
BOSQUEJO CONCISO SOBRE ISRAEL, LAS NACIONES, Y LA IGLESIA, SEGÚN LA POSICIÓN QUE DIOS LES HA PREFIJADO Hechos 17:24-31. 
«Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en Su nombre» Juan 20:31. 

                 ISRAEL       LAS NACIONES FUTURO DE 
ISRAEL 

  FUTURO DE LAS 
NACIONES 

  FUTURO DE LA IGLESIA 
La simiente de Abraham sería una 
gran nación: Gén. 12:1–3; 17:19 y 
22:15–18.  Se cumplió 
en Éx. 1:1–7 y Heb. 11:17–22. 

Damasco sería destruido por 
fuego: Amós 1:3–5. 
Se cumplió en ± 732 a.C. 
Por Asiria: II Reyes 16:7–9. 

Los judíos regresarán a su tierra de 
todos los países de dónde el Señor 
los expulsó: 
Jer. 23:7–8, 24:6 y 30:1–11. 

Rusia, Irán, Etiopía/Sudán, Libia, y otras 
naciones pronto atacarán a Israel (en la 
guerra de Gog y Magog): Ezequiel 38–39. 

Todos los verdaderos creyentes en Cristo escaparán 
la Tribulación («tiempo de angustia para Jacob» 
Jer. 30:1–11) por el arrebatamiento: 
Juan 14:1–6; I Tesa. 4:13–18, 5:9 y Apo. 3:10. 

Jacob y Esaú: «el mayor servirá 
al menor» Gén. 25:23.  Dios 
cambiaría Jacob a Israel (padre de 
las 12 tribus).  Se cumplió 
en Gén. 25:30–34 y 27:1–30:43. 

Dios castigaría a los filisteos 
por vender los judío como 
esclavos a Edom: Amós 
1:6–8.  Se cumplió por el 
rey Uzías en II Cró. 26:1–8. 

El Anticristo le prometerá a Israel 
siete años de paz, pero a la mitad 
del camino romperá el pacto, 
trayendo gran ira contra Israel: 
Daniel 9:27 y Apo. 12. 

El Anticristo saldrá del renovado Imperio 
Romano: Dan. 7:7–8 y Apo. 13.  Dios 
enviará Sus juicios a la tierra: 7 sellos, 7 
trompetas, y 7 copas: Apo. 6:1–12, 8:1–
9:21, 11:15 y 15:5–16:21. 

Todos los creyentes serán resucitados con cuerpos 
nuevos como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, 
y para siempre estaremos juntos con Él: I Corintios 
13:9–13, 15:52 y 
I Juan 3:1–3. 

Los 400 años de esclavitud en 
Egipto terminaría con grandes 
recompensas en la Tierra 
Prometida: Gén. 15:13–14 y 46: 1–
4.  Se cumplió en Éx. 5–14. 

Tiro sería castigado por 
entregar los judíos a los 
Edomitas: Amós 1:9–10. 
Se cumplió por Alejandro 
Magno en ± 332 a.C. 

El Anticristo derramará una gran 
persecución sobre Israel durante la 
segunda mitad de 
la Tribulación: Dan. 7:24–27; 
Mateo 24:4–24 y Apo. 12:6–17. 

El Anticristo engañará a todo el mundo, 
demandará su adoración, y establecerá un 
gobierno mundial para controlar las 
masas: Dan. 11:36–37; 
II Tesa. 2:3–4; Apo. 12:7–12 y 13:2–8. 

El tribunal de Cristo, se establecerá en el cielo, 
donde Jesús el Rey dará Sus recompensas a todos 
los creyentes fieles, y entrarán juntos a la cena de 
las bodas del Cordero: Rom. 14:10; 
I Cor. 3:12–15; II Cor. 5:10 y Apo. 19:9. 

La tribu de Judá fue llamada por 
Dios para gobernar sobre Israel: 
Gén. 49:10.  Se cumplió por medio 
del rey David en 
I Sam. 16:1–13 y II Sam. 5:1–5. 

Edom sería castigado por 
su crueldad y odio contra los 
judíos: Jer. 49:15–20; Ezequiel 
25:12–14; Amós 1:11–12 y 
Abdías 1:1–16. 

Israel tendrá que huir al desierto 
para refugiarse: Apo. 12:6–17.  
Israel vendrá otra vez al Señor de 
todo corazón: 
Jer. 24:7 y Zacarías. 12:10–13:1. 

El falso profeta obligará al mundo a recibir 
la marca de la Bestia, con el fin de 
comprar o vender, y los que se nieguen a 
adorar al Anticristo serán decapitados: 
Apocalipsis 13:11–18. 

El Señor regresará: 
Los santos (los creyentes) volverán a la tierra y 
reinarán con Jesús en Su Reino después de que 
Satanás sea atado por 1,000 años: 
Zacarías 14:5; II Tim. 2:12 y Apo. 20:1–6. 

Israel sería castigado y llevado en 
cautiverio a otras tierras por sus 
pecados de idolatría: Deut. 28:15–
68 – por Asiria ± 722 a.C. y por 
Babilonia ± 586 a.C. 

