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Es importante recordar que la razón por la que estudiamos escatología es para 

entender el corazón de Dios en cuanto a los que hay por delante. Esto debe despertar 

esperanza en el corazón del creyente, aunque nos esperan dificultades Él está con 

nosotros, es importante entender y abrazar la esperanza que tenemos en El.  

El teólogo Peter Cusmic describe la esperanza de la siguiente manera: La esperanza 

es la habilidad de escuchar la música del futuro y la fe te permite bailar a su ritmo.  

La semana pasada concluimos con el libro de Apocalipsis estudiando los capítulos 

21 y 22.  Vimos el final de la historia, como al final de los tiempos todo es puesto bajo 

la autoridad de Cristo y para siempre viviremos con El. 

Al ver el gran juicio del trono blanco podemos recordar una parábola que Jesús 

compartió con sus discípulos. 

Mateo 14.36-43 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose 

a él sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. 

Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El 

campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos 

del malo. El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los 

segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en 

el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y 

recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, 

y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces 

los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para 

oír, oiga. 

Recordemos también nuestra postura sobre Israel: 

A quien mucho se la ha dado mucho se le demanda. Este es un principio bíblico y es 

lo que Israel tendrá que enfrentar  

Lucas 12:48 Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco; 

porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que 

mucho se le haya confiado, más se le pedirá. 

 :learsI a otnauc ne sacigóloet sarutsop sert netsixE  

1. Teología de Reemplazo: Los Cristianos han reemplazado a los judíos en 

referencia a todas las promesas que Dios les hizo a los judíos, incluso las 

promesas acerca de la tierra.  

2. Teología de Un Nuevo Hombre: Dios aún tiene un pacto con los judíos que 

les asegura un futuro avivamiento; sin embargo las promesas que Dios le hizo 

a Abraham, incluso las promesas de tierra están disponibles para todo el 

pueblo de Dios.  



3. Teología del Sionismo Cristiano: Los judíos aun verán el cumplimiento de 

todas las promesas de Dios para ellos, incluso la promesa de tierra dada a 

Abraham.   

Somos parte del enfoque de Israel como nuevo hombre,  que tiene base en Efesios 

2:13-22. 

Romanos 11:25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que 

no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a 

Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 

Que curiosos es esta frase de “endurecimiento parcial”, y nos lleva a entender que 

no es un rechazo total y pleno de Jesús  a Israel y se entiende que Romanos 11:15 es 

señal de un avivamiento entre los judíos que resulta en un avivamiento mayor entre 

los gentiles. Efesios 2:13-22 habla de un nuevo hombre compuesto por judíos y 

gentiles  

Es el mismo Apóstol Pablo quien define la dinámica relacional del pueblo judío con 

los creyentes afirmando en Romanos 11:28 (“Así que en cuanto al evangelio, son 

enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a la elección, son amados por causa 

de los padres.”) que son amados. 

Debemos tener cuidado con el mesianismo, con caer en repetir costumbres judías y 

hebraicas. La palabra de Dios nos establece que este nuevo pacto es mejor. 

Hebreos 8:6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un 

mejor pacto, establecido sobre mejores promesas 

El entender estas cosas no quiere decir que pensamos que Israel siempre actúa 

correctamente.  

Hoy estaremos cubriendo los conceptos de Anticristo y Rapto.  

 

ANTICRISTO - HOMBRE DE PECADO  

Una de las grandes diferencias del enfoque PARCIAL PRETERITO con el enfoque 

FUTURISTA es la figura del anticristo. Los hermanos  futuristas esperan la 

manifestación de un hombre. Un líder mundial que será EL ANTICRISTO. Lo ven en 

pasajes como: 

 Daniel 9:27 – como quien pone fin a los sacrificios y ofrendas de grano.  

