
Resumen de los últimos días 
Por el Pr. Nicolás García 

 
“

36
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.

 37
Mas 

como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
 38

Porque como en los días 

antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día 

en que Noé entró en el arca,
 39

y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, 

así será también la venida del Hijo del Hombre.
 40

Entonces estarán dos en el campo; el uno será 

tomado, y el otro será dejado.
 41

Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será 

tomada, y la otra será dejada.
 42

Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro 

Señor.
 43

Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, 

velaría, y no dejaría minar su casa.
 44

Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el 

Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis”. (Mateo 24:36-44) 

 

Días de preparación: 
 
Aumento de los falsos profetas: Mateo 7.22; 24:4, 5, 10, 11, 24; Lucas 18:8; Juan 16:1-2; 2ª 
Tesalonicenses 2:3-4; 1ª Timoteo 4:1; 2ª Timoteo 3:1,13; 4:3,4; 2ª Pedro 2:1-3; 3:3,4. 
 
Enfriamiento del amor y del afecto familiar: Mateo 10:21; 24:12; 2ª Timoteo 3:1-3. 
 
Aumento del delito y del desacato a la ley de Dios: Mateo 24:12,37-39; 1ª Timoteo 4:1; 2ª 
Timoteo 3:1-8. Crece la maldad. 
 
Aumento de guerras, hambres y terremotos: Mateo 24:6-8; Marcos 13:7,8; Lucas 21:9. 
 
Avivamiento evangelístico. Que no significa que sea espiritual. Habrá más medios que 
permitirán que el evangelio sea predicado a todo el mundo, aunque no significa que se 
convertirán. Mateo 24.14; Marcos 13.10. 
 
Apostasía,  Rechazo y abandono de los principios bíblicos de la fe cristiana, no de la Iglesia 
como institución, 2ª Tesalonicenses 2.3; 1ª Timoteo 4.1-5; 2ª Pedro 1.9-10; Hebreos 2.3 
 
Persecución grave del pueblo de Dios: Mateo 10:22,23, 24:9,10; Juan 15:18-20; 16:33; Hechos 
14:22; Romanos 5:3. 
 
Recuerda que los que permanezcan firmes serán salvos: Mateo 24:13; 
 
El Anticristo: Una persona extremadamente malvada, hombre de pecado: 2ª Tesalonicenses 2:3, 
8. Personificará el mal. 
 
Se le describe como una bestia: Apocalipsis 13:1-18; 17:3;  
 
Será un hombre que llegará a gobernar el mundo por engaño: Daniel 7:2-7,24-27; 11:36-45; 
Apocalipsis 13:1-9; Apocalipsis 17:1-17.  
 
Contará con la ayuda de otra bestia (de la tierra) llamada también el falso profeta: Apocalipsis 
13:11-17; 16:13; 19:20. 



 
Al principio el anticristo se manifestará con gran poder y señales y prodigios: 2ª Tesalonicenses 
2:8-10; Daniel 9:26-27; Apocalipsis 12-14; 13:1-18; 16:2; 17:9-18; 19:19-20. 
 
El pacto. El Anticristo firmará un pacto por siete años con Israel, y con muchos, que traerá una 
falsa paz. Daniel 9.27 Pero a la mitad del pacto, a los tres años y medio lo romperá dando lugar a 
la Gran Tribulación Apocalipsis 13.5. 
 
Para cuando eso ocurra, ya se habrá producido la resurrección de los creyentes y el 
arrebatamiento . 
 
Resurrección de los muertos en Cristo. Los creyentes que hayan muerto antes de este suceso 
resucitarán e irán al encuentro de Cristo: 1ª Corintios 15:50-55; 1ª Tesalonicenses 4:16-17. 
 
Arrebatamiento. Cristo vendrá por sorpresa para recoger a su Iglesia: Mateo 24:36, 42, 44; 
25:5-7,13; Marcos 13:32-37; Lucas 12:35-46. 
 
Los creyentes que estén sobre la tierra, vivos en ese instante, serán transformados: Romanos 
8:23; 1ª Corintios 15:51-54; 1ª Tesalonicenses 4:16,17. 
 
Con respecto al momento del arrebatamiento existen tres posturas: 
 

1. Que la Iglesia será arrebatada antes de que comience los siete años del pacto. Afirman 
que de lo contrario se anula la inminencia. 

 
2. Que la Iglesia será arrebatada a los tres años y medio. No pasará la tribulación. Afirman 

que la tribulación comienza en la mitad del pacto. 
 

3. Que la Iglesia pasará los siete años del pacto y la Tribulación en la tierra. Afirman que la 
Biblia sólo habla de una segunda venida y no dos. 

 
Cuando el Anticristo rompa el pacto a los tres años y medio comenzará la agonía de la 
humanidad.  
 
Es importante señalar que la tribulación es un día de venganza como paga por el pecado: 
Deuteronomio 32.35; Isaías 61.2; Sofonías 1.15-18; 
 
La tribulación no es para la Iglesia, Cristo murió por los pecados de la Iglesia. El castigo será 
para la rebelde nación de Israel Jeremías 30.7; y los gentiles que no han querido creer y obedecer 
a Dios, Isaías 61.2; Daniel 12.1;  
 
El arrebatamiento librará a los creyentes, que deben estar preparados y en espera de ese día, de la 
ira venidera: Mateo 24:42,44: 25:1-13; Marcos 13:33-37; Lucas 12:35; 21:19,34-36; Juan 14.1-3; 
Romanos 5.9; 8.1; 13:11; Filipenses 4:5; 1ª Tesalonicenses 1:10; 4:13-18; 5:6-11; 2ª Timoteo 
4:8; Tito 2:13; Apocalipsis 3.10-11. 

