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Está Cristo esperando que el mundo se degrade
espiritual y moralmente para después volver y reinar
sobre esta tierra en una era milenial? ¿Programó Dios
la iglesia para una victoria evangélica o para una

eventual derrota y que ya está en su conteo regresivo final?
El mundo evangélico asume que la iglesia es una

institución de relleno simplemente entre la primera y segunda
venida de Cristo, y que a Satanás se le cedió el control para
degradar espiritual y moralmente las sociedades, preparando
el escenario para el temible “anticristo”. No obstante, la Biblia
es categórica al establecer que Dios cedió a Cristo el control.
A su Hijo le dio todo poder y autoridad en la tierra y en el cielo
(Mateo 28:18). El Señor está sentado a la diestra de Dios,
esperando que todo enemigo sea puesto por estrado de sus
pies (Salmo 110:1; He.1:1-3; 10:12-14). Jesucristo está reinando
sobre todo dominio, principado y potestad en el cielo y en la
tierra (Co.15:25,26; Col.1:15-20; Ef.1:19-23), porque de Él,
por Él y para Él son todas las cosas (Ro.11:36). Pero Satanás
es el “príncipe de este mundo” dirá alguien, pero no olvidemos
el propósito de la primera venida de Cristo: “Para esto apareció
el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo”. El Señor
claramente dijo: “Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera
los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de
Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre
fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces
podrá saquear su casa” (Mt.12:28,29). El Señor no sólo afirma
la llegada del reino, sino que presume el atamiento del hombre
fuerte, el diablo y el saqueamiento de sus dominios (véase
también Lc.11:20-23). Satanás ha sido condenado (Jn.16:11),

expulsado (Jn.12:31), vencido (1Jn.2:14; 4:4),
aplastado (Ro.16:20),  si se resiste, huye (Stgo.
4:7), y progresivamente destruido (He.2:14).

Nótese el carácter ofensivo que Cristo
le atribuye a su iglesia, prevaleciendo contra
las puertas del Hades: “…y las puertas del hades
no prevalecerán contra ella”  (Mt.16:18), en
contraposición al carácter defensivo que casi
toda la cristiandad evangélica le atribuye a la

l mundo entero está siendo
bombardeado con la idea que el
fin del mundo está cerca.  El

calendario Maya lo revela, dicen muchos,
el calentamiento global y el daño a la capa de
ozono son las evidencias de una inminente
catástrofe que supuestamente nos advierten
que el fin del mundo está ad portas. A este
“dantesco” panorama sumémosle las profecías
sensacionalistas de los “videntes evangélicos”
que pretenden darle un carácter bíblico a esta
fatalista y desesperanzada visión de futuro,
cuando la Biblia presenta una visión de mundo
completamente diferente.

La Biblia es enfática al establecer que
Cristo está sentado a la diestra de Dios
reinando (Salmo 110:1; 1Co.15:25; He.10:12-
14) en espera que su iglesia discipule a todas
las naciones (Mt.28:19,20), hasta que la tierra
sea llena del conocimiento de Jehová. La
garantía de que esta promesa será una
realidad es la total autoridad y poder que
reposa en Cristo, tanto en el cielo como en la
tierra: “Toda potestad me es dada en el cielo
y en la tierra…” (Mt.28:18; Ef.1:19-23;
Col.1:15-20).

Ahora bien, esta visión bíblica,
optimista y esperanzadora de futuro obliga a
todo cristiano a abandonar el evangelismo
“histérico” que solo contempla frutos a corto
plazo, porque el fin está cerca y coacciona al
creyente a orientarse al blanco preciso, a una
cosecha masiva de almas en el horizonte
mediato. El llamado bíblico es a organizarse
para un evangelismo de largo plazo, porque
la historia de la redención, con sus más ilustres
acontecimientos, aún está por escribirse.

Héctor Hernández Osses



l Siglo Primero y Comienzos del Segundo

Las iglesias del primer siglo, frescas del 
consejo de Cristo y los apóstoles, tenían,
sin duda, su escatología ordenada con lo

que hasta ese momento se les había revelado.
Ellos estaban esencialmente unidos en la doctrina
apostólica. Su poder evangélico y su influencia
cristiana no tienen precedente en la historia del
cristianismo. Debemos entender que el libro de
Apocalipsis, el único libro en la Biblia que
categóricamente menciona un Milenio con un
periodo de tiempo definido, no fue escrito sino
hasta que todos los apóstoles, excepto Juan,
habían muerto. Por lo tanto, al menos que Cristo
les haya revelado específicamente lo del Milenio,
es muy difícil que las iglesias hayan tenido una
escatología completa, madura y organizada, sino
hasta después que el canon de las Escrituras fue
completado y ampliamente distribuido.

