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Señales del fin de los tiempos que he comentado hasta la fecha: 
 Engaño – Mateo 24:4-5 
 Guerras y rumores de guerras – versículo 6 
 Hambrunas, terremotos y plagas – versículo 7 
 Algunos serán agraviados –versículo  10 
 Engaño y falsos profetas – versículo 11 
 Anarquía – versículo 12 
 La Gran Tribulación  – versículo 21 
 ¿Que va ha hacer Dios? – Apocalipsis 1:9-18 

DETALLE DE LOS JUICIOS DE DIOS 
La tierra sufrirá una multitud de desastres medioambientales como nunca hemos  
visto antes. 
 Tormentas y fuego mezclados con sangre se abalanzarán sobre la tierra y 

se destruirán la tercera parte de todos los árboles y la hierba de la tierra. 
Apocalipsis 8:7 

 La tercera parte del agua de los océanos se convertirá en sangre, 
eliminando la tercera parte de la vida de los océanos y se destruirá la 
tercera parte de las embarcaciones. Versículo 8-9 

 La tercera parte del agua potable se contaminará y no será apta para el 
consumo de la gente y animales. Versículos 10-11 

 Luego llegará la destrucción del sol, la luna y las estrellas por lo que la luz 
de día en la tierra disminuirá a una tercera parte. Versículo 12 

 Los demonios atormentaran a los no salvos. Apocalipsis 9:1-6 
 Estallará una gran guerra con un ejercito de 200 millones de soldados 

procedentes del este. Versículos 14-19 
 Los que sobrevivan a esta guerra rehusarán arrepentirse y buscar a Dios. 

Versículos 20-21 
 Dios dispondrá de dos testigos predicando el infierno, el fuego y el juicio 

en Jerusalén. Apocalipsis 11:1-12 
 Un terremoto asolará Jerusalén y una décima parte de la ciudad quedará 

destruida y morirán 7.000 personas. Versículo 13 
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LAS SIETE PLAGAS 
El capítulo 15 del Libro del Apocalipsis, nos habla sobre las siete plagas. 
Apocalipsis 15:1 
Nos ofrece una descripción de lo que pasa en el cielo. No nos dan pena los 
juicios que van a recaer sobre los impíos que viven en este mundo.  
Pablo expresó con claridad que Dios no se refirió a los creyentes de Cristo en Su 
ira. 1 Tesalonicenses 5:1-11 
También nos cuenta cómo se siente Dios al respecto y que durante los últimos 
7.000 años ha sido generoso y ha estado lleno de amor para con las personas, 
pero que esto ahora se ha terminado. Va a asignar un castigo digno a estas 
personas mientras los santos que viven en el cielo se regocijarán y le ofrecerán 
cánticos para Su justicia contra el mal. Versículos 2-8 
Esto debería asustar a la gente que no esta salvada y tendrían que  considerar 
si van o no a Cristo. Llegará el día en el que la gracia de Dios se acabe y las 
personas ya no puedan arrepentirse. Hebreos 12:14-29  

1. En la primera plaga, la piel de la gente se abrirá con escoceduras que no 
se curarán. Esto sólo ocurrirá a las personas que tengan la Marca de la 
Bestia. Apocalipsis 16:1-2  

2. La segunda plaga terminará con la destrucción de los océanos y todo 
organismo viviente perecerá. Versículo 3  

3. La tercera plaga destruirá el agua potable de la tierra. Versículo 4 
 Nota: Los ángeles demuestran su bondad en este juicio contra las 
personas de este mundo. Versículos 5-7 

4. La cuarta plaga es el calentamiento abrasador. Este es el “calentamiento 
global real.” Versículos 8-9 

5. La quinta plaga es la oscuridad y el dolor, de los que no habrá 
escapatoria. Es importante tener presente que más allá de estos 
acontecimientos catastróficos  y del dolor inimaginable, las personas ya 
no irán a Dios  y se arrepentirán porque el Espíritu Santo ya no estará 
junto a ellos. Llevarán la Marca de la Bestia y ya no habrá salvación para 
ellos, solo castigo y dolor. Versículos 10-11 

6. La sexta plaga es la preparación de la gran guerra conocida como  
Armagedon. Versículos 12-16 

7. La séptima plaga será un gran terremoto y tormenta. Versículos 17-21 

EL BANQUETE DE LAS BODAS DEL CORDERO 
No he visto en ningún lugar en el Libro de Apocalipsis en el que diga cuando 
tendrá lugar el gran arrebatamiento. Pero en el capítulo 19 vemos que ocurrirá 
porque habla sobre el Banquete de la Bodas del Cordero,  que dejará pequeñas  
las fiestas de los hombres  en este mundo. Apocalipsis 19:1-10 
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LA SEGUNDA APARICION DE JESUCRISTO 
La segunda aparición de Cristo va a iluminar nuestras vidas de tal forma  porque 
participaremos con Jesús en la formación del mayor ejército desde el día en el 
que Lucifer fue derrotado. 
Será un día de terror para la gente que quede en el mundo. Todo aquel que 
haya aceptado la Marca de la Bestia será ajusticiado y llevado al  infierno. 
Apresarán al anticristo y al Falso Profeta y evitarán ese infierno pero irán  
directamente al Lago de Fuego. Versículos 11-21 

