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LINEA DE TIEMPO DE EVENTOS ESCATOLÓGICOS
colombia 2015
// INTRODUCCIÓN
Hemos hablado de los temas mayores y sobre los textos de la escatología. Hoy
queremos, específicamente, mirar los eventos pero en orden, conforme a cómo se han
ido produciendo desde el principio hasta el final.
́
Puede ser dificil
de poner todo en una línea de tiempo porque ciertos eventos,
particularmente en la Tribulación, ocurren simultáneamente o suceden uno tras otro de
una manera muy rápida. Y luego, hay algunos eventos que conocemos que van a
pasar, pero no estamos claros sobre cuándo sucederán exactamente. Las Escrituras
nos dan detalles sobre estos eventos, pero el Señor da, a veces, vaga información
acerca de la cronología de los eventos.
En la Iglesia hay un montón de división sobre la interpretación de los acontecimientos
futuros. Ya hemos estado hablando de eso. Hay tres puntos de vista sobre el Milenio.
Hay 3 ó 4 diferentes puntos de vista importantes sobre el momento del rapto. Entonces
hay muchas diferencias sobre cuestiones pequeñas, como quiénes son los 2 testigos o
quiénes son los 144,000 o qué significan los diferentes símbolos en el Apocalipsis y en
otros pasajes.
Somos dispensacionalistas, pretribulacionistas. Somos premilenialistas. Aún entre
profesores y maestros que creen lo mismo que nosotros, tienen algunas opiniones
diferentes acerca de estos temas. Y eso está bien.
Está bien tener una línea de tiempo de los eventos futuros que sea diferente a la que
otras personas puedan tener. Hasta los evangélicos que son dispensacionalistas y que
creen en una interpretación literal de las Escrituras tienen ciertos eventos, como por
ejemplo la Cena de las Bodas del Cordero, o la invasión de Gog y Magog, en
posiciones ligeramente diferentes. Eso no los hace herejes, ni tampoco vale la pena
pelear por ellas. Nuestra responsabilidad como cristianos es estar llenos de amor y
gracia, igualmente escudriñar las escrituras de una manera fiel y personal y así poder
recibir la sabiduría de Dios.
Iremos a través de estos eventos y mencionaremos en qué parte de la Biblia podrás
leer acerca de ellos, pero no vamos a ir a través de todo ni tampoco leeremos todos los
pasajes.
En base a mi estudio y hablando con otros maestros de Biblia, este es el orden de
eventos que tiene más sentido para mí.
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/ / ANTES DE LA TRIBULACIÓN
Comenzamos con el período de historia inmediatamente antes de la tribulación. Este
es el período de tiempo en el cual estamos justo ahora.
Maestros de la Biblia a menudo dicen que el próximo evento en el calendario profético
es el rapto de la Iglesia. En un sentido eso es cierto, sin embargo, técnicamente hay un
evento que tiene lugar antes del rapto de los vivos, y es la resurrección de los santos
de la Iglesia (que están muertos). Esto se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4,
versículos 13 al 17 y Primera de Corintios 15, versículo 52. Este evento parece ocurrir
simultáneamente con el rapto, pero si somos precisos, la Biblia enseña que los muertos
en Cristo resucitarán primero. Esto no incluye a los los creyentes muertos que vivieron
antes de la era de la iglesia. Ellos se levantarán más tarde. Esta resurrección es sólo
para los creyentes de la era de la Iglesia que han muerto entre el Pentecostés y el
Rapto.
Inmediatamente después de esta resurrección la Iglesia será arrebatada al cielo.
Podemos ver esto en Primera de Tesalonicenses 4: 13 - 17, Primera de Corintios
15:51-58 y Apocalipsis 3:10. Estos 2 eventos esencialmente ocurren al mismo tiempo,
pero desde la perspectiva del cielo hay una orden y una progresión.
Hago esta distinción porque es importante que mantengamos grupos y eventos
separados, especialmente cuando se trata de profecía bíblica. Ya hemos hablado de
esto cuando se trata de grupos como la Iglesia e Israel, pero es importante mantener
eventos separados, así para que no cometamos el error que, por ejemplo, cometen los
post-tribulacionistas. Combinan la segunda venida con el rapto, es un error por falta de
entendimiento. El Rapto y la Segunda Venida de Cristo son claramente eventos
separados.
En la Biblia hay multiples resurrecciones y también hay múltiples juicios de diferentes
grupos de personas. Necesitamos entenderlos y mantenerlos separados. Desde la
perspectiva humana, el rapto arrebatará a la Iglesia, tanto vivos como muertos, en un
abrir y cerrar de ojos, pero desde la perspectiva del cielo los muertos resucitan primero;
luego nosotros, que estamos vivos y que permanecemos, seremos arrebatados.
En el Rapto, toda la Iglesia es llevada al cielo, no solamente una parte de ella. La
Iglesia, como un grupo completo, es definitivamente arrebatada antes de que comience
la tribulación. Hay varios versos que podríamos señalar, pero la más clara es
Apocalipsis 3 versículo 10:
Apocalipsis 3.10 - Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo
también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo
entero, para probar a los que moran sobre la tierra.
Hay 3 grupos que dicen que toda la Iglesia estará al menos en una parte de la
Tribulación. El primer punto de vista es la de mid - tribulación, el segunda punto de
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vista se llama ‘pre-ira' y el tercer punto de vista es la post tribulación. El punto de vista
pre-ira dice que la Iglesia será raptada con la séptima trompeta. Post tribulacionistas,
creen que la Iglesia será raptada justo antes de la segunda venida y de ahí
inmediatamente nosotros regresaremos con Cristo cuando Él regrese a la tierra.
También hay una opinión que dice que sólo una parte de la Iglesia será raptada antes
de la tribulación. Esta enseña que los cristianos que no son muy espirituales o
suficientemente puros se quedarán para ser limpiados a través de la tribulación.
Este punto de vista es corregida fácilmente estudiando la doctrina de la unidad de la
Iglesia y de la doctrina de la gracia.