La Visión de Futuro de la Iglesia Primitiva

¿Cuál era su entendimiento de las cosas futuras?
Ellos tenían claro las siguientes cosas:
1. Cristo comisionó la iglesia para “hacer
discípulos a todas las naciones” y que Él estaría
con ellos hasta el fin del mundo (Mt.28:19,20).
Cristo era su Rey quien había ascendido a la
diestra de Dios a reinar como legítimo heredero
del rey David (Hechos 2:29-36), con el objetivo
específico de poner a sus enemigos por estrado
de sus pies (Salmo 110:1; 1Co.15:23-26;
He.10:12,13).
2. Desde esta exaltada posición a la diestra de
Dios, Él podría obtener, debido a su ilimitado
poder, la victoria a través del evangelio y sujetar
todo bajo su agencia terrenal, la iglesia (Ef.1:19-
23).
3. Por tanto, la iglesia tiene la garantía que puede
conquistar las “puertas del Hades” (Mt.16:18,19),
de hecho puede “discipular a todas la naciones”
(28:19, 20) a pesar de la feroz resistencia
(2Co.10:4, 5; Ef.6:12) y la mucha tribulación
(Jn.15:18-21; Hch.14:22), Israel se convertirá



(Ro.11:15, 25-33), y finalmente los “principados
y potestades” conocerán “la multiforme sabiduría
de Dios” de acuerdo al “propósito eterno” de Dios
en Cristo” (Ef.3:10, 11).

Esta es la información que manejaban acerca
de las cosas del porvenir, lo mismo que Josué y
Caleb que estaban listos para marchar hacia las
fauces de la muerte si era necesario y tomar el
territorio que pertenecía a su Glorioso Rey; sus
armas no eran carnales – como hay muchas en
la actualidad – “sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento
de Dios” (2Co.10:4,5).

Aquí vemos claramente la motivación
dominante funcionando eficazmentez. El rayo
celestial golpeó con gran fuerza vivificante y la
iglesia primitiva influenció poderosamente al
mundo por cien años.

El Poder Espiritual Declina
Lamentablemente, antes de la muerte del

último apóstol, un error escatológico ya había
sido sembrado, la visión de victoria evangélica
estaba siendo truncada y en consecuencia el
poder de la iglesia empezó a declinar a mediados
del siglo II. Durante ese periodo crítico entre la
escritura del último libro del Nuevo Testamento
(98 d.C.) y el tiempo en que todos estos escritos
fueron recopilados, aceptados y distribuidos en
todas las iglesias primitivas (en el siglo IV), hubo
un periodo de vulnerabilidad, cuando falsas
doctrinas eran difíciles de combatir, y habían
muchas. Estaba el judaísmo en tiempos de Pablo,
luego los gnósticos, el chiliasmo (milenialismo)
premilenial, más tarde el paracletismo (reclamar
para sí dones sobrenaturales del Espíritu Santo)
de los montanistas, etc. Y en escatología se
levantaron dos nuevas influencias que apagaron
el fuego del celo del primer siglo y paralizó y
polarizó las iglesias del segundo y tercer siglo.
La primera de estas influencias que eclipsó la
motivación dominante fue el premilenialismo.
Esta doctrina fue primeramente introducida por
Cerintio1, un judío gnóstico cuasi-cristiano a
quien Eusebio llamó el “archi-herético”. El apóstol
Juan se le opuso. Luego Papías, uno de los padres
de la iglesia más ortodoxo, popularizó y
sensacionalizó el premilenialismo. Y como se
extendió gradual y rápidamente en la segunda
mitad del siglo II, el poder del avivamiento
paulatinamente declinó.

La segunda influencia fue la filosofía
espiritualizadora y alegórica de la escuela
Alejandrina, esencialmente el amilenialismo, que
se opuso al premilenialismo y lo opacó de acuerdo
con Neander, alrededor del año 255.

Cuando el catolicismo se fusionó con el
estado romano, los Donatistas y otros grupos del
Oeste y más tarde los Paulicianos del Este fueron
perseguidos y expulsados por los católicos y
huyeron a las montañas y valles del sur de

Europa. Allí estuvieron retirados por muchos
siglos hasta emerger alrededor del año 1200
como Valdenses o Anabautistas Evangélicos.
Información de este periodo es muy escasa como
para determinar su escatología2.

El amilenialismo era típico de la
escatología católica en la Edad Media y del
protestantismo temprano. Ninguno de estos
grupos caracterizaban la motivación dominante,
el avivamiento o la influencia espiritual y moral
en la sociedad. Ellos eran perseguidores en
doctrina y en práctica3.

Para un estudio más exhaustivo acerca de
la escatología en la historia véase el libro “Zion’s
Glad Morning4, The Doctrine of Eschatology in
History”, donde hago mención de estas cosas.

LOS SIGLOS XVIII Y XIX
Un siglo después de la Reforma, las cosas

comenzaron a cambiar. Lo significativo del periodo
entre 1600 y 1800 fue que el mundo cristiano,
particularmente los Bautistas, los Puritanos y
los movimientos no conformistas anhelaban un
avivamiento. Su actitud cambió al igual que su
escatología y que dio lado a una visión de
esperanza, después de haber vivido largos siglos
de confusión y opresión.