 Mateo 24:15 adonde Jesús se refiere a la abominación de desolación, según 

su entendimiento hecho por el anticristo. (aunque Lucas 21:20 nos dice 

claramente que esto se refiere a los ejércitos rodeando a Jerusalén) 

 2 Tesalonicenses 2:3-10- la idea del anticristo ser un hombre nace de este 

pasaje. 



El Pretérito Parcial entiende que hay señalamientos en la Biblia de una figura que 

cumple con este rol pero lo asocia con el emperador romano NERON. Tambien 

Curiosamente, NO hay una sola mención del anticristo en Apocalipsis 

Es bueno que conozcamos lo que la Biblia nos dice y enseña sobre el anticristo.  Hay 

4  pasajes bíblicos y  5 menciones (1 Juan 2:18 hace 2 menciones) del anticristo en 

toda la biblia.  

1 Juan 2:18 Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que 

el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos 

que es el último tiempo. 

1 Juan 4:3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es 

de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y 

que ahora ya está en el mundo. 

1 Juan 2:22¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este 

es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 

2 Juan 1:7 Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan 

que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo.” 

Juan estaba enfrentando el gnosticismo: la idea de la separación de lo espiritual y lo 

material y que lo material es inherentemente malo. Su evangelio inicia afirmando 

que el VERBO SE HIZO CARNE (Jn1:14 y aquel verbo fue hecho carne) 

1 Juan 4:1-3 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de 

Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el 

Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de 

Dios; y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de 

Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que 

ahora ya está en el mundo. 

Juan habla del espíritu del anticristo- no una persona- sino todo espíritu contrario a Cristo. 

Los Futuristas encarnan a una persona como anticristo, pero Juan lo menciona como una 

dinámica espiritual. ?anosrep alos anu res otsircitna led aedi al ecan ednód ed secnotnE  

2 Tesalonicenses 2:3-10 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin 

que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 

perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto 

de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por 

Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y 

ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 

Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; solo que hay quien al presente 

lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará 

aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 

resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran 

poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que 

se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 



El hombre del pecado, Hombre de perdición  

 arap adañesid átse ef aL .atnemrot al rasevarta somav :ed osiva le se ejasap etsE

 .atnemrot al rasevart a etraduya  

Hay dos lecturas de este pasaje bíblico (1Tesalonicenses 2.3-10) entre preteristas: 

1. No está hablando de 1 persona sino de un grupo así como Pablo se ha 

acostumbrado habar de los que están en Adán o en Cristo - la idea que es que 

el pasaje está hablando de un colectivo.  

2. No se trata de un colectivo sino de una persona que ya estuvo sobre la 

palestra pública en ese tiempo.  

2 Tesalonicenses 2:6-7 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su 

debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; 

solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en 

medio. 

:ejasap etse ne opmeit la saicnerefer sal somaeV  

Vs. 2 Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene  

1. Ya está en acción  

2. Al presente  algo lo detiene  

Estas referencias claramente son de alguien reciente. 

Los siguientes teólogos entienden que este pasaje se refiere al emperador romanos 

Nerón: 

 Kenneth Gentry Jr 

 Juan Crisostomo “Pues el misterio del pecado ya esta obrando” El habla aquí 

de Neron.  (comentario Cristiano Antiguo  página 111)  

 Agustín “ que quiere decir la declaracion, que el misterio de iniquidad ya esta 

obrando?...el siempre espero que lo que dijo seria entendido como aplicado a 

Neron” (citado en la obra Apocalypse por Stuart) 

Este verso 3 de 2 Tesalonicenses es similar a la referencia de Jesús a Judas en Juan 

17:12. 

2 Tesalonicenses 2. 8-10 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor 

matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; inicuo 

cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 

mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no 

recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 

  



Suena como todo lo que vimos en Apocalipsis 13:2 empoderado por el dragón, 13-14 

gran poder y señales para engañar, Apocalipsis 19:15, 21 espada que sale de la boca 

de Jesús (Palabra de Dios).    