Pensemos bíblicamente acerca de la teoría del rapto parcial. Cuando Pablo escribió a
la iglesia de Tesalónica y les enseñó acerca del rapto, él nunca dijo, "Este evento es
sólo para algunos de ustedes. Aquellos de ustedes que necesiten corrección están en
peligro de perderse el rapto." Él nunca dice nada de eso. En lugar, vemos que en el
capítulo 1, dice: "Damos gracias a Dios por todos ustedes." Luego, en el capítulo 5,
Pablo da corrección y exhortación a los cristianos de la iglesia que son perezosos. Eso
habrá sido un buen momento para que diga: "Por cierto, si usted no vive de una
manera más celosa por Cristo, se perderá el rapto!" La Iglesia de Dios está unificada y
no se puede dividir o cortar.
Pensemos lógicamente en la teoría del rapto parcial. ¿Que tan espiritual tiene que ser
una persona? ¿Cuánta carnalidad descalifica a una persona del rapto? Nadie puede
responder a esa pregunta. La verdad es que Cristo nos limpia y somos limpios. No
somos perfectos, pero somos redimidos una vez y para siempre. Por eso, una parte de
la Iglesia no puede quedarse a sufrir en la tribulación, mientras que la otra parte se
escapa.
Los otros puntos de vista sugieren que la Iglesia va a estar presente en la primera parte
de la semana setenta y que, técnicamente, la "Gran Tribulación" solamente son los
últimos 3 años y medio. Puedo entender por qué llegan a esa conclusión, pero ese
punto de vista no es consistente con lo que leemos en Apocalipsis.
En primer lugar, la Iglesia nunca se muestra en la tierra después de Apocalipsis 4.1
hasta la segunda venida de Cristo. En segundo lugar, la teoría es que la 'ira' real no
empieza sino hasta el inicio de la semana setenta. Se sugiere que la ira real, de la que
somos salvados, es solamente por las últimas 42 meses.
Sin embargo, las personas en la tierra claramente consideran que los sellos son parte
de la ira de Dios, no sólo las copas o las últimas 42 semanas.
Apocalipsis 6:15-17- 15 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los
capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las
cuevas y entre las peñas de los montes; 16 y decían a los montes y a las peñas:
Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre
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el trono, y de la ira del Cordero;
quién podrá sostenerse en pie?

17

porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y

Los habitantes de la tierra consideran definitivamente que estas cosas son la 'ira del
Cordero', así que, una vez más, tendríamos que discrepar con nuestros amigos de la
mid tribulación y post-tribulación que sugieren que la Iglesia está en la tierra durante
este período.
Uno de los principales versículos utilizados para esos argumentos son Mateo 24:21-22.
Que dicen:
Mateo 24:21-22 “porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido
desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 22 Y si aquellos días no
fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos
días serán acortados.
Ellos dicen: "Mira! Los elegidos están presentes en la tierra!" o dicen que este pasaje
demuestra que la tribulación es realmente en las últimos 42 meses, no toda la entera
semana setenta. Sin embargo, como hemos visto, no es consistente con la Escritura.
Incluso en este pasaje, Mateo 24, Jesús habla a los Judíos, no a creyentes gentiles.
Hace referencia a Judea y el Sabath. Y los sellos que son abiertos en Apocalipsis
capítulo 6 son definitivamente la ira de Dios. Por lo tanto, confiamos que el rapto
ocurrirá antes de la tribulación.
Después que la Iglesia sea llevada al cielo, el siguiente evento es el Bima de Cristo, o
el asiento de recompensa. (El tribunal de Cristo )
Romanos 14:10-12, Primera de Corintios 3:9-15, Primera de Corintios 4:1 al 5, Primera
de Corintios 9:24 y 25 y Segunda de Corintios 5:10 hacen referencia sobre este evento.
En el Bima, los cristianos estarán de pie ante Dios y todo lo que hicieron en la tierra
será juzgado y probado por fuego. Todas las cosas que fueron piadosas y fieles saldrán
como el oro y todas lo demás será quemado. Las cosas que quedan tras el juicio de
Dios serán recompensadas ricamente por Dios. Este tribunal es el premio que Pablo
habla cuando nos dice que corramos la carrera para ganar dicha carrera.
Sabemos que en el Tribunal de Cristo (Bima) vamos estar de pie solos. No habrá nadie
a nuestro lado para culpar y no habrá nadie en quien apoyarse. Vamos a postrarnos
delante de Cristo y reconocerlo como Dios y sabremos que Su juicio de nuestra vida es
justo y misericordioso.
No tenemos nada que temer ante el Tribunal de Cristo (Bima), sin embargo debemos
recordar que nuestra vida aquí en la tierra determinará nuestra recompensa en el cielo.
Dios quiere premiarnos abundantemente. Pero si perdemos nuestro tiempo y nuestras
vidas haciendo cosas que no son eternas, pero apenas nos salvamos como quien
apenas se escapa atravesando un muro de llamas Sé que todos nosotros queremos
ser siervos útiles y sabemos que Cristo realmente nos quiere premiar, por eso
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deberíamos vivir nuestra vida considerando el Bima como una motivación para lo que
estamos haciendo.
Después de esto hay un servicio de adoración especial en el cielo, donde 2 canciones
especiales se cantan y el libro con siete sellos es sacado. Apocalipsis 4 y 5 registra
este evento.
El Cordero luego recibe el rollo en el cielo en Apocalipsis capítulo 5. Esto es
oficialmente el comienzo de la Tribulación en la tierra.

/ / LA PRIMERA MITAD DE LA TRIBULACIÓN
La pregunta que a veces se hace: ¿Cuánto tiempo habrá entre el rapto y el comienzo
de la Gran Tribulación? La Biblia no es clara en esto. Probablemente no será un tiempo
muy largo, pero también no tiene que empezar al día siguiente. Habrá una terrible
destrucción y caos en todo el mundo después del rapto, y espero que habrá un período
de transición entre el Rapto y el inicio oficial de la Tribulación.
Desde la perspectiva de la tierra, la tribulación comienza cuando el Anticristo firme un
pacto con la nación de Israel, garantizándoles 7 años de paz y protección. Esto se ve
en Daniel 9:27 como el comienzo de la última semana de las 70 semanas. Este hombre
será la primera y única persona que podrá resolver el problema del Medio Oriente.
Durante décadas, todos los presidentes de América y muchos otros líderes mundiales
han tratado de encontrar una solución a la tensión y el conflicto en Israel, pero el
Anticristo será el único hombre que logre la paz.
