarlos y que unan sus
ejércitos y armamento para hacer la guerra a Israel,
pero el Señor los derrotará.
7
8
9

G1093 γῆ, γῆς, ἡ.
La tierra, país, región, tierra, finca rústica, terreno. LGENT.
G3625 οἰκουμένη, ης, ἡ.
La tierra habitada, humanidad, mundo. LGE-NT.
G717 Αρμαγεδδων Armageddon
Armagedón = El monte o la ciudad de Megiddo. TGD.
- G717 Αρμαγεδδων Armageddon
Del original hebreo [H2022] y [H4023]; Armageddon (o
Har-Megiddon), un nombre simbólico: Armagedón.
STRONG.
- Armageddon:
Monte de los frutos; montaña de Megido. HITCHCOCK
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5.

LA EPIFÁNEIA O LA VENIDA PÚBLICA,
MATEO 24:29-30; 2 TESALONISENSES 2:7-8

Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre
en el cielo; y entonces se lamentarán todas las tribus de la
tierra, y verán al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes
del cielo, con poder y gran gloria (Mt. 24:30 RV-SBT).
Porque ya está obrando el misterio de la iniquidad,
solamente que hay quien ahora lo detiene, hasta que él
mismo sea quitado de en medio; y entonces será manifestado
aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su
boca y destruirá con el resplandor10 de su venida. (2 Ts. 2:78 RV-SBT)
La palabra epifáneia significa: Manifestación,
aparición, venida; resplandor; presencia; esplendor, majestad; dignidad10.
La palabra epifáneia aparece seis veces en el
Nuevo Testamento; únicamente la utiliza el apóstol
Pablo para referirse a la venida del Señor Jesús (2 Ts.
2:8; 1 Ti. 6:14; 2 Ti. 1:10; 2 Ti. 4:1, 8; Tit. 2:13).
La palabra epifáneia se utiliza para indicar la
manifestación física del Señor durante su ministerio (2
Ti. 1:10), la venida secreta (1 Ti. 6:14; 2 Ti. 4:8; Tit. 2:13)
y venida pública del Señor (2 Ts. 2:8; 2 Ti. 4:1).
Ahora bien, la epifáneia futura del Señor Jesús
ocurrirá al final del período tribulacionario, más
exactamente al final de la Gran Tribulación; la
identificamos como la venida pública porque allí será
cuando todos verán al Señor viniendo sobre las nubes,
con poder y gran gloria (Mt. 24:30 RV-SBT).
En esa manifestación el Señor con el espíritu de
su boca matará al inicuo y lo destruirá con el
resplandor10 de su venida (2 Ts. 2:7-8 RV-SBT).
10 G2015 ἐπιφάνεια, ας, ἡ
Manifestación, aparición, venida. LGE-NT.
- G2015 επιφάνεια epifaneia
De G2016; una manifestación, es decir,
(específicamente) el advenimiento de Cristo (pasado
o futuro): Apareciendo, resplandor. STRONG.
- ἐπιφάνεια apariencia
Las superficies, superficie; el aire o la apariencia de
una persona; venida inesperada, el advenimiento de
Cristo; presencia; esplendor, majestad, dignidad,
celebridad. A GREEK AND ENGLISH AND E. AND G.
LEXICON GEORGE DUMBAR, 2 ED. 1844, P. 491
- ἐπιφάνεια, ας, ἡ
Manifestación, apariencia, superficie, venida
inesperada, advenimiento de nuestro Salvador,
presencia, esplendor, majestad, dignidad, salida del
sol. SCHREVELIU'S GREEK LEXICON, 1836, P.242
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6.

LA RESURRECCIÓN DE LOS QUE
LAVARON SUS ROPAS EN LA SANGRE DEL
CORDERO, APOCALIPSIS 20:4

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado
hacer juicio; y vi las almas de los decapitados por el
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no
habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no
recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y
vivieron y reinaron con Cristo mil años. (Ap. 20:4 RVSBT).
Al final del período tribulacionario también
resucitarán los que murieron en pecado antes de la
Parousia y los que murieron en la tribulación para
lavar y emblanquecer sus vestiduras en la sangre del
Cordero11 (Ap. 7:14; 12:11); a ellos se les dan tronos
para que juzguen y reinen con el Señor Jesús en la
tierra durante el milenio.
7.

MILENIO, APOCALIPSIS 20:1-4
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8.