Se cumplió cuando Roma 
conquistó a los Nabateos 
(Edomitas): en ± 106 d.C.  Su 
capital (Petra) se convirtió en 
un desierto en ± 398 d.C. 

El Señor regresará: 
El Señor defenderá a Su pueblo y 
destruirá a Sus enemigos: 
Zacarías 9:14–17, 12:1–9, 14:3–5 
y Apocalipsis 19:17–21. 

Los ejércitos de muchas naciones vendrán 
a la guerra de Armagedón (Meguido): 
Apo. 16:10–16 y 19:11–21.  El comercio 
del mundo y los sistemas religiosos serán 
quitados: Apo. 17–18. 

Al final de los 1,000 años, después de una breve 
rebelión satánica, todos los redimidos (judíos y 
gentiles) entrarán en la eternidad, donde 
disfrutarán con Cristo de cielos nuevos y una tierra 
nueva: Isaías 66:22 y Apo. 21:1–7. 

El rey David sería castigado por su 
pecado con Betsabé: 
II Sam. 11:1–12:11.  Se cumplió 
cuando Absalón mató a Amnón 
para vengar a Tamar.  Absalón 
también se rebeló y fue matado: II 
Sam. 13:1–18:33. 

Los Amonitas serían 
castigados por asesinar a 
mujeres y  niños judíos: Amós 
1:13–15.  Se cumplió por 
Asiria en ± 732 a.C.  
Nabucodonosor también 
Los destruyó en Jer. 27:1–7. 

Nuestro Señor Jesucristo, Rey de 
reyes y Señor de señores, 
gobernará sobre toda la tierra 
y establecerá de nuevo el reino de 
David aquí en la tierra: Isaías 9:7 
y 11:1–5; Jeremías 23:5–6, 30:9 y 
33:14–17. 

El Señor regresará: 
Jesucristo vendrá y juzgará todas las 
naciones según sus pecados y su 
tratamiento de los judíos: Joel 3:9–16; 
Zacarías 14:1–9; Mateo 25:31–46.  
Jesucristo destruirá a Satanás y al 
Anticristo: Apo. 19:11–20 y 20:10. 

Todas las lágrimas y todos los dolores serán 
borrados, no veremos la muerte ya más, nunca más 
seremos separados de Cristo o el uno del otro, y 
para siempre serviremos al Señor: Apo. 7:17 y 
21:4.  Los santos (creyentes de todas las edades) 
reinaremos con Cristo, 
e incluso juzgaremos a los ángeles: I Cor. 6:3. 

Israel sería dividido por el pecado 
de Salomón y de su 
hijo Roboam: I Reyes 11:29–40 y 
12:16–24.  (Josías nació para ser su 
rey): I Reyes 13:1–5.  Se cumplió 
en II Reyes 23:15–20. 

Babilonia sería tomada 
por el Imperio de Media 
y Persia: Isaías 21:1–9; 
Jeremías 25:11–12 y 51:1–14.  
Se cumplió en ± 539 a.C. 
en Daniel 5:25–30. 

Israel recibirá una doble bendición 
en su tierra: Isa. 61:7.  Durante el 
reino mesiánico 
el lobo morará con el cordero 
y el león comerá paja: 
Isaías 11:6–9 y 65:25. 

Los gentiles serán bendecidos 
grandemente durante el Reino Mesiánico 
aquí en la tierra por las buenas obras 
fomentadas por nuestro Señor a través del 
pueblo judío: Isaías 11:10, 19:23–25, 42:1, 
49:1 y 66:12–19. 

«Yo Jehová; este es Mi nombre; y a otro no daré Mi 
gloria, ni Mi alabanza a esculturas. 

He aquí se cumplieron las cosas primeras, 
y Yo anuncio cosas nuevas; antes que 
salgan a luz, Yo os las haré notorias». 

Isaías 42:8–9. 

Dios le prometió a Israel volver a 
su tierra (bajo el rey Ciro) después 
de los 70 años en Babilonia: Isa. 
44:21–45:5 y 
Jer. 25:11–12.  Se cumplió en 
Esdras 1–2 y Daniel 9:1–12. 

Daniel profetizó de cuatro 
imperios que gobernarían a 
todo el mundo.  Al final de la 
Tribulación Cristo vendrá y 
destruirá esos imperios: Dan. 
2:36–45 y 7:1–14. 

Israel habitará segura y en 
paz en la Tierra Prometida: 
Jer. 23:6.  Israel guiará a las 
naciones gentiles en adorar 
a Cristo (el Dios de Israel): 
Isa. 61:6 y Zacarías 8:23. 

Al final del Reino Mesiánico, en el juicio 
del Gran Trono Blanco, todos los 
incrédulos serán juzgados, y toda rodilla 
se doblará al Mesías Jesús, y toda lengua 
confesará que Él es el Señor: Fil. 2:10–11 
y Apo. 20:11–15. 

«He aquí Yo vengo pronto, y Mi galardón 
conmigo, para recompensar a cada uno según su 
obra».  «CIERTAMENTE VENGO EN BREVE.  

AMÉN; SÍ, VEN, SEÑOR JESÚS. 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos 

vosotros.  Amén».  Apo. 22:12 y 20–21. 
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