Él será un genio político. Será un genio económico. Será un genio militar, y será un
genio religioso. Su plan asegurará a Israel que durante 7 años tendrá la libertad de vivir
con seguridad y poder adorar en el templo.
En este punto, muchos creen que el templo judío será reconstruido. Daniel 9 y
Apocalipsis 11:1 nos muestra que un templo estará presente en Jerusalén. Por eso,
tiene sentido que una parte del tratado de paz será que se le permita a Israel, una vez
más, construir su templo.
Sin embargo, no hay nada que diga que el templo no pueda ser construido antes de
que empiece la tribulación. Es posible que el templo sea construido antes del rapto.
Pero, si es que va a suceder después del rapto, será parte del trato que tenga el
Anticristo con Israel.
Después de la firma del pacto, el imperio romano es revivido bajo una confederación de
10 naciones. Aprendemos esto en Daniel 2:40-44, donde vemos que el imperio es
representado por 10 dedos de los pies, Daniel 7:7 donde el imperio se muestra con 10
cuernos y Apocalipsis 17:12, donde se nos dice que los 10 cuernos del reino son 10
reyes que gobernarán con el anti-Cristo sobre el Imperio Romano revivido.
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Luego, Jesús comienza a abrir los sellos del rollo en Apocalipsis capítulo 6. Has
estudiado lo que sucede en la tierra cuando los sellos se rompen. Guerra, hambre,
peste y muerte.
Después que los primeros 6 sellos estén abiertos los 144,000 son sellados por Dios y
comienzan su ministerio por el resto de la tribulación. Esto se ve en Apocalipsis,
capítulo 7. Este es un grupo específico de hombres judíos de las tribus de Israel
agrupados en grupos de 12,000. Ellos son sellados por Dios y están exentos de la ira
de Dios y de la ira de Satanás durante la tribulación. Se nos dice en Apocalipsis 14 que
ellos son puros, no sólo espiritualmente sino que también se nos dice de una manera
específica que son célibes. Ellos son llamados por Dios para ministrar de una manera
particular y son llamados a abstenerse de llevar una vida normal con una familia.
Se nos dice que estos 144,000 son fieles y persistentes. Ellos siguen al Cordero por
dondequiera que va en el servicio y en obediencia. Y van a ser muy eficaces
evangelizando.
Hasta este momento los que se han vuelto a Jesucristo y, por lo tanto, han sido salvos
serán perseguidos y martirizados por aquellos que no creen. Toda la Tribulación será
un tiempo de gran odio hacia los que creen en Jesús. Esto es cierto incluso en los
primeros 3 años y medio, antes de la mayor persecución guiada por el Anti-Cristo y
Satanás en la última mitad de la Tribulación.
El próximo evento es la apertura del séptimo sello en Apocalipsis, capítulo 8, que marca
el inicio de las siete trompetas. Ahora estamos al punto en medio de la tribulación.

// el punto medio de la tribulación
Durante este tiempo, los eventos comienzan a suceder rápidamente y el momento del
cumplimiento de estas profecías no siempre es tan clara.
Muchos estudiosos creen que es en este punto que la invasión de Gog y Magog de
Ezequiel 38 y 39 se lleva a cabo. Algunos eruditos lo sitúan en otro momento. Sin
embargo parece tener más sentido ubicarla en el punto medio de la tribulación. Vemos
este conflicto en Ezequiel 38 y 39, y Daniel, capítulo 11, versos 40 al 45.
Los ejércitos de Gog y Magog vienen para atacar a Israel. El Anticristo comienza a
dirigirse con orientación hacia Israel con el fin de defenderlos de acuerdo con el pacto
que él hizo con Israel tres años y medio antes, pero antes de que el Anticristo pueda
llegar a luchar contra Gog y Magog, Dios los destruye sobrenaturalmente.
Vamos a hacer una pausa y hablemos acerca de Gog y Magog por un minuto. Cuando
estudiamos los idiomas y geografía, lo que podemos decir, el grupo es Rusia, Irán,
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Turquía, el norte de Sudán, Libia y algunas de las otras naciones musulmanas de la ex
Unión Soviética. Ellos son dirigidos por Rusia, buscando destruir a Israel.
Ahora aquí hay algo más interesante: Se nos dice en Ezequiel 38 que Sheba, Dedán, y
los mercaderes de Tarsis protestarán contra la acción militar de Gog y Magog. Ellos no
luchan con Israel, pero tampoco apoyan el ataque contra Israel.
Entonces, ¿quiénes son Sheba, Dedán, y Tarsis?
Se cree que estos nombres se refieren a los países Árabes ricos de Kuwait, Arabia
Saudita, Emiratos Árabes Unidos y algunos otros. Ellos no defienden a Israel, sino que
protestan contra la invasión, porque les preocupa que su propia riqueza sea saqueada
después del ataque contra Israel. Leemos esto en Ezequiel 38, versículo 13.
También podemos notar en la invasión de Gog y Magog que ninguna de las naciones
que están a la frontera de Israel se mencionan como parte del conflicto. Los naciones
que son fronterizas con Israel son el Líbano, Jordania, Siria y Egipto. Vemos hoy que
varios de estos países están en crisis total y no podían ser parte de la lucha de una
manera u otra, aun si quisieran. Egipto y Siria están en desorden total. Apenas
funcionan debido a la guerra civil. Cambios grandes están sucediendo en el Líbano,
como Hezbollah intentando de tomar control de la nación. Y recientemente, el pequeño
país de Jordania dijo que estaría dispuesto a vivir en paz con Israel si se acuerda un
plan de paz con los palestinos.
Pero en la mitad de la Tribulación, Gog y Magog atacarán, esperando destruir a Israel y
saquearán las riquezas de la región, pero su enorme ejército será milagrosamente
consumido por Dios.
El Anticristo llega a Jerusalén después de que haya terminado la batalla, y entonces él
decide entrar al templo y proclamarse ser Dios, profanando el templo. Vemos esto en
Daniel 9:27 y Daniel 11:40-41. Puede ser en este punto que el Anti-Cristo establece la
abominación desoladora. Una abominación está ligada directamente a la idolatría. Así
que, después de proclamarse ser Dios, el Anticristo levanta una imagen de sí mismo, el
cual el Falso Profeta le da vida y obliga al mundo a adorarla. La imagen tendrá aliento y
hablará de alguna manera. Aprendemos acerca de ello en Daniel 9:27, Mateo 24:15 y
Apocalipsis 13.
