
El desarrollo del mundo al final de esta era

I. Las condiciones en el mundo a medida que se acerca el fin de esta era:
A. Aumentarán las guerras, las hambrunas y los desastres naturales—Mt. 24:7-8.
B. La iniquidad se multiplicará—v. 12
C. La gente abusará de comer, beber y casarse según los deseos de su carne—Lc. 17:26-27.
D. Toda la tierra será corrompida y llena de violencia como también lo fue en los días de

Noé—Gén. 6:11-12.
E. Comercio y los negocios aumentarán—Lucas 17:28-30.
F. La gente viajará y el conocimiento aumentará más que nunca—Dan. 12:4.
G. Los tiempos serán difíciles debido a que tantos vivirán conforme a la carne—2 Ti. 3:1-5a.

II. Los reinos del mundo son como bestias salvajes que pelean, devoran y destruyen—
Dn.7:3-7, 23.

III. El fin de esta era es un período de 7 años—Dan. 9:24-27.
A. Este período comienza cuando un príncipe hace un tratado de paz de siete años con la nación

de Israel—v. 27
B. Después de tres años y medio romperá el tratado e invadirá Israel.

IV. El período de los últimos tres años y medio de esta era es la gran tribulación. Durante esto
la tribulación del tiempo vendrá de 3 direcciones. Será tan intenso que si prolongara más
ninguno en la tierra sobreviviría—Mr. 13:19-20.
A. Dios juzgará la tierra con calamidades sobrenaturales:

1. El sexto sello y las primeras cuatro trompetas son el anuncio de la gran tribulación está
por comenzar—Ap. 6 y 8.

2. Las últimas tres trompetas con las siete copas son el derramamiento de la ira de Dios
sobre el maldad y rebeldía de la humanidad—Ap. 9 y 10, 15 y 16.

B. Satanás tendrá gran ira, especialmente contra las personas que guardan los mandamientos de
Dios y tener el testimonio de Jesús—Ap. 12:13, 17.

C. El Anticristo, el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, tratará de obligar a la gente a
recibir su marca y adóralo—2 Ts. 2:3-4; Ap.13:15-17.
1. Su reino estará principalmente en Europa, la parte occidental del imperio Griego—

Dn. 8:9.
2. Blasfemará contra Dios y se exaltará a sí mismo sobre todo Dios—Ap. 13:6.
3. Destruirá de manera extraordinaria—Dn. 8:24-25.

V. La gran tribulación terminará con la batalla de Armagedón.
A. Los espíritus inmundos incitarán a los ejércitos de la tierra para invadir a Israel—Ap. 16:14.
B. Además del Anticristo con sus ejércitos, también habrá ejércitos del este y del norte—

Dn. 11:44.
1. El ejército del este será de doscientos millones de jinetes, esto debe ser de China—

Rev. 9:16.
2. El ejército del norte sin duda será de Rusia.
3. El ejército del Anticristo será de Europa y el norte de África, el área revivida del imperio

Romano.
C. Cuando todos estos ejércitos convergen en la tierra de Israel, la Biblia compara esto con ellos

viniendo en el lagar—Ap. 14:19; 19:15; Is. 63:2-3; Joel 3:13.
1. Entonces aparecerá el Señor y “pisará el lagar”, destruyendo todos esos ejércitos.
2. El río de su sangre tendrá una longitud de casi 300 kilómetros—Ap. 14:20.



VI. Después de eso, el Señor establecerá Su trono para juzgar a las personas que quedan en la
tierra—Mateo 25. 31-46:
A. Los creyentes habrán sido arrebatados al aire antes de esa fecha para ser juzgados ante el

tribunal de Cristo—2 Co. 5:10.
B. El juicio de los incrédulos vivos será de acuerdo a cómo trataron al pueblo de Dios que sufrio

durante la gran tribulación.
1. Aquellos que ayudaron al pueblo de Dios serán las ovejas y permanecerán en la tierra

durante el reinado de Cristo.
2. Los que no ayudaron al pueblo de Dios serán los machos cabríos y serán arrojados al lago

de fuego.
C. Así toda la tierra será limpiada para que Cristo reine en la tierra con sus vencedores por un

tiempo mil años—Ap. 20:4.

VII. Después de que se completen los mil años, todos los incrédulos muertos serán resucitados
para ser juzgados ante el gran trono blanco—Ap. 20:12.

VIII. No debemos desanimarnos debido a todo el desorden, la injusticia y el caos en la tierra.
A. Dios está en el trono; Él aclarará todo lo negativo del universo.
B. La situación del mundo es el escenario adecuado para que Él termine lo que ha planeado para

esta era.