Entre los primeros escritores que
elaboraron una escatología que devolvía la
motivación dominante del siglo primero fue el
inglés, Thomas Brightman (1562-1607). Su
esquema era muy complicado y los detalles nunca
pude aceptar, pero el vio las fortalezas de Satanás
desmoronarse y las victorias del evangelio a través
de la agencia de la iglesia en esta dispensación.
Brightman escribió5:

“…pudiendo completamente regocijarse, recibiendo con
gozo la destrucción final de los Turcos, después de la
destrucción de Roma (el papado)…y más aún, para que el
gozo sea completo, llamar a los judíos a ser una nación
cristiana y disfrutar tranquilidad, desde ahí hasta el fin del
mundo…”

Toon acota, “el bosquejo escatológico de
Brightman puede ser descrito como una forma
de postmilenialismo…” Otros, después de
Brightman, promoviendo este esquema fueron
Henry Finch, William Gouge, John Cotton y John
Owens. Esta doctrina, conocida como “Los
Últimos Días de Gloria”, llegó a ser parte de la
confesión de fe del congregacionalismo, titulada
“La Confesión de Fe Bautista de 1689”. En el
capítulo 20 de esa Confesión de Fe aparece un
párrafo anticipando la conversión de los judíos
y un avivamiento general. El pasaje dice así:

“…de acuerdo a esta promesa esperamos que en los últimos
días, el Anticristo sea destruido, los judíos sean llamados
y los enemigos de su Hijo sean quebrantados y que las
iglesias de Cristo crezcan y sean edificadas a través de una
abundante y fructífera comunicación con la luz y la gracia,
disfrutarán en este mundo paz y tranquilidad como nunca
antes la tuvieron.”6

1. William G. T. Shedd, A History of Christian Doctrine (New York: Charles Scribner’s Sons, 1897),
Vol. II, pg.390.
2. Ellos no eran premileniales. Para un análisis más completo, léase Zion’s Glad Morning,
Pgs. 269-272.

3. Véase Samuel Chandler, The History of Persecution (Londres: Hull, 1813).
4. Zion’s Glad Morning, Willard A. Ramsey,  pgs. 238-288.
5. Thomas Brightman, A Revelation of the Revelation (1615), citado por Peter Toon, Puritan
Eschatology 1600 a 1650 (Cambridge: James Clark & Co., Ltd., 1970), p.27.
6. Toon, pg. 37.



T o o n
más adelante dice:

“El desarrollo de la doctrina los
últimos días de gloria de la iglesia en la
tierra también tuvo lugar en Escocia…Quizás el
campeón más persuasivo de este “postmilenialismo
puro” fue James Durham (1622-1658).”7

“Los Últimos Días de Gloria” jugaron un rol
muy importante en crear una visión
esperanzadora de tiempos mejores en los
corazones del pueblo de Dios que esperaban un
avivamiento. A comienzos del siglo XVIII un manto
de desánimo invadió el pueblo cristiano y continuó
desarrollándose. Los Reformadores retuvieron
el sacralismo de la iglesia-estado de los católicos,
esquema que es enemigo del avivamiento
influenciado por el Espíritu Santo y es terreno
fértil para la corrupción, la persecución y la
muerte espiritual.

Así estaban las cosas cuando la doctrina de
“los Últimos Días de Gloria” comenzó a
consolidarse entre los no-conformistas y algunos
otros individuos. El ansiado y anhelado
avivamiento de aquellos días queda de manifiesto
en las palabras de Thomas Boston (1716):

¿Estás esperando un avivamiento en las iglesias que ahora
son como huesos secos? ¿Te sería de agrado ver entrar el
Espíritu de vida en ellos? Entonces ora por los judíos,
“porque si su exclusión es la reconciliación del mundo,
¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos?”8

En América también se esperaba que el
derramamiento de Dios continuara. Mr. Adams
de New London expresó:

“¡Oh! Que el Señor se levante y tenga misericordia de Sion,
que el tiempo establecido para favorecerla venga, que toda
la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios
como las aguas cubren el mar!9

   Murray, comentando acerca de la ola de
esperanza que trajo como resultado el Gran
Avivamiento, dijo:

“Así como Simeón y Ana de tiempos bíblicos esperaban la
visitación del Señor, así también llegó el avivamiento a fines
de 1730, que pilló por sorpresa a las masas de cristianos.
Y aquellos que habían largamente orado para que esto
ocurriera estaban atónitos de la extensión y el poder del
avivamiento”10

La visión postmilenial con su promesa de
avivamiento y el triunfo del cristianismo por
medio de la agencia de la iglesia, dio un renovado

ímpetu de
avivamiento a las
iglesias no-conformistas
y continuó desarrollándose y
expandiéndose:

“En la antigua y nueva Inglaterra como también en Escocia,
la doctrina escatológica ahora llamada postmilenialismo
continuó…. Y la creencia en la conversión de los judíos a
Cristo acompañada de una rica bendición espiritual a nivel
mundial para la iglesia antes de la segunda venida de Cristo
se ha mantenido constante”.11

