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Cada buen creyente y estudiante de la Biblia se 
asombra al leer sobre los eventos que se aproximan. 
Para los creyentes el futuro es revelado en la Biblia.  
Estudiemos algunos de estos eventos en el orden              

en el cuál sucederán según sus profecías. 

 
I.  LA VENIDA DE JESUCRISTO 
     POR TODOS LOS CREYENTES: 

El próximo evento que veremos en el plan de Dios 
para la humanidad es la venida de Cristo para llevar 
a Su pueblo a Su hogar celestial – Juan 14:1-6.  Esto se 
conoce como el «arrebatamiento» de la iglesia.  La 
trompeta sonará y Cristo descenderá del cielo, y los 
cuerpos de todos los creyentes que han muerto serán 
resucitados – I de Tesalonicenses 4:13-18.  Entonces 
todos los creyentes que aún estamos vivos «seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir        
al Señor en el aire», y todo esto pasará rápidamente,           
«en un abrir y cerrar de ojos» – I de Corintios 15:51-58. 
Estos pasajes en la Biblia nos explican estos eventos 
proféticos paso a paso.  Estudiémoslos con cuidado, 
pues nos hablan sobre la resurrección de todos los 
que conocen a Jesucristo como su Salvador personal. 
 

Estudiemos los siguientes versículos sobre 
nuestra reunión en el aire con Jesucristo: 

A.  Esto puede suceder en cualquier momento, 
I de Corintios 15:50-58 y Hebreos 10:35-39. 

B.  Sólo los verdaderos creyentes participaremos, 
I de Tesalonicenses 4:13-18 y Hebreos 3:1. 

C.  No todos los creyentes moriremos, pero todos 
los creyentes seremos transformados, 
I de Corintios 15:20-28 y II de Corintios 3:18. 

D.  Todos los creyentes seremos como Cristo, 
I de Juan 3:1-3 y Romanos 8:16-30. 

 
II.  LOS SIETE AÑOS DE LA TRIBULACIÓN: 

      (CON LOS 3½ AÑOS DE «LA GRAN TRIBULACIÓN») 
Mateo 24-25 y Apocalipsis 6-19, cubren el período de 
siete años del juicio de Dios sobre la Tierra.  Después 
del arrebatamiento, la Tierra experimentará un 
período de siete años de tribulación, y en la segunda 
mitad gran sufrimiento y el juicio conocido como «la 
Gran Tribulación».  Durante este período, el pueblo 
judío regresará a su nación en incredulidad.  Un gran 
gobernante mundial, conocido como el «anticristo», 
se levantará y gobernará por medios engañosos a 
todo el mundo por esos tres años y medio – leer:  
II de Tesalonicenses 2:1-12 y Apocalipsis 12:1-12. 
El anticristo demandará la adoración y controlará a 
Israel y a muchos pueblos.  Será un tiempo de tantos 
enormes sufrimientos que «si aquellos días no fuesen 
acortados, nadie sería salvo».  Pero Dios preservará a      
los judíos fieles y dará salvación a los que sean fieles       
a Él y a Su Palabra hasta el final de esos eventos. 



III.  LA VENIDA DE CRISTO PARA REINAR 
         AQUÍ EN LA TIERRA POR 1000 AÑOS: 

Al principio de la tribulación el anticristo establecerá 
un pacto con los judíos prometiéndoles paz y gran 
protección.  A la mitad de los siete años quebrantará 
el pacto y desatará su malvado plan.  La destrucción 
y el juicio de Dios tendrán lugar como profetizados, 
«cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta 
ahora», terminando con la batalla de Armagedón – 
leer: Daniel 9:20-27; Malaquías 4 y Apocalipsis 16-20. 
Al final de esos siete años de la tribulación, el Señor 
Jesucristo, en unión con todos aquellos que fueron 
arrebatados, regresará a la Tierra con gran poder        
y gloria, y todos los creyentes reinaremos con Él.  
Jesucristo destruirá a todos Sus enemigos y juzgará    
a todas las naciones de la Tierra – Mateo 25:31-46. 
 

IV.  LOS 1000 AÑOS DEL MILENIO: 
Cuando Jesucristo termine los juicios, Él establecerá 
«Su Reino» y reinará sobre la Tierra por 1000 años en 
Jerusalén, la futura capital.  Este período es conocido 
como «el Milenio», el cual será un tiempo de paz y 
gran felicidad.  Leemos que toda la naturaleza será 
«libertada de la esclavitud de corrupción», aun el león se 
acostará junto con el cordero, el desierto florecerá de 
su propia cuenta, la longevidad será restaurada, no 
habrán guerras, y Cristo traerá gran prosperidad – 
leer: Isaías 11:1-10; 35:1-7; 65:17-25 y Romanos 8:18-25. 
El pecado no estará ausente, pero será juzgado por 
Jesucristo y por Sus siervos por todo el mundo. 
Satanás será atado por 1000 años y después del juicio 
final será lanzado al lago de fuego para siempre. 

V.  EL JUICIO DEL GRAN TRONO BLANCO: 
Al final de los 1000 años todos los incrédulos se 
presentarán delante del juicio del Gran Trono Blanco.  
Este es el juicio de todos los muertos impíos.  Todas 
las personas que no creyeron en Cristo estarán 
presentes.  Las tumbas devolverán los cuerpos de los 
incrédulos, el Hades o el infierno devolverá las almas 
y todos comparecerán delante de Cristo para ser 
juzgados.  «El libro de la vida» y otros libros serán 
abiertos, «y fueron juzgados cada uno según sus obras».  
Finalmente, porque sus nombres no serán hallados 
«en el libro de la Vida del Cordero», todos serán 
hallados culpables y sentenciados al «Lago de fuego     
y azufre» para sufrir consciente e individualmente     
la condenación eterna – Apocalipsis 20:7-I5. 
 

VI.  LA VIDA ETERNA Y LA ETERNIDAD: 
Apocalipsis 21-22.  Cristo es el Único camino a Dios.  
La Tierra será cambiada y purificada por fuego. 
El tiempo, tal como lo conocemos, cesará.  Todos     
los creyentes verdaderos disfrutaremos felicidad     
sin fin en el Cielo con el Señor.  Todos los que hayan 
rechazado al Salvador sufrirán en las tinieblas y en 
los tormentos para siempre.  La pregunta clave que 
enfrenta a cada persona, la cuál debe ser contestada 
mientras nos acercamos a todos estos eventos, es: 
¿Dónde pasaré yo la eternidad?  «Y de la manera que 
está establecido para los hombres que mueran una sola vez, 
y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido 
una sola vez para llevar los pecados de muchos; y 
aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado,   
para salvar a los que le esperan» (Hebreos 9:27-28). 