Después de proclamarse a sí mismo como Dios, el Anticristo deja Israel y refuerza su
imperio mediante el saqueo de Egipto, Libia y Sudán. Estas naciones están indefensas
y no pueden resistir la invasión del ejército del Anticristo. Dado que estas naciones
están indefensas, el Anticristo va y se lleva todo el tesoro que puede de ellas.
Aprendemos esto en Ezequiel 38 y 39 y se afirma claramente en Daniel 11:42 - 43.
Mientras que el Anticristo está en el norte de África saqueando estas naciones, oye
noticias preocupantes de la insurrección de vuelta en Israel. Así que, furiosamente
regresa a Jerusalén para destruir y aniquilar a muchos. Leemos eso en Daniel 11:44.
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Algunos creen que el establece la abominación desoladora en este punto, a su regreso
a Jerusalén. La Bilblia no está perfectamente clara en el asunto. Pero en algún
momento se afirma que el templo es de él y establece su imagen en el lugar santísimo.
Ahora llegamos al evento de Apocalipsis 13:3, 12 y 14. Tres veces se nos dice que el
Anticristo sufre una herida mortal, pero es curado. El evento es tan sorprendente que
se nos dice que todo el mundo lo adorará. Por supuesto, Juan no se refiere a creyentes
en Jesucristo, sino de las personas en todas las partes del mundo y se detendrán y
mirarán lo que ha pasado y adorarán a la bestia.
Los comentaristas y maestros de la Biblia están divididos sobre si el Anticristo
realmente se muere o si sólo imitará la muerte.
Lo que sabemos de estos versos es que Juan repite el término "muerte" o "mortal" tres
veces con el fin de conseguir su punto a través. Se nos dice que la herida se la inflige a
través de un acto de violencia. Y sabemos que el Anticristo debe, en algún momento,
descender al abismo, recibir el poder de Satanás y luego volver a la tierra, haciendo
que el mundo se maraville. Eso se encuentra en Apocalipsis 17:8.
Esto hace que yo crea que Juan quiso decir lo que dijo. El Anticristo es asesinado o
muerto en batalla, desciende al abismo donde recibe el poder y una estrategia de
Satanás para destruir al pueblo de Dios y conquistar el mundo, y el Falso Profeta es
capaz de resucitarlo, causando que muchos millones lo sigan en adoración.
En algún momento durante estos eventos, estalla la guerra en el cielo. Satanás y sus
demonios luchan contra Miguel y los ángeles. Satanás es fácil de superar, sin ningún
daño hecho al cielo, y Satanás es lanzado fuera del cielo. Su respuesta es de hacer
guerra con Israel, esperando devorar al pueblo de Dios. Esto se encuentra en
Apocalipsis 12:7-13. Recuerde que aunque Satanás conoce las Escrituras, y sabe que
su tiempo es corto, todavía está lleno de odio y violencia. Y, sus actividades en las
Escrituras indican que su plan es hacer a Dios un mentiroso mediante la destrucción de
todo su pueblo en la tierra. Si toda la Iglesia o todos los Judíos pudiesen ser
erradicados, entonces Dios no podrá cumplir sus promesas. Por eso, Satanás
furiosamente intenta destruir al pueblo de Dios a gran escala cada vez que puede.
También aquí en el punto medio de la tribulación, los Judíos huyen al desierto. A partir
de las descripciones y las profecías, creemos que van a huir a Petra, la ciudad de la
roca, para esconderse de la persecución que se extiende por el mundo. Allí, este grupo
de Judíos serán divinamente protegidos por el resto de la Tribulación. Leemos acerca
de este evento en Apocalipsis 12:15-17 y Mateo 24:16-20.
Aquí hay una interesante pieza de trivia para ti - ha sido reportado de que algunos
cristianos han escondido alimento y materiales evangelísticos escritos en Hebreo en las
ruinas de Petra. Espero que algunos todavía estén allí, y supongo que sí estarán.
Siempre debemos tratar de encontrar nuevas maneras de evangelizar.
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Después de que el anti-Cristo sea resucitado tendrá una increíble cantidad de poder.
Ha estado recibiendo energía por Satanás, él tiene el plan desde el abismo de cómo
conquistar al mundo, y millones de personas lo adorarán.
En este punto, él toma el control total del Imperio Romano revivido. Anteriormente se
nos dice que él estaba gobernando junto a los 10 reyes o gobernantes del imperio. Sin
embargo, se nos dice en Daniel 7:24 y Apocalipsis 17:12-13 que 3 de los reyes serán
asesinados y los otros 7 rendirán su autoridad y se someterán a él como gobernante
supremo. Ellos darán su poder a él y el nuevo objetivo del imperio Romano será hacer
guerra contra el Cordero, y contra su pueblo en la tierra.
Con todas estas cosas pasando, el Señor envía 2 testigos para predicar el Evangelio y
con ello demostrar su poder.
Estos dos testigos empiezan su ministerio y continúan predicando por 3 años y medio.
Leemos acerca de ellos en Apocalipsis 11:3-6. Son los evangelistas más poderosos
que el mundo haya visto.
Hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos acerca de estos testigos. Sabemos
que van a predicar la palabra de Dios y evangelizar el mundo. Sabemos que durante
un tiempo, serán invencibles. El texto dice que cuando la gente trata de dañarlos, sale
fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Se nos dice que ellos tienen el
poder para cerrar el cielo para que no llueva. Ellos tienen el poder de convertir el agua
en sangre y para herir la tierra con plagas tan a menudo como ellos deseen.
Lo que no sabemos acerca de estos dos testigos es quiénes son exactamente. Hay
una serie de teorías, en cuanto a su identidad. Vayamos a la insostenible primero.
Algunos dicen que no son 2 personas literales, pero que son un símbolo del remanente
de Judios que Dios ha preservado en Israel durante la tribulación.