JONATHAN EDWARDS – Preludio al
Avivamiento

En el clímax del optimismo, la esperanza y
el espíritu de ferviente oración originado por el
retorno de la escatología bíblica no hubo otro
individuo más importante que Jonathan Edwards.
Él fue uno de los líderes más prominentes durante
el Gran Despertar, y su teología, especialmente
su escatología, jugó un rol muy importante en
pavimentar el camino:

Un grupo de ministros escoceses organizó un movimiento
que dedicó ciertas horas todas las semanas para orar por
avivamiento. Edward se unió a su programa y en 1747
publicó un documento: Un humilde intento para promover
unidad y acuerdo en el pueblo de Dios en ferviente oración
por avivamiento y para el avance del reino de Cristo en
la tierra. El documento también nos muestra detalles de
su fascinación con la doctrina del milenio, cosa de la cual
ya había escrito en los sermones de 1739. Hay un gran
énfasis en el triunfo que se llevaría a cabo en la “tierra”.12

Como Daniel, que cuando fue convencido por
las Escrituras que los judíos volverían de
Babilonia, fue movido a orar fervientemente por
ello (Dn.9:1). Así mismo, cientos de cristianos
oraron de rodillas con la convicción que el
propósito de Dios era conquistar este mundo
por medio del evangelio. Sólo aquellos que creen
esta verdad podrán orar para este fin
efectivamente. No hay duda que nuestros
hermanos premilenialistas y amilenialistas se

Continúa En Pág. 9
7.   Toon, pg. 40.
8.   Cita de Iain Murray, Puritan Eschatology (Carlisle, Pa.: The Banner of Truth Trust,1975), pg.114.
9.   Ibid.

10. Murray, pg.114.
11. Toon, pg.41.
12. Perry Miller, Jonathan Edwards (Westport: Greenwood Press, Publishers, 1049), pg. 198.



a profecía bíblica es historia escrita de 
antemano y los sucesos que ocurren 
alrededor nuestro son muchas veces el

cumplimiento de estas profecías y algunos nunca
se dan cuenta.  La pregunta que debemos hacernos
ahora es ¿dónde estamos en el plan de Dios? Pero
antes de responder esta pregunta es necesario
revelar que la mayoría del mundo evangélico ha

sido mal guiado en el
entendimiento del desarrollo de la profecía bíblica.

“Mirad que nadie os engañe”
Cuando Cristo comenzó su discurso profético

a sus discípulos (Mt.24; Mr.13; Lc.21), Él les
advirtió a no ser engañados. Desafortunadamente,
la mayoría del mundo evangélico desde el siglo



XIX hasta ahora ha sido desviado de la verdad
por la doctrina premilenial pretribulacional de J.
N. Darby (1880 1882), C. I. Scofield (1843-1921),
y un sin número de contemporáneos como Tim
LaHaye, Hal Lindsey and Jack Van Impe.

Ellos enseñan que los eventos proféticos
en el horizonte inmediato son:
1). Jesús regresará pronto, secretamente, para
llevarse a los santos al cielo. [Pero “mirad que
nadie os engañe”, porque
 aun cuando Cristo va a aparecer sorpresivamente,
su venida no será en secreto. Él viene “con voz de
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de
Dios descenderá del cielo”. Él vendrá solo “una
vez más”, no dos veces (Hebreos 12:26-27), y “todo
ojo le verá” (Ap.1:7). Definitiva y categóricamente
su venida no será en secreto.]
2). Los incrédulos serán dejados en la tierra,
pasarán por la gran tribulación y tendrán una
nueva oportunidad de salvación [Pero “mirad que
nadie os engañe”, porque cuando Cristo regrese
será demasiado tarde para salvarse, no existe
segunda oportunidad.]
3). Luego, después de siete años, Jesús volverá
con sus santos a la tierra a establecer un reino de
mil años: a) Los que tuvieron una “segunda
oportunidad” de salvación estarán aquí. b) La
tierra se sigue poblando con habitantes normales
– que envejecen y mueren. c) Algunos de ellos son
salvos. d) Otros no alcanzan salvación e) Los
santos resucitados y glorificados – que regresaron
del cielo con Cristo – serán la clase dirigente en
este reino terrenal bajo Cristo. [Pero “mirad que
nadie os engañe”, porque estas cosas no las enseña
la Biblia. Esto es extraño a la naturaleza de Dios.
Trastoca la salvación bíblica de por fe a por vista.
¡Esta fe es una gran farsa que invierte la teología
de la Biblia!].
4). Después que los mil años se cumplan, Satanás
es liberado y levanta un masivo ejército y rodea
Jerusalén y los santos. ¿Qué hace Jesús? Parece
que entrega el dominio a Satanás y evacúa su
trono en Jerusalén, destruye la tierra con fuego,
y arroja a Satanás a un lago de fuego. [Pero “mirad
que nadie os engañe”, porque Jesús está en el
cielo a la diestra de Dios reinando, hasta que todo
enemigo, incluso la muerte, sea destruido (Salmo
110:1; Hch.2.33-35; 3:21; 1Co. 15:24-26). Cristo
no reina desde la tierra, sino desde el cielo “Jehová
estableció en los cielos su trono, y su reino domina
sobre todos” (Salmo 103:19).