EL FIN DE LA PRIMERA RESURRECCIÓN,
APOCALIPSIS 20:5-6

Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que
se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre
estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y
reinarán con él mil años. (Ap. 20:5-6 RV-SBT).
Recordemos que hay creyentes que no se
consagran, sino que siguen su mala forma de vida, no
dejan sus pecados e iniquidades, sino que viven y
mueren en ellos (1 Co. 5:1–5); ellos se levantarán hasta
el final del milenio.
Asimismo
aunque
estas
personas
no
apostataron, sí perdieron sus galardones y coronas a
causa del pecado, por ello solamente su espíritu será
salvo.
Con ellos se completa la primera resurrección 12
(Ap. 20:5-6).

Y vi a un ángel descender del cielo, que tenía la llave
del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al
dragón, aquella serpiente antigua, que es el Diablo y
Satanás, y lo ató por mil años; y lo arrojó al abismo, y lo
encerró, y puso sello sobre él, para que no engañara más a
las naciones hasta que mil años fueran cumplidos; y después
de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo.
Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado hacer
juicio; y vi las almas de los decapitados por el testimonio de
Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a
la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus
frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo
mil años (Ap. 20:1-4 RV-SBT).
Luego del período tribulacionario inicia el
milenio, tiempo durante el cual el dragón, que es el
Diablo y Satanás, está atado y encerrado en el abismo
para que no siga engañando a las razas o naciones (Ap.
20:1-3).
Antes del milenio resucitan para gobernar con el
Señor aquellos que murieron por el testimonio de Jesús,
por la palabra de Dios, que no adoraron a la bestia, ni su
imagen, no recibieron la señal de la bestia en sus frentes,
ni en sus manos (Ap. 15:2-4; 20:4; Ap. 13:16-18; 14:9-11).

9.

11 Ver el estudio de discipulado No. 60, La Doctrina de la
Resurrección de los Muertos; numeral 5.
http://ebenezervillanueva.org/portada/la-doctrinade-la-resurreccion-de-los-muertos

12 Ver el estudio de discipulado No. 60, La Doctrina de la
Resurrección de los Muertos; numeral 6.
http://ebenezervillanueva.org/portada/la-doctrinade-la-resurreccion-de-los-muertos
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GOG Y MAGOG, APOCALIPSIS 20:7-8

Y cuando los mil años se cumplan, Satanás será
suelto de su prisión, y saldrá para engañar a las naciones
que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a
Magog, a fin de congregarlos para la batalla; el número de
los cuales es como la arena del mar (Ap. 20:7-8 RV-SBT).
Al final del milenio ocurre la batalla de Gog y
Magog, cuando Satanás influencia, engaña y reúne a
las razas o naciones de los cuatro ángulos de la tierra
para la guerra y reúne a un ejercito numeroso e
incontable como la arena del mar en contra de Israel.
De acuerdo a las profecías de Ezequiel (Ez. 3839), el ejercito de Gog estará muy bien equipado con
todo tipo de armamento bélico (Ez. 38:4) para destruir
a Israel (Ez. 38:8, 14, 16), pero el Señor destruirá al
ejercito de Gog (Ez. 38:19-23).
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EL REINO ETERNO, APOCALIPSIS 22:1-5

Después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y
del Cordero. En medio de la calle principal de la ciudad, y a
uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que
produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del
árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más
maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en
ella, y sus siervos lo servirán. Y verán su rostro, y su
nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche; y
no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol,
porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los
siglos de los siglos. (Ap. 22:1-5 RV-SBT)
Después de que Dios haya destruido al reino de
las tinieblas y todas sus potestades (1 Co. 15:25-28) y
sus planes se cumplan en la raza humana y en las
demás creaciones que corresponden a las primeras
cosas (Ap. 21:4) iniciará el reino eterno, en el que el
Cordero y su esposa gobernarán eternamente.
Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva; el
Señor limpiará toda lágrima de los ojos de su pueblo;
la muerte será destruida; no habrá llanto, ni clamor, ni
dolor. (Ap. 21)
En el reino eterno ya no habrá maldición porque
el trono de Dios y del Cordero estará en la nueva
Jerusalém; allí no habrá más noche, no tendrán
necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque el
Señor Dios los alumbrará y sus siervos le servirán,
verán su rostro, su nombre estará en sus frentes; y el
Señor reinarán por los siglos de los siglos.

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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