Este punto de vista es inaceptable para mí por varias razones. En primer lugar, no hay
ninguna indicación de que estos versos estén destinados a ser entendidos como
figurativos. En segundo lugar, en el versículo 12 de este capítulo los dos testigos
suben al cielo. Si son un símbolo de todos los creyentes como un grupo, entonces, ¿a
quién es dejado para el juicio de las ovejas y cabras? En tercer lugar, si son el
remanente de Israel, entonces este mismo grupo está simultáneamente siendo
mencionado por Dios como el 144000 y también!! No tiene sentido.
Hay 2 opiniones prominentes, cualquiera de las 2 pueden ser apoyadas por las
Escrituras. La primera es que estos dos testigos son creyentes resucitados que
conocemos del Antiguo Testamento. Se sugiere que son Elías y Moisés, porque esas
son las 2 personas que aparecían en la Transfiguración y porque los milagros que los
testigos realizarán son los mismos que Moisés y Elías realizaron mientras estaban en la
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tierra. Otros sugieren que los dos hombres son Elías y Enoc, ya que esos son los 2
hombres en el Antiguo Testamento que son llevados al cielo sin morir.
El otro punto de vista importante es que estos dos testigos son 2 hombres que
llegaron a ser salvos en algún momento después del rapto y son criados por Dios para
este ministerio especial. La idea es que sirven en el espíritu de Moisés y Elías. Los
defensores de este punto de vista establece que el hecho de que en el momento de la
transfiguración Elías y Moisés aparecen en gloria, por lo que sería imposible para ellos
que se conviertan en mortales de nuevo. Es interesante especular. No podemos saber
con seguridad.
Quiero hacer una pausa por un momento y pensar sobre la evangelización. Cuando
estudiamos la Tribulación hay muchos métodos diferentes de evangelismo que Dios
usa para alcanzar durante el período final de la historia humana. Por supuesto, la Biblia
sigue existiendo durante la tribulación. Llevará muchos corazones al arrepentimiento.
Dios sella 144.000 que comparten el Evangelio durante 7 años. Levanta 2 testigos que
realizan grandes maravillas y que no se pueden matar y comparten el Evangelio por
tres años y medio. Antes de la segunda venida, los ángeles vuelan por el cielo
proclamando el Evangelio y alertando a la gente de la tierra. Hay una gran variedad
para proclamar el evangelio durante la tribulación.
Siempre debemos tratar de encontrar nuevas maneras de compartir el Evangelio. El
mensaje siempre es el mismo. El Evangelio no cambia. Pero siempre hay otra manera
en que podamos llevar la verdad de la Palabra de Dios a nuestra comunidad y al
mundo. Dios nos guiará. Él nos dará el fuego por las personas o lugares y luego nos
dará la visión. Pero no hay una sola manera de cómo debemos evangelizar. Debemos
llevar el evangelio de cualquier manera que podemos, con tal de que siempre estemos
honrando a Dios y no cambiando el mensaje.
Sólo digo eso porque los cristianos a menudo se vuelven muy críticos con los demás.
Así es en los Estados Unidos. Un grupo cristiano hace algo y otro grupo los ataca y los
llaman herejes. Algunos dicen que la evangelización debe hacerse uno a uno, persona
a persona. Algunos dicen que hacer evangelismo a gran escala, como en una cruzada
de Harvest Crusades o Somebody Loves You no está bien. He oído decir que los
tratados/folletos cristianos no funcionan porque nadie los va a leer. Algunos grupos
dicen que usted debe usar la Ley de Dios al compartir el Evangelio.
En realidad, en toda la Biblia encontramos una gran variedad de cómo evangelizar.
Dios personalmente evangelizó a Pablo. Pedro habló a miles en el Pentecostés y a
individuos en otros momentos. Nabucodonosor escribió un tratado y lo envió a través
del imperio en Daniel capítulo 4. Dios usa ángeles. Él utiliza a 2 testigos. Él utiliza los
144.000. Él usa a la Iglesia. Utiliza tribunales. Él usa la creación.
Lo que encontramos es que no hay una sola manera de compartir el Evangelio, sólo
hay el mandato de ir y compartirlo. Por lo tanto, siempre debemos cultivar una pasión
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por compartir el Evangelio y debemos ser creativos en la forma en que compartimos
para que podamos sacarlo de tantas maneras como sea posible.
Volviendo al estudio, El punto medio de la tribulación marca el comienzo de un gran
aumento de la violencia en todo el mundo y muchos cambios dramáticos en el día a día
debido a los juicios y por los sistemas que el Anti-Cristo pone en lugar.
/ / LA ÚLTIMA MITAD DE LA TRIBULACIÓN
Ahora vemos eventos en la última mitad de la Tribulación. Es un periodo de tiempo
definido en la Biblia. A veces se refiere como 42 meses, a veces 1260 días, a veces
"tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo." Se trata de una cantidad específica de
tiempo asignado por Dios para que la humanidad no esté totalmente consumida por las
guerras y los juicios.
Vemos en Apocalipsis, capítulo 13:5 y 11-15 que el Anticristo sigue con sus grandes
blasfemias contra Dios y su tabernáculo, y todos los que moran en el cielo. Se le da
autoridad para hacer guerra contra los santos, y vencerlos. Durante este tiempo, el
falso profeta hace señales y maravillas increíbles ante los ojos de los hombres, incluso
siendo capaz de hacer descender fuego del cielo. Él administra la marca de la bestia y
supervisa el mandato de que todos en la tierra tomen la marca. Cuando la gente se
niegue, el Falso Profeta los matará. Él es el ejecutor de las leyes del Anti-Cristo. Vemos
estas actividades en Apocalipsis 13:16-18.
Todo comercio en la tierra será regulado por el Anticristo y el Falso Profeta. Será la
puerta de entrada para cualquier compra. Sin ella no será capaz de comprar o vender
cualquier cosa. Y parece que hay un elemento espiritual en este sistema que llevará el
control sobre toda transacción. Lo que significa que sólo porque el falso profeta esté en
un continente diferente, la persona no será capaz de salirse con la suya al no tener la
marca. No habrá escape del sistema, sólo la posibilidad de elegir si va a tomarla y vivir
o rechazarla y morir. Los que toman la marca siguen condenados y no se pueden
salvar, pero son alertados de esto por los ángeles de Dios, que anuncian públicamente
lo que sucederá si usted toma la marca de la bestia.