¿Es esta falacia lo que la Biblia revela para
el futuro? ¡La respuesta es un categórico no!

LA VERDAD BIBLICA
El más reciente y obvio cumplimiento de

profecía bíblica fue la restauración del estado de
Israel (1948) en su tierra natal (Véase Ez.39:23-
27), pero los israelitas aún no se convierten. 
Esta restauración crea inmediatamente tensión
entre Israel y muchas naciones del mundo,
especialmente entre las naciones islámicas y árabes.

Esta tensión será aprovechada por alguien llamado
Gog (un título, no un nombre), un príncipe de
Magog (Ez.39:1-6). Magog fue hijo de Jafet
(Gé.10:2). Josefo identifica a los Magogitas con
los Escitas que vivían al norte del Mar Negro, lo
que hoy día es Rusia. Gog liderará una guerra en
contra de Israel como se profetiza en Ez.39:1-22
y Zacarías 12:2-9, pero será derrotado. Durante
o después de esta guerra que se avecina, Israel se
convertirá al Mesías, Jesucristo (Zac.12:10-14;
Ez.39:28-29; Ro.11:25-27), y el mundo no será el
mismo de ahí en adelante. Estos eventos son los
que se avecinan en el horizonte.

Todo esto es solo una fase de la larga lucha
contra “principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes” (Ef.6:12). La profecía bíblica describe
una serie de gobernantes mundiales que compiten
con Dios para controlar la tierra. Detrás de estos
gobernantes humanos está Satanás y los ángeles
caídos en el mundo espiritual (o “regiones
celestes”). Satanás da poder, posición y autoridad
(controlada por Dios) a estos gobernantes terrestres
(Ap.13:2). De parte de Dios están los cristianos
obedientes involucrados en esta guerra espiritual
contra los “principados y potestades” por medio
de la “multiforme sabiduría de Dios” – el evangelio,
la verdad, y la oración (Ef.3:10-11; 6:12-18). El
desenlace de esta batalla es obvio, Dios gana.

LA VISION PANORAMICA
Para comprender está conquista y

determinar dónde estamos en esta panorámica
profética, debemos entender cinco capítulos de la
Biblia: Apocalipsis 13,17 y Daniel 2, 7, 8. Se puede
graficar para un mejor entendimiento, pero sino
se estudia concienzudamente nunca se va a
entender cabalmente.

En Apocalipsis, esta serie de gobernantes
mundiales, son presentados como Bestias de siete
Cabezas (Capítulos 13 y 17). El número siete es
usado para representar la totalidad o lo completo
de la serie. En Daniel 2 se revelan cuatro cabezas
(la serie incompleta), ellas son naciones que
gobiernan el mundo identificadas como Bestias.
En un estudio cuidadoso de estos tres capítulos
podemos deducir que estas Bestias-naciones son:
El león (Babilonia), el Oso (Media Persia),el
Leopardo (Grecia), y la Bestia espantosa y terrible
(Roma), y puesto que la Bestia de siete Cabezas
del Apocalipsis comparte las características de las
Bestias de Daniel, es obvio que Dios quiere que
entendamos que esta Bestia de siete Cabezas revela
el “resto de la historia ” en relación a estos poderes
de este mundo (Véase gráfico)

Ahora bien, con esta información graficada
podemos comenzar a analizar los dos capítulos
de Apocalipsis (13 y 17). Si Ud. estudia
cuidadosamente esta información podrá
determinar donde está ubicado en esta línea de
tiempo profética y ver lo que el futuro nos depara.



Algunos Puntos Esenciales
La Bestia de Apocalipsis tiene siete

Cabezas y diez cuernos (Ap.13:11; véase Daniel
7:7-8,19-28). Si vamos a Apocalipsis 17:9-10
veremos que “hay siete montes” (ver.9, siete
reinos) y “siete reyes” (17:10a, las siete Cabezas).
De estas siete Cabezas “cinco ya han caído”
(17:10b); “uno es” (17:10c, que existía cuando
Juan  escribía el Apocalipsis, Roma). “El otro
aún no ha venido” (17:10d), “y cuando venga, es
necesario que dure breve tiempo” (17:10e).
Ahora podemos identificar las siete cabezas,
naciones gobernantes, o “principados y
potestades”. Roma es el punto de referencia
(17:10c). Luego podemos identificar los tres
reinos “caídos” del libro de Daniel y extrapolar
los últimos dos de la historia y la Escritura.
Identif iquemos las Cabezas Contando
regresivamente: 7ta Cabeza: “aún no ha venido”;
6ta Cabeza: Roma; 5ta Cabeza: Grecia; 4ta

Cabeza: Medos y Persas; 3era Cabeza: Babilonia;
2da Cabeza: Asiria; 1era Cabeza: Egipto o
posiblemente Babel).
La 4ta Bestia de Daniel con los diez cuernos
(Dn.7:7,8) corresponde a la 6ta Cabeza de la
Bestia del Apocalipsis, la cual es Roma y que
existía cuando estaba escribiendo el Apocalipsis
(17:10c). Los diez cuernos son por lo tanto diez
naciones que se formaron después de la
desintegración del imperio romano (17:12).