 

EL RAPTO 

El pasaje bíblico que sirve de base para el concepto del rapto es: 

1 Tesalonicenses 4:17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 

seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el 

aire, y así estaremos siempre con el Señor. 

 .ailbiB al ne ecerapa ON otpar arbalap al euq ratlaser etnatropmi sE  

La palabra Griega usada aquí (arrebatados) es HARPAZO - su traducción es 

“atrapados” más que arrebatados.  

La postura FUTURISTA sobre el rapto: 

Los Futuristas en su gran mayoría entienden el rapto como el arrebatamiento de la 

iglesia - su desaparición de la tierra mientras se vive la gran tribulación (la última 

semana de las 70 semanas de. Daniel). Tienden a haber 3 posturas en la escatología 

futurista en cuanto al rapto: 

 Pre-tribulacionistas- el rapto sucede antes de la gran tribulación  

 Post-tribulacionistas- el rapto sucede al final de la tribulación  

 Medio-tribulacionistas- el rapto sucede a la mitad de la tribulación 

 

Es importante tener el contexto histórico del rapto: 

En esencia ver el rapto y el regreso de Jesús como dos eventos separados no fue 

conocido antes del Siglo 19. Las referencias históricas más tempranas de esta 

doctrina se encuentran en los escritos del Dr John Gil (1748) y Morgan 

Edwards(1788) 

Esta idea de que el rapto y la venida de Jesús ser dos eventos separados, no fue  

aceptado por ningún grupo hasta que el británico John Nelson Darby declaro que 

recibió la revelación del rapto alrededor del 1827 y lo dijo públicamente en el 

Congreso Powerscourt  en Irlanda (1830-1833). Darby formó el movimiento de la 

Hermandad Plymouth y se conviertió en el defensor más fuerte de la doctrina que 

llevaba por título “En cualquier momento”. Darby visitó EEUU 1864 y con esta visita 

creció en aceptación de esta nueva doctrina. William Blackstone escribió “Jesús 

Viene” y D.L. Moody se hizo partidario de esta doctrina. No se popularizó hasta que 

fue publicada en las notas de la Biblia de referencia Scofield en el 1909.  

 

 



La postura PRETERITA PARCIAL en cuanto al rapto:  

 Jesús sigue construyendo su iglesia hasta el “ultimo” día que solo Dios conoce. 

 No somos llevados al cielo por 7 años sino “atrapados” en el aire por Jesús (1 

Tesalonicenses 4:17) 

 El rapto es el equivalente de ir al aeropuerto a recoger un amigo para traerlo 

a casa.  

 No resaltamos el rapto en el Apocalipsis porque en esencia el preterista lo ve 

como el mismo regreso del Señor. No hay diferenciación ni separación entre 

estos eventos.   

Algunos pasajes bíblicos que se usan para enseñar sobre el rapto:  

1 Corintios 15:51-52 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 

seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 

trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados 

incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 
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1 Tesalonicenses 4:16-17 Porque el Señor mismo con voz de mando, 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 hayamos quedado, 

seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el 

aire, y así estaremos siempre con el Señor. 

La apalabra Recibir  en griego que se utiliza es  Apentesis. Y es la misma palabra 

utilizada en Hechos 28:15-16, y significa dar bienvenida. 

Hechos 28.15-16 de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron 

a recibirnos hasta el Foro de Apio y las Tres Tabernas; y al verlos, Pablo dio gracias 

a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al 

prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le 

custodiase. 

Al cerrar este estudio sobre la escatología es importante enfatizar lo más importante: 

LA IDEA DE TODO ESTE TIEMPO ES INFUNDIR UNA ESPERANZA PROFUNDA  

A la luz de esto debemos recordar nuestro rol: 

 Nos toca ir madurando  

 Nos toca hacer nuestra parte para expandir el reino  



Los cristianos del primer siglos se saludaban diciendo MARANATA -  que significa 

el Señor viene pronto. El Señor viene pronto, aún no ha terminado!!! 

 

 