Durante este tiempo, el Anticristo es totalmente vigorizado por Satanás. En Apocalipsis
13 aprendemos de que se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Se
convierte en el gobernante supremo sobre la tierra y domina a todo el mundo. Pero su
tiempo es limitado, como se había prometido en la Palabra de Dios.
Durante estos tres años y medio los juicios de las trompetas de Apocalipsis 8 y 9 son
derramados sobre la tierra. Será un momento de miedo intenso, de violencia y peligro.
Los demonios atormentarán a la gente. El Anticristo estará cometiendo genocidio. El sol
y las estrellas serán golpeados y dejarán de brillar correctamente. Se golpea la
vegetación y al agua. Es verdaderamente inimaginable.
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Al mismo tiempo, Satanás intensificará la persecución de los Judios y de los creyentes.
Aprendemos esto en Daniel 7 y Apocalipsis 12, 13 y 20.
La séptima trompeta marca las siete copas del juicio de Dios, que vienen cada uno con
rapidez, en rápida sucesión, como una mujer que está dando luz.
/ / EL FINAL DE LA TRIBULACIÓN
Ahora llegamos al final de la tribulación. Las copas son vistas en Apocalipsis capítulo
16. Cuerpos de los hombres son juzgados con llagas y quemaduras del sol. Las aguas
de la tierra son golpeados de nuevo, hará que la sed sea un problema mayor del que
haya sido. El reino de la bestia será golpeado con la oscuridad que causa dolor y el río
Eufrates se secará, dando paso a los ejércitos de la tierra a reunirse para el
Armagedón.
La palabra "Armagedón" se refiere tanto a un lugar como a un evento. El lugar es el
valle de Meguido, donde los ejércitos del mundo se reúnen para destruir a Israel.
Leemos esto Apocalipsis 16:12-16, Zacarías 12:1-2, Zacarías 14:1-2.
'Armagedón' es también un evento. A menudo nos referimos a ella como la batalla final
entre Jesús y los ejércitos de la tierra. Pero eso no es exactamente cierto. es en
realidad una serie de batallas en un período de tiempo a través de la tierra de Israel.
Armagedónes, en el sentido más preciso, una guerra, no sólo una batalla. No es la
misma que la invasión de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39.
Hay 10 pasajes principales que describen el Armagedón. Eston son Salmo 2, Isaías
34:1-16, Isaías 63:1-6, Joel 3:1-17, Zacarías 12:1-9, Zacarías 14:1-15, Malaquías 4:1-5,
Apocalipsis 14:14-20, Apocalipsis 16:12-16 y Apocalipsis 19:19 a 21.
El Armagedón se extiende sobre toda la tierra de Israel. Los eruditos estiman que las
batallas tendrán un espacio de cerca de 200 millas (320 kilómetros) de norte al sur y
100 millas (160 km) de este al oeste.
Hay 3 lugares específicos que la Biblia menciona en esta gran escena en la que las
batallas serán las más intensas. El primero es el Valle de Josafat en Joel capítulo 3.
Algunos creen que este es el valle del Cedrón, que está en el lado este de Jerusalén.
El segundo es el Valle de Jezreel, lo vemos en Apocalipsis 16:14-16. Este valle se
encuentra al pie del Monte Meguido y este es el lugar donde los ejércitos de los
hombres volverán a pelear contra Jesucristo a su regreso. Esta ubicación es el lugar
que pensamos al utilizar la palabra "Armagedón".
El tercer lugar destacado en las Escrituras se encuentra en los pasajes de Isaías. Es
llamado Bosra, la ciudad real de Edom. Esta ciudad se encuentra al este del río Jordán
y está cerca de la ciudad de la roca de Petra. Se nos dice que en esos pasajes de
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Isaías que Jesús viene a Edom en juicio, pero también para salvar. Parece que Jesús
va allí con el fin de librar los Judios que se esconden en Petra del anticristo.
Jerusalén será el centro de la guerra de Armagedón. Algunos expertos estiman que
habrá como 400 millones de personas congregados en Israel para la pelea. Los reyes y
los ejércitos del norte, sur, este y oeste serán todos reunidos para esta escena final de
la tribulación.
Después de que el Armagedón comience, pero antes de que se haya terminado, la
ciudad de Babilonia es destruida por Dios. El sistema espiritual llamada Babilonia ha
sido destruida por el Anticristo, pero la ciudad literal será destruida con fuego por Dios
en un solo día. Leemos esto en Apocalipsis, capítulo 18.
Hacia el final de la tribulación Dios permite que los 2 testigos sean asesinados por el
Anticristo. Leemos esto en Apocalipsis, capítulo 11, versículos 7 al 12. Sus cuerpos
estarán tirados en la calle por tres días y medio, y nadie está autorizado a enterrarlos.
Pero luego, Dios los levanta de la muerte y ascienden al cielo.
Después que los dos testigos suben al cielo hay un gran terremoto en Jerusalén y una
décima parte de la ciudad estará destruida y 7.000 personas mueren.
La guerra de Armagedón continúa y los ejércitos se acercan a Israel. Entonces suena la
séptima trompeta y Jesucristo viene en su segunda venida, con su novia siguiéndolo
detrás de El. Los ejércitos de los hombres se voltean a pelear con Jesús, pero Él los
destruye con el aliento de su boca. Leemos acerca de esto en Apocalipsis 19:11-16,
Isaías 34:1- 6 e Isaías 63:1- 5.
Después de que los ejércitos de la tierra sean derrotados, los pájaros se alimentan de
la matanza. Eso es de Apocalipsis 19:17 -18. En el versículo 20, el Anticristo y el Falso
Profeta son capturados.
La guerra ha terminado, la tribulación ha terminado y ahora tenemos un momento de
transición entre la Tribulación y el Reino de mil anos.
/ / DESPUÉS DE LA TRIBULACIÓN
En Daniel 12: 11 - 12 nos dan unos números que indican que hay un período de 75
días entre el final de la tribulación y en el comienzo del milenio.
Daniel 12:11-12
11 Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación
desoladora, habrá mil doscientos noventa días.
12 Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días.
Este es un tiempo de administración donde se arreglan algunos cabos sueltos.