Lo que se Avecina en el Horizonte Profético
En la actualidad estamos viviendo en los días

de estos diez reyes (cuernos). Sabemos por Daniel
7:24 que otro rey se levantará (tal vez pronto) de
entre los diez e intentará obtener control total a
nivel mundial.  Este es el próximo evento en el
horizonte profético.

En la actualidad, Israel está es su tierra natal
rodeado de enemigos, entre ellos los Palestinos
por el Oeste; por el Norte, tenemos a otros hasta
llegar a Rusia. Hacia el Este tenemos otros tantos
más hasta llegar a Irán, y enemigos en “las costas
del mar” (Isaías 11:11). Isaías 11 es uno de los
pasajes proféticos más importantes en la
Escritura. Predice algunos eventos desde el
nacimiento de Cristo, incluyendo la restauración
Israelita en 1948 por “segunda vez” – la primera
vez fue desde Babilonia.

También predice las guerras que Israel
enfrenta en la actualidad. Si lee Isaías 11:11-14
se dará cuenta que parecen noticias modernas:

“Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará
otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo
que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam,
Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón
a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá
los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra.
Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá
serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá
afligirá a Efraín; sino que volarán sobre los hombros de los
filisteos [palestinos] al occidente, saquearán también a los

de oriente”.
Resumen: Desde ahora Hasta el Fin

Con las Escrituras recién mencionadas se
pueden resumir los eventos proféticos más
importantes que se avecinan en el horizonte.

Las condiciones sociales de la actualidad en
las dos Américas están propensas al levantamiento
de un  gobierno central. Esta tendencia podría
producir una coalición de naciones a nivel
mundial. A esta alianza se unirán las religiones
falsas - la “Madre de las Rameras”, cabalgando
sobre la Bestia (Ap.17:3-5). La religión más
agresiva en términos de crecimiento en la
actualidad es el Islam. Su objetivo fundamental
es destruir Israel y muchos movimientos
“cristianos” doctrinalmente apóstatas y
políticamente correctos ya son sus aliados.

Esta situación dará lugar al levantamiento de
la 7ta Cabeza de la Bestia (17:10d). Cuando la
nación escogida por las fuerzas del mal vea el
momento propicio, formará una alianza de
naciones en contra de Israel. En la actualidad,
quien más, sino Gog podría liderar una ofensiva
bélica en contra de Israel (Ezequiel 39; Zacarías
12); unido con Irán, musulmanes fanáticos y las
naciones “cristianas” apostatas, podrían incluso
esperar una victoria fácil y el control total. Solo
imaginemos cuando los medios informen
nerviosos y atónitos que “las fuerzas de la coalición
fueron derrotadas en los montes de Israel: “Sobre
los montes de Israel caerás tú (Gog) y todas tus
tropas” (Ez.39:4-5). Dios tiene otros planes; esta
7ta Cabeza vivirá poco tiempo y continuará por
“breve tiempo” (Ap.17:10e).

“Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y
nunca más dejaré profanar mi santo nombre; y sabrán las naciones
que yo soy Jehová, el Santo en Israel” (Ez.39:7).

En este punto, Israel reconocerá que Jesús
es su Mesías. Cada uno de ellos individualmente
(Zac.12:12) se acercará a Cristo en fe para
salvación (Zac.12:10-14; Ez.39:28-29). Estos
convertidos se bautizarán y se unirán a las iglesias,
tal como lo hicieron Pedro y Pablo bajo el Nuevo
Testamento (no bajo el Antiguo Testamento como
enseñan los Darbinitas). Cuando los judíos se
conviertan y entiendan que su hermano de sangre,
Jesucristo es el Mesías, el Espíritu Santo enviará
un avivamiento que hará palidecer el avivamiento
del periodo del Gran Despertar.

Luego, justo en el tiempo preciso, Dios atará
a Satanás y lo arrojará al “abismo” (Ap.20:1-2).
La 7ta Cabeza de la Bestia tenía “como una herida
de muerte”, porque sin Satanás no tiene vida ni
poder (Ap.13:2-3). Luego, por un periodo de mil
años, sin Satanás y la bestia, el Espíritu Santo
guía a las iglesias obedientes a victorias sin
precedente en la historia por medio del evangelio
y toda la verdad revelada para gloria de Dios:
“Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo
se gozará y florecerá como la rosa” (Is.35:1; 2:1-

Continúa en pág.10



preocupan por la gente de este mundo,
por el avivamiento y el poder del evangelio
que se predica; pero ellos creen que las
cosas irán de mal en peor hasta que Cristo
regrese y que no habrá una edad de oro,
una victoria de la iglesia a través del
evangelio. Es imposible orar con fe por
algo que uno no cree puede ocurrir. Solo
la escatología postmilenial es consistente
con el espíritu de ferviente oración para
un avivamiento de largo plazo en la iglesia
– tal como oraron antes del Gran
Despertar:

