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• Gloriosa – Lucas 9:26 

• Visible – Apocalipsis 1:7; Apoc. 19 

• Aunque el rapto será como relámpago –1 Cor. 15 

• Corporal (no sólo espiritual) – Hechos 1:11 

• Local (visto por todo ojo 
• Inminente “en breve” (= en cualquier momento y con rapidez – no “dentro de poco tiempo”)– 

Apoc. 22:20  

• Todo Israel será salvo– Rom. 11:26 (Apoc. 1:7) 
 

 

La Importancia y la base de la interpretación de la Profecía Bíblica: 

 

Tito 2:11-14 – Da consolación, paciencia, esperanza y un motivo para santidad, servicio y salvación  

2 Pedro 1:19 – Confirma la inspiración y confiabilidad de la Biblia, de los profetas y de Cristo (que 

dieron estas profecías) 

 

 El Fundamento de la interpretación o hermenéutica bíblica: Creemos en la inspiración 

inerrante, plena y verbal de todas las Escrituras (2 Timoteo 3:16).   

o Creemos que Dios ha revelado e inspirado TODO lo que va revelar en nuestra edad 

acerca de las doctrinas y profecías bíblicas, y es un pecado añadir o quitar de su Palabra 

inspirada.  Mateo 5:18 y Apocalipsis 22:18-20 

   

o Aceptamos el significado natural, literal, histórico y gramatical de los textos en la 

Biblia, conforme a su género literario (observando si es un texto histórico o poético, 

etc.). 

  

o Interpretamos cada texto literalmente en su contexto bíblico, salvo que es evidente que 

Dios usa simbolismos, metáforas, hipérboles u otros estilos literarios, dando el 

significado o aclaración de la lección comunicada.   

 Por ejemplo, creemos que mil años en Apocalipsis 20 significa literalmente mil 

años, mientras que el Señor explica que un día es “como” mil años, en vez de ser 

literalmente mil años en 2 Pedro 3:8. 

 

I.  El Propósito de Dios desde la Creación para las Edades 

 El Plan de la Creación y el Mesías/Rey/Salvador prometido - Génesis 1:28; 3:15 

 La Victoria Final realizado – 1 Corintios 15:20-27; Apocalipsis 20:7-10 

 

II.  El Plan Profético de Dios revelado en el Antiguo Testamento 

 El Pacto a Abraham:  La Tierra Prometida a Israel (“judíos”) en Cristo – Génesis 15:18 

o Esta promesa es una base para la interpretación literal de la profecía pre-milenial  

 El Pacto a David:  Un Rey eterno del linaje de David y un templo prometido – 2 Samuel 7:13, 16 

 El Nacimiento del Mesías profetizado por Miqueas 5:2 (Mateo 2:6) 

 La Tiempo de la Crucifixión y la promesa de la Segunda Vendida profetizado por Daniel 9:27 

(Gálatas 4:4-5 y Mateo 24:15) 

   



III.  La Segunda Venida Profetizada en el Nuevo Testamento 

 El tiempo del fin desconocido pero burlado – Mateo 24:36-39; 25:13; 2 Pedro 3:3-10 

 

 La vendida es inminente y pasará con rapidez como un ladrón cuando menos se espera (sin 

tiempo para el arrepentimiento) – 1 Corintios 15:52; Mat. 24:27, 42, 44, 50; 25:13  

 

 La segunda venida de Cristo es Pre-tribulacional y Pre-milenial.  Comienza con el 

rapto/arrebatamiento. 

 

 Las señales del Fin – Mateo 24-25 

o Especialmente para judíos incrédulos para advertirles de su juicio – 1 Cor. 1:22; 14:21-22 

o Muchos se engañarán de lo que “no es el fin” – Mateo 24:3-8 

o Las señales de la Gran Tribulación serán más grandes que cualquier acontecimiento antes 

 

 Su venida en la nubes: Pre-Tribulacional  

 

 para arrebatar a su pueblo – 1ª Tesalonicenses. 4:13-18 

 

 Aparecen el Anticristo y su falso profeta con señales que engañan – Mat. 24:24 

(2ª Tesalonicenses 2:9) 

 

 Comienzan siete años de tribulación en la tierra divididos en dos partes de 3 ½ 

años cada uno.  (Dan. 9:27; Mat. 24:21-22) 

 

 Dos profetas y 144,000 judíos se convierten y gana multitudes (Apoc. 7, 11, 14) 

 

 El juicio “Bema” de los creyentes (1 Corintios 3:10-15),  

 

 Al fin, la separación” de las naciones “cabritos” y las ovejas conforme a su trato 

de los israelitas creyentes en la Tribulación (Mateo 25:32) 

 

o Sigue con Su “Revelación” Pre-Milenial (o venida actual a la tierra misma): 

 cuando viene a pisar la tierra en el Monte de Olivos (Hechos 1:9-10; Zac. 14:4),   

 ganar la Batalla de Armagedón (Apocalipsis 14:20; 19:15) y  

 establecer Su Reino Milenial para cumplir con sus promesas de reinar en la tierra 

con su pueblo, los judíos  (Apocalipsis 20:2) 

 Después de los mil años juzga el diablo en el lago de fuego (Apoc. 20:10) y 

destruye la tierra en fuego (2 Pedro 3:9-10) y  

 el Gran Trono Blanco  (Apoc. 20:11-15) 

 

 crea nuevos cielos y una nueva tierra donde moramos con El por la eternidad. – 

Apocalipsis 21-22 

 