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Primero vemos en Apocalipsis, capítulo 19:20-21, que el Anticristo y el falso profeta son
lanzados al lago de fuego.
Vimos en el versículo de Daniel que hay una cantidad específica de tiempo que la
abominación desoladora es levantada en el templo, lo que significa que después de los
1.290 días se quitara de su lugar y se retira del Templo.
Se nos dice en Ezequiel 39:9 que después de la invasión de Gog y Magog en la mitad
de la tribulación, el mundo se reunirá y quemarán las armas que quedaron después
que Dios destruyó los ejércitos por siete años. Ese trabajo continuará durante este
período de tiempo y unos cuantos años durante el Milenio. A veces los comentaristas
tienen un problema con eso, pero en realidad será un trabajo de restauración que Dios
hace a través del tiempo en el Milenio, el cual veremos más a profundidad en nuestro
próximo estudio. Las cosas no serán sanadas ni reparadas instantáneamente. Habrá
un montón de limpieza después de todas las cosas que han sucedido durante la
Tribulación.
Durante este período de 75 días de administración, los ángeles serán enviados a todo
el mundo para reunir a todos los Judíos de vuelta a la Tierra Prometida. Leemos esto
en Mateo 24:31. Este es el cumplimiento de una de las profecías de la Biblia que se
repite una y otra vez. La promesa de Dios de reunir a Israel y finalmente establecer Su
pueblo allí esta por toda la Escritura. Isaías 43, Jeremías 30 y 33, Ezequiel 36 y 37 son
sólo algunas de las veces que Dios dice que hará lo que hace aquí y eso es: traer
́
fisicamente
a los grupos étnicos descendientes de Abraham a la Tierra Prometida.
Una vez que todos los Judíos que hayan sobrevivido a la tribulación hayan sido
reunidos, Israel será juzgado. Leemos esto en Ezequiel, capítulo 20:30-39, y Mateo
25:1-30. Este juicio es descrito por la parábola de las diez vírgenes y la Parábola de los
Talentos. El Señor dice que en este juicio reunirá a los descendientes de Abraham en el
desierto en el que deben pasar bajo la vara y El purgará los rebeldes de los Judíos y, al
igual que el grupo rebelde en el libro de Éxodo, no se le permitirá entrar en la tierra.
Después de que Israel es juzgado, los gentiles que sobrevivieron la tribulación son
juzgados. Esto se ve en Mateo 25:31-46. Esto es el famoso juicio de las ovejas y de los
cabritos. Jesús se sentará en el trono con los ángeles alrededor de él, y las naciones
serán reunidas delante de él. Él separará a los creyentes como a sus ovejas a su
derecha y los incrédulos se encontraran a la izquierda. Los de la derecha heredarán el
reino, los de la izquierda se les dice que van al fuego eterno. Estos 2 juicios, son para
Israel y los gentiles en este punto, no son para los muertos, sino de los seres humanos
mortales que sobrevivieron la tribulación.
Una vez que estos juicios han terminado, Cristo resucitará a los creyentes del Antiguo
Testamento y los creyentes de la Tribulación. Leemos esto en Daniel 12:1- 3, Isaías
26:19 y Apocalipsis 20:4. El resto de los muertos de la historia no son resucitados hasta
después del Milenio.
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En este punto, Cristo estará en la tierra. La Iglesia estará en la tierra desde que
regresemos con El. Judíos y gentiles vivos han sido juzgados y separados en 2 grupos
- el grupo que heredará el reino y el grupo que será mandado al infierno, y los santos
del Antiguo Testamento y los que fueron asesinados durante la tribulación serán
resucitados y llevados a la tierra.
Todos aquellos que se les ha permitido el acceso al reino de los mil años estarán
presente en la tierra.
En Apocalipsis 20:1-3 vemos que durante este período de 75 días Satanás es atado
por un ángel con una gran cadena y él es lanzado al abismo. Su condena en aquella
prisión es de 1.000 años previo a su castigo final al ser enviado al lago de fuego por
toda la eternidad.
No sabemos mucho sobre el abismo. Sabemos que se trata de un lugar real con una
puerta con seguro. Lo vemos en Apocalipsis 9 y 20. Se llama "abismo" en la Escritura,
pero parece ser un lugar en el que no estás constantemente cayendo. Su propósito es
ser una celda para que Satanás y los demonios. Es un lugar que los demonios
conocen. En Lucas 8 cuando la legión de demonios pide a Cristo para ser enviada a
aquel hato de cerdos, ellos específicamente le piden que no los enviara allí. En algún
momento durante la tribulación, humo sale del abismo, y causa que el aire se llene
tanto que el sol no puede brillar a través de él.
Esto nos dice que el abismo es probablemente en alguna parte del centro de la tierra.
El ejército demoníaco que atormenta a la humanidad por 5 meses salió de este pozo y
tuvieron un demonio el cual es rey sobre ellos, llamado Abadón. La bestia en un
momento desciende a la fosa antes de ser levantado en vida otra vez. Esto sería
durante el tiempo en que Satanás se le dio la llave del pozo del abismo.
Ahora, después de la segunda venida y antes del Milenio, la llave ya no está en su
poder, pero él es atado y arrojado en el mismo hoyo.
El abismo es un lugar interesante. Obviamente, no estamos interesados en ir allí, pero
cuando nos ponemos a pensar acerca de él estamos dando un poco de información al
respecto!
Al final de los 75 días, los justos se han preparado, el mal se ha alejado del mundo y es
hora de que el Reino comience. Habrá una serie de eventos claves que sucederán allí.
En primer lugar, yo diría en este punto tendríamos las Bodas del Cordero. Algunas
personas ponen la cena de las Bodas del Cordero en un punto diferente, pero hay 2
escrituras que me hacen ponerlo aquí en la línea de tiempo.
La primera es Apocalipsis 19:6-9. Allí vemos el anuncio de la Cena de las Bodas y
parece que hay invitados. Usted puede leer la parábola del Banquete de la Boda en
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́ de
Mateo capítulo 22. Si la Cena de las Bodas sucede antes del Reino, es dificil
entender quienes son los invitados.
Pero la mayor prueba para mí es algo que Jesús dijo en Mateo 26:
Mateo 26:29 - Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid,
hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.