…[Edwards] interpretaba la profecía como si dijera
que el precursor inmediato del milenio será “un
espíritu de oración en el pueblo de Dios…orando
unidos a Dios de una manera extraordinaria para
que…derrame su espíritu…y hacer avanzar su reino
espiritual en este mundo”. En una ocasión él trató
de organizar el proyecto.13

La fuerza de la fe postmilenial que
precedió y sostuvo el Gran Despertar ha
sido más que vindicada por el poder del
gran derramamiento del Espíritu de Dios
bendiciendo a esta gente del pasado. Esto
lo sabemos cuando contemplamos la vida
de Edwards, quien experimentó un
avivamiento como ningún otro, pero
también tocó a otros:

“Antes de dejar de lado el milenio, veamos lo
que dijo Sir Isaac Newton, después de la crisis de
1692, dedicó el resto de su vida a estudiar el
cumplimiento de las profecías…y llegó a la
conclusión que el milenio no podía estar muy
lejos….”

Entre los Anabautistas y los Puritanos de las
guerras civiles Inglesas, el chiliasmo [postmilenial]
fue un potente motor para la revolución.... 14

Edwards vio el milenio como el plan
de Dios para invadir los dominios de
Satanás por medio de su pueblo a través
del evangelio (véase Efesios 3:10,11).

[Edwards] esperaba un periodo, los mil años
del Apocalipsis, de “gran prosperidad para la iglesia”,
localizada entre lo que ahora experimentamos como
historia y la fase final del reino de Dios. El milenio
será inaugurado con la destrucción del gran
componente de la caída de la historia humana, “el
reino visible de Satanás….”

Este será un evento dentro de la edad de la
i g l e s i a ,  “ n o  s e r á  l l e v a d o  a  c a b o
instantáneamente…pero es una obra que será
realizada por los medios ordinarios de la gracia”,
haciéndola efectivamente salvífica por un
contundente “derramamiento” del Espíritu Santo
“para un maravilloso avivamiento y propagación
de la religión”. Herejías, infidelidad y superstición”
en la iglesia “serán abolidas”. El “reino del
Anticristo”, el del papado, “será destruido”. La
opresión de los judíos cesará y ellos “en todas sus
dispersiones…maravillosamente cambiarán sus
corazones…y correrán a Jesús.” Y finalmente toda
nación será iluminada y toda religión falsa será
destruida.”

“…será un tiempo de gran iluminación y
conocimiento” en todo el mundo y en naciones que
ahora se consideran inferiores. “Será un tiempo
cuando la religión será tenida en cuenta en todos
los aspectos de la vida.

…los santos quienes ahora son reprimidos…se
les concederá autoridad. “Habrá paz universal…todo
el mundo será una sola sociedad unida”. “Será un
tiempo donde habrá orden en la iglesia de Cristo”.
“Será un periodo de gran prosperidad temporal”.15

Después del milenio, Edwards creía
que Satanás sería suelto por un poco de
tiempo (Véase Ap.20:4,7), un breve regreso
a un orden pecaminoso y decadente el
cual pronto sería destruido por la segunda
venida de Cristo:

…al final de los mil años, “habrá una gran
apostasía….” La renovada “iniquidad del mundo
incitará la pronta aparición de Cristo”. Solo
entonces, después del milenio y después del gran
recrudecimiento del reino de Satanás, “Cristo
aparecerá en la gloria de su Padre” y los “cielos y
tierra nueva…que se han estado construyendo
desde la resurrección de Cristo, serán
completamente terminados.16

13. Robert W. Jenson, America’s Theologian’s, A Recommendation of Jonathan
Edwards (New York: Oxford University Press, 1988), pg.134.
14. Miller, pgs.319-321.

15. Jenson, pgs.130,131.
16. Jenson, pg.134. Extracto Tomado de “The Fateful Lightning” escrito por

Willard A. Ramsey, Editorial Millennium III Publishers, 2000.

Conclusiones

1. Cuando la iglesia del primer siglo
mantuvo la visión de victoria evangélica
(postmilenialismo), ella tuvo gran poder
evangelístico.

2. Cuando el Premilenialismo y el
Amilenialismo se diseminó en el siglo II
y III, el poder y la efectividad de la iglesia
primitiva declinó.

3. Cuando muchos cristianos, en los siglos
XVIII y XIX, volvieron a la visión de victoria
evangélica, el evangelio nuevamente
tuvo poder y el Gran Despertar arrasó
en el mundo occidental.

4. Luego, dos siglos después, cuando
los cristianos olvidaron esta escatología
de victoria evangélica y volvieron al
premilenialismo, el poder del avivamiento
nuevamente declinó.

“Y derramaré
sobre la casa

de David,
y sobre los

moradores de
Jerusalén,

espíritu
de gracia

y de oración”
(Zacarías 12:10).
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5; 11:6-9; 54:1-14; 60:1-18; 62:1-12; 65:18-25).
Luego, después del milenio, Satanás es soltado

nuevamente del “abismo” (Ap.20:7), y la Bestia
junto con él (17:8), ella vuelve a la vida como la
7ta Cabeza resucitada (17:11) para continuar su
lucha contra Dios (13:3-4). Esta 7ta cabeza
resucitada es la 8va Cabeza (17:11) e irá a la
“perdición”, es decir, destrucción en el lago de
fuego. (20:10).

