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PARTE 6B: ACONTECIMIENTOS FINALES
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

EL PLAN DEL DEMONIO
En el último sermón definí lo que es la Gran Tribulación y lo que Satanás piensa
hacer durante ese lapso de tiempo. Es importante observar que la información
sobre los planes del Diablo no provienen de él sino de Jesús. La Divinidad (Dios
Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo) sabía todo lo que ocurría ya antes de la
creación.
El Diablo ha quedado al descubierto y sus planes contra la humanidad están
expuestos en la Biblia, para que cualquiera pueda verlos, pero el Diablo y sus
ángeles caídos no tan sólo llevan a cabo una guerra espiritual, sino que están
también involucrados en la mayor campaña de información que jamás haya
existido en este mundo. El nombre de esta campaña es “Descrédito de la Biblia”
y su objetivo es que la gente deje de creer en la Palabra de Dios. 2 Pedro 3:1-4
Para los “idiotas” que todavía creen y leen la Biblia (eso es lo que el diablo y sus
demonios piensan de los cristianos), Satanás comenzó a difundir una gran
cantidad de traducciones que distorsionaban los versículos que trataban sobre
la sangre de Jesús, la salvación y las escrituras proféticas. También omitió tanto
texto como le fue posible para que los “idiotas” lo desconociesen. Gálatas 1:6-9
Las iglesias y ministros apóstatas utilizan las versiones tergiversadas por el
Diablo, como por ejemplo la NIV y la Biblia Mensaje. La Biblia Scofield es una de
las falsas favoritas, porque engaña a cristianos que quieren defender la fe.1
Timoteo 4:1; 2 Pedro 2:1-3

QUE VA HA HACER DIOS
El Libro de Apocalipsis es la constancia escrita de una revelación personal de
Jesús al apóstol Juan que aconteció en la isla prisión de Patmos del 90 al 95
d.C. Jesús empieza esta revelación presentándose a si mismo en Su gran gloria
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a Juan, quien no lo reconoció a pesar de haber pasado tres años y medio junto a
El. Jesús ya no era el hombre-Dios con el que Juan caminó, sino enteramente
Dios y capaz de llevar a cabo acciones sobre la tierra que ni el Diablo ni el
hombre no podrían evitar o frenar. Vendrán tiempos para los que han
despreciado el amor de Dios y no han aceptado a Jesucristo como su Señor y
Salvador. Apocalipsis 1:9-18

SOLO JESUS PUDE ABRIR EL LIBRO DEL JUICIO
El capítulo cinco del Libro de Apocalípsis nos cuenta que los juicios sobre la raza
humana no son porque sí sino que han sido impuestos por Dios y los ejecutarán
santos ángeles. Sólo Jesús tiene el poder de abrir este libro Apocalipsis 5:1-7
El culto a Dios comienza cuando este acontecimiento ocurre en el tercer cielo,
porque al romperse los sellos y abrirse el libro, comienza el principio del fin del
reino de Satanás en la tierra. Versículos 8-14

LOS CUSTRO JINETES
El capítulo seis del Libro de Apocalípsis es una panorámica del la Gran
Tribulación.
1. El jinete del primer caballo no es Jesús sino el anticristo que se dispone a
consolidar su reino. Apocalípsis 6:1-2
2. El segundo jinete substrae la paz de la tierra. Los ángeles santos de Dios
han frenado a Satanás y sus demonios, reduciendo su habilidad para
hacer la guerra durante los últimos 7.000 años. Ahora este freno se
romperá y el infierno entero se abalanzará sobre la tierra. Versículos 3-4
3. El tercer jinete traerá una hambruna mundial. versículos 5-6
4. El cuarto pasajero es la muerte y un 25 % de la población mundial morirá
de una muerte violenta. versículos 7-8

MATANZA DE CRISTIANOS
Numerosos creyentes en Cristo morirán en manos de soldados y carceleros en
la Gran Tribulación. Estos asesinatos no serán de Dios, sino del Diablo.
Versículos 9-11
Llegará un momento en el que Dios diga basta ya, se repartirá justicia y los no
salvos gritarán de miedo. Versículos 12-17

LA GENTE DE DIOS SE SALVA DE LA IRA DE DIOS
Dios nunca ha tenido la intención de arrojar Su furia contra el creyente en Cristo,
pero nos marcará para que quedemos al margen, como les pasó a los hijos de
Israel cuando Dios envió plaga tras plaga sobre los egipcios. Apocalípsis 7:1-3,
9-17; 9:4
Dios ama a Su gente y sabe cómo protegerlos. Exodo 9:20-24; 9:3-7; 23-26;
10:21-23; 11:4-7
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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 destruiran la tercera parte de todos los árboles y la hierba de la tierra.
Apocalipsis 8:7
 La tercera paarte 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
 An earthquake will hit Jerusalem and 10% of the city will be destroyed and
7,000 people will be killed.Un terremoto asolará Jerusalén y una décima
parte de la ciudad quedará destruída y morirán 7.000 personas.
Versículo 13
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, porfavor ver “Las entregas de la
Revelación de Jesucristo,” en las que explico de forma metódica el mensaje que
Jesus quería que escuchase Su Iglesia, verso a verso. Ademas de los ficheros de
audio, tambien están disponibles on line los textos de los sermones.
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