Cristo tuvo su última cena con sus discípulos y Él está a la espera de tener otra cena
con nosotros en las Bodas del Cordero. Él dice que está esperando a beber del fruto de
la vid hasta que la bebamos juntos en el Reino.
Durante 1000 años el Señor reinará y luego, al final de ese tiempo, Satanás será suelto
del abismo. Leemos esto en Apocalipsis 20:7-10. De inmediato el conduce una rebelión
contra el Reino de Jesús. Gog y Magog son enlistados como aliados de Satanás en
esta rebelión. Algunos utilizan esta referencia para decir que la invasión de Gog y
Magog de Ezequiel 38 y 39 y la batalla en Apocalipsis capítulo 20 son el mismo evento.
Esto es definitivamente un evento diferente a lo que leemos en Ezequiel 38 y 39. Aquí
hay algunas razones por las que sabemos que son diferentes, aparte de lo que ya
hemos visto.
En primer lugar, en Ezequiel, Gog y Magog es el nombre de una coalición de países
liderados por Rusia. En Apocalipsis 20, Gog y Magog se refiere a la gente de las 4
esquinas de la tierra.
El número de personas en el Apocalipsis es mucho mayor que el número de soldados
en Ezequiel. También, en Ezequiel, los ejércitos son destruidos por el fuego y sus
cuerpos son enterrados. En Apocalipsis 20, los rebeldes son destruidos por el fuego y
se envían inmediatamente al infierno.
Es cierto que hubiera sido más fácil si los rebeldes de Apocalipsis 20 hubieran tenido
un nombre diferente, pero podemos mirar a los textos y ver claramente que estos dos
ataques son, sin equivocación alguna, eventos diferentes.
Sabemos que Gog y Magog están en Ezequiel 38 y 39, en Apocalipsis 20 "Gog" y
"Magog" son probablemente una referencia a los principales líderes de Satanás en la
tierra. Gog parece ser un rey demonio y Magog es un pueblo, probablemente
relacionados con la historia a los antiguos Escitas.
La rebelión final atrae a mucha gente, pero es muy ineficaz. Satanás y su ejército son
derribados inmediatamente y entonces Satanás es finalmente lanzado al lago de fuego,
donde permanecerá en tormento por siempre jamás.
Después del reinado de 1,000 años y la eliminación de Satanás, hay otro juicio. Es el
juicio del Gran Trono Blanco de Apocalipsis 20:11-15. En este evento todos los muertos
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que quedan de la historia humana serán resucitados y juzgados. Los incrédulos que
están actualmente en el Hades serán enviados a la Tierra en este momento. Los libros
serán abiertos y todos los que no se encuentren en el libro de la vida serán lanzados al
lago de fuego.
Esto no es un juicio para todos, es específicamente para los que no son salvos. Nadie
que esté delante de este Gran Trono Blanco entrará al cielo, todos ellos serán enviados
al infierno.
¿Cómo sabemos esto?
En primer lugar, ya vimos el juicio de los Judíos y los que están vivos en el rapto y la
Iglesia. Hemos visto la resurrección de los creyentes de todos los tiempos que no eran
de la era de la Iglesia. Todo lo que queda son los incrédulos malvados de la historia
humana.
En segundo lugar, Jesús dijo esto en el libro de Juan:
Juan 12:48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la
palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero.
El juicio del Gran Trono Blanco es el último día. Es la segunda muerte, porque todos los
que estén allí habrán muerto una vez en la tierra y luego serán condenados a morir de
nuevo en el infierno por toda la eternidad.
Después del Gran Trono Blanco, se nos dice en Apocalipsis 20:14 que la Muerte y el
Hades también son arrojados al lago de fuego.
Nuestro pastor en Hanford señala :
"Cuando lees "La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego" entiendes que
los cuerpos y las almas de los incrédulos están ahora en su residencia final y eterna.
"La muerte" es el resultado del pecado, y se ha ido. "Hades" es el resultado de la
muerte, y se ha ido".
Ahora que todas las resurrecciones y los juicios están completos, es hora de que el
Señor acabe con este universo. Se nos dice en Apocalipsis 21:1; 2 Pedro 3:3-12 y
Mateo 24:35 que este mundo y el universo será enrollado y destruido con el calor
ferviente.
En este punto, Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra con una nueva Jerusalén
que parece flotar en el cielo sobre la tierra. Vemos todas las cosas hechas nuevas en
Apocalipsis 21:1- 8, Isaías 65:17, Isaías 66: 22 y 2 Pedro 3:13.
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Se nos dice en Isaías:
Isaías 65:17 Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo
primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.
Algunos usan este versículo para sugerir que no vamos a tener ningún recuerdo de
nuestra vida en la tierra, sin embargo, sería hacer de muchas otras partes del cielo algo
confuso. Por ejemplo, las recompensas que recibiremos no tendrían ninguna
importancia si no entendemos lo que representan. Pablo dice en Primera de Corintios
que cuando estemos en el cielo “nosotros conoceremos exactamente como somos
conocidos”.
El dolor y la tristeza de la vieja tierra no nos afectarán, pero está claro que cuando
estemos en el cielo conoceremos a Jesús, todo lo que ha hecho, y tendremos
conocimiento de las cosas que han sucedido en el pasado.
Ahora, casi todos los grupos de personas de la historia humana han sido tratados en
este punto. Sin embargo, si vamos hacer el seguimiento debemos preguntarnos:
"¿Cuándo serán juzgados los creyentes mortales del Milenio?" No nos dieron textos
específicos sobre este evento en particular, sin embargo, debe ocurrir justo antes o
después del juicio del Gran Trono Blanco. Los mortales no pueden entrar a la
eternidad, por lo que este grupo tendrá que ser juzgado y cambiado en sus cuerpos
glorificados en algún momento.
El enfoque del resto de Apocalipsis 21 es la Nueva Jerusalén, seguido por una
descripción del cielo en Apocalipsis 22.
Esto concluye con los eventos de la profecía. Hemos visto el final de este mundo y
nuestra entrada en gloria con todos los salvos de la historia humana para estar por
siempre con Jesús al igual que con Su pueblo.
Mañana, vamos a ver más de cerca sobre nuestros futuros hogares en el milenio y en
la eternidad.
/ / PREGUNTAS Y ASIGNACIÓN