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO: EL GRAN
FINAL

Después del milenio la 8° Cabeza, Gog,
príncipe de Magog (Ap.20:8; Ez.38:31), viene a
Israel por segunda vez, no lo puede evitar, está
en la sangre [la primera vez es descrito en Ez.39
la 7ta Cabeza (Ap.17:11)]. Este es una ataque sin
provocación en contra de Israel que estará
viviendo en paz y justicia (Ez.38:12) como parte
de la iglesia durante el milenio. Luego el Señor
dirá: “…subirá mi ira y mi enojo” (Ez.38:18).
Jesús se levanta desde su trono a la diestra de
Dios, diciendo: “Es hora, el tiempo ha llegado”.
Uno de los ángeles toca trompeta y se
escucha en todo el universo, en toda la
tierra. Luego: “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” (1Co.15:52).

“E inmediatamente después de la tribulación de
aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará
su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las
potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces

aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del
Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y
gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta,
y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un
extremo del cielo hasta el otro Mt. 24:29-31; véase también
Mr. 13:24-27; Lc. 21:25-27; Hechos 2:19-20; 1 Co. 15:52-
54; 1 Ts. 4:16-17; 2 Ts. 1:7-10; 2:8-12; 2 Pe. 3:10, 12; Ap.
6:12-17; 11:15-18; 14:14-20; 16:17-21; 19:11-21; 20:9-
15).

Cristo volverá una sola vez, después que
toda profecía haya sido cumplida y luego esta
tierra y cielo presentes serán destruidos por
fuego. Los salvos irán con Cristo y los inicuos
perecerán en el fuego y resucitarán para juicio.

“A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los
tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló
Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde
tiempo antiguo” (Hch.3:21).
“La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha
prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré no solamente
la tierra, sino también el cielo. Y esta frase: Aún una vez,
indica la remoción de las cosas movibles, como cosas
hechas, para que queden las inconmovibles” (Hebreos

12:26,27).
“y a vosotros que sois atribulados, daros reposo
con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús
desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama
de fuego, para dar retribución a los que no
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de
nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena
de eterna perdición, excluidos de la presencia del
Señor y de la gloria de su poder, cuando venga
en aquel día para ser glorificado en sus santos y
ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto
nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros)”
(2Ts.1:7-10).

iglesia, como aguantando la opresión satánica. Por la
naturaleza ofensiva de la iglesia es que Pablo nos
exhorta a derribar “argumentos y toda altivez que se
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo”
(2Co.10:4), hasta discipular a todas las naciones de
la tierra (Mt.28:19,20), hasta sacar a victoria el juicio
(Mt.12:20),  hasta que el mundo sea salvo por Él
(Jn.3:17), hasta que la tierra sea “llena del conocimiento
de Jehová, como las aguas cubren el mar” (Is.11:9).
 Estas promesas de Cristo nos anticipan y
garantizan la victoria del evangelio, antes que Él vuelva,
por el supereminente hecho que en Él reposa TODA
autoridad en el cielo y en la tierra. Además, Él lo ilustra
con la parábola de la semilla de mostaza (13:31), y la
masa leudada (Mt.13:33), donde el reino de Dios parte
de una manera insignificante hasta hacerse
inmensamente grande.

El Señor está en control de todas las cosas y
sus propósitos avanzan como su soberana voluntad
se lo propuso, a fin de reunir y reconciliar todas las

cosas en Cristo para que en todo tenga la preeminencia
(Ef.1:10; Col.1:15-20). “Porque preciso es que él reine
hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo
de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido
es la muerte” (1Co.15:25,26).

Y si las cosas no avanzan más rápido en esta
tierra, no es porque Satanás esté en control, ni porque
Dios no lo quiera, sino porque los cristianos llevan dos
mil años sin ponerse de acuerdo, “haciendo lo que
bien les parece” (Dt. 12:8). ¿Qué tenemos para ofrecerle
a Dios y al mundo? Un tutti frutti denominacional con
todo viento de doctrina que deshonra a Dios y que
tiene confundido al mundo, porque no sabe a quien
oír.  Hay que reorientarse a los objetivos de Dios (la
victoria del evangelio) para que veamos la necesidad
de unirnos en torno a la Palabra de Dios de tal forma
que “el mundo crea que tú me enviaste” (Jn.17:21-
23), esa es la clave para la unidad de la fe y el poder
evangelístico. No podemos seguir divididos en cientos
de denominaciones mal representando el Nombre de
Dios y refrenando el avance de su glorioso reino.
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1. Los eventos descritos en Ezequiel 39 tienen cumplimiento primero que los
eventos descritos en el capítulo 38. Algunos se perturban por esta inversión,
pero pocas profecías bíblicas siguen un orden riguroso.

Por ejemplo: Isaías 2:1-4 describe un evento milenial antes de referirse a
Juan el bautista y a la primera venida de Cristo (Is.40:3; 53).
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