EL REINO DE LOS MIL AÑOS 
Desde ese punto en adelante no habrá sino dicha y más dicha para los 
creyentes en Cristo. El Diablo será encarcelado y todos los ángeles caídos y las 
fuerzas demoníacas serán incapaces de actuar en la tierra. La superficie 
destruida de la tierra será restaurada como el Paraíso y durante los siguientes 
1.000 años Jesús reinará fuera de Jerusalén. Apocalipsis 20:1-6 

LA ULTIMA GUERRA EN LA TIERRA 
Durante el reino de los 1.000 años, los hombres y las mujeres que renacerán en 
Cristo después del arrebatamiento repoblarán la tierra. Sus hijos niños no 
tendrán que verse obligados por Jesús ya que no habrá tentación. Todo ser 
humano ha de decidirse entre escoger al Diablo o a Jesús actuando según su 
libre  albedrío. 
La tragedia es que las personas que nacerán en esta época maravillosa, 
saboreen la bondad de Jesús y disfruten de Su gran amor serán tentados por 
Satanás y lo escogerán antes que a Jesús. Versículos 7-9   

EL JUICIO EN EL GRAN TRONO BLANCO 
Cuándo consideramos la cantidad de gente que cree en la mentira y se han 
alineado junto al Diablo, los creyentes en Cristo han de dar gracias a Dios por 
Su gracia y porque ha hecho posible que rechacemos al Diablo y optemos por  
la vida. 
Será el último juicio para la toda la raza humana. Todo el que haya vivido en 
este mundo resucitará. Los incrédulos recibirán un cuerpo de lástima que no 
podrán destruir y que será muy sensible al dolor. Con este cuerpo vivirán en el 
Lago de Fuego y tendrán sólo tormento extremo sin fin.  
Los creyentes en Cristo que vayan al cielo y formen parte en el Banquete de las 
Bodas del Cordero ya tendrán su juicio en el Tribunal de Cristo. 2 Corintios 
5:10-11 
La primera acción de la agenda será enviar al Diablo, sus ángeles caídos y 
demás fuerzas demoníacas al Lago de Fuego. 
Los no creyentes y todo todos los renacidos después del arrebatamiento serán 
llevados ante el Juicio del Gran Trono Blanco. Todo aquel que no aparezca en el 
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Libro de la vida irá al Lago de Fuego. Habrá grados diferentes de castigo en el 
Lago de Fuego según lo que hizo la persona en la tierra. Versículos 10-15  
Recuerda, el Lago de Fuego será un entorno eterno y cerrado sustentado por 
Dios. Flotará en algún lugar en la nueva creación pero no será parte de ella. 
Nadie podrá entrar o salir.  
Si las personas pudiesen captar el alcance de eternidad y que Dios no 
cambiará su mentalidad en trillones de años en un futuro, deberían temblar 
de miedo acerca de la posibilidad de un destino tan horrible. 

EL FIN DE LA CREACION 
La creación entera está arruinada y no puede ser redimida por el pecado. Según 
la Biblia, los átomos dejarán de existir y seran convertidos en energía que Dios 
originalmente utilizó para llevar a cabo la creación. 2 Pedro 3:7-11 

UN NUEVO CIELO Y UNA NUEVA TIERRA 
Tenemos sólo pinceladas de lo que esta por venir pero sabemos que no habrá 
ninguna maldad en la nueva creación. Todos los creyentes en Cristo serán 
inmaculados y no tendremos el libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. 
Seremos como ángeles encerrados en su santidad. Va a ser un gran alivio. No 
más pecado. No más dolor. No más penas. Viviremos en la felicidad eterna sin 
fin. ¿Vas a formar parte de esto? Apocalipsis 21:1-8 
 
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
 
 
 

Para aprender sobre el Libro del Apocalipsis, por favor ver “Las entregas de la 
Revelación de Jesucristo,” en las que explico de forma metódica el mensaje 
que Jesús quería que escuchase Su Iglesia, verso a verso. Ademas de los 
archivos de audio, también están disponibles on line los textos de los 
sermones. 

 

http://www.eaec.org/bookstore/audio/revelation_series.htm�
http://www.eaec.org/bookstore/audio/revelation_series.htm�
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