Tribunal de Cristo. Mientras en la tierra se desarrollan los 3,5 años de tribulación, los todos los 
creyentes, en el cielo, serán juzgados ante el Tribunal de Cristo. Cuyo juicio, no es para 



condenación sino para recompensas, por la obra de cada creyente. Mat. 12:36-37; Marcos 4:22; 
Lucas 19:12-27; 22:28-30; Juan 5:22, 27; Hechos 10.42; 17.30-31; Romanos 2:5-11, 16; 8.1; 
14:10-12; 1ª Corintios 3.9-15; 4:5; 2ª Corintios 5:10; 2ª Timoteo 4:1, 8;  

Los creyentes recibirán recompensas: Mateo 5:11-12, 22; 25:14-30; 1ª Corintios 9:25-27; 2ª 
Corintios 5:10; Gálatas 6:8-10; Efesios 6:8-9; Colosenses 3:23-25; 2ª Timoteo 4:8; Hebreos 
6:10;; 1ª Pedro 5:4; Apocalipsis 2:7,11,17,26-29; 3:4-6, 12, 21; 1ª Juan 2:28. 
 
Las bodas del Cordero: Por fin se producirá en el cielo el tan esperado encuentro entre Cristo y 
su esposa, la Iglesia: Apocalipsis 19.6-9 Nunca más se separarán. 
 
Mientras que eso ocurre en el cielo, en la tierra, cuando parezca que trajo paz, vendrá la 
destrucción repentina: 1ª Tesalonicenses 5:1-11. 
 
Lo peor vendrá a partir de la mitad del pacto, cuando se rebele contra Dios y su pueblo: Daniel 
9:27; Apocalipsis 11:1-3; 13:5-7. 
 
Con un ejército profanará el templo: Daniel 11.31; 12.11; Mateo 24.15; Marcos 13.14. 
 
Comenzará cuando sea quitado de la tierra el Espíritu Santo y la Iglesia: 2ª Tesalonicenses 2:6-8. 
 
Hará una imagen de sí mismo, la pondrá en el templo y exigirá bajo pena de muerte su 
adoración: Daniel 7:8,25; Apocalipsis 13:1-18. 
 
La Gran Tribulación durará la mitad de una semana (de años) tres años y medio aprox. 
cuarenta y dos meses: Daniel 9:27; Apocalipsis 13:5. 
 
La abominación desoladora se cumplirá: Daniel 9:27; Mateo 24:15; 2ª Tesalonicenses 2:4; 
Apocalipsis 13:14-18. Profanación del templo. 
 
Los dos testigos. Durante la Tribulación habrán dos testigos, predicarán el evangelio a quienes 
estén sobre la tierra, también algunos judíos: Apocalipsis 7:1-4; 11:1-14; 14:6-7. Dado que habrá 
quien predique sobre la tierra, no será necesario que la Iglesia permanezca en ella durante la 
Gran Tribulación.  
 
Estos testigos predicarán por espacio de 1260 días, 3,5 años, si la Iglesia fuese arrebatada al 
principio de los siete años del pacto ¿quién predicaría en los 3,5 años anteriores? 
 
Los ángeles predicadores. Apocalipsis 14.6-13 Estos aparecen después de la marca diabólica y 
en plena tribulación. 
 
Los 144.000. Serán fruto de éstos predicadores: Los dos testigos y el ángel predicador. A pesar 
de la Tribulación se salvarán en aquellos días 144.000 judíos. 12.000 de cada tribu. Apocalipsis 
7:1-17 y una gran multitud de todas las naciones Apocalipsis 7.9-10, 13-17. 
 
La marca. Pero los que crean en Dios durante la Tribulación y no quieran ser marcados por la 
bestia, serán perseguidos y asesinados Apocalipsis 6:9-17; 13:7, 15-18; 14:12-13; 17:6; 20:4. 
 



Los dos testigos serán asesinados casi al final de la Tribulación y el mundo hará fiesta por ello. 
Apocalipsis 11:7-10 Pero resucitarán al tercer día y medio y el mundo temerá Apocalipsis 11:11-
12 
 
La Gran Ramera, el sistema religioso, será destruido por el Anticristo, Apocalipsis 17:16-17. 
 
Los sellos, las trompetas y las copas,  serán abiertos y derramados desde los cielos Apocalipsis 
6. 
 
Dios derramará su ira sobre los impíos Isaías 13:6-22; Daniel 12:1; Zacarías 14:1-4; Apocalipsis 
3:10; 6:17; 9:16-21; 14:9-11. 
 
Se intensificará el misterio de la iniquidad, la actividad demoníaca 2ª Tesalonicenses 2:7-8. 
Apocalipsis 9:3-11, 14-19; 16:12-14. 
 
La Gran Tribulación será mundial Daniel 12:1; Mateo 24:21-22; Apocalipsis 6-9. 
 
Casi al final de la Gran Tribulación el Anticristo lanza su ofensiva para aniquilar a Israel. 
 
La mujer vestida de Sol es Israel. No puede ser María porque ella jamás fue perseguida, jamás 
huyó al desierto, ni sustentada por 1260 días. 
 
Tampoco puede ser la Iglesia porque ésta no dio a luz a Jesús, sino él a la Iglesia. La Iglesia no 
está sobre la tierra del capítulo 4 al 19 de Apocalipsis, por lo que no puede ser representada por 
esta mujer.  
 
El contexto nos da la clave para la correcta interpretación. Pues, los capítulos del 11-14 nos 
conducen proféticamente a Israel y su tribulación final, al tiempo de angustia de Jacob y la 
salvación del remanente piadoso.  
 
Apocalipsis 11.8 La ciudad es Jerusalén, Jesús no murió en Roma.  
 
Apocalipsis 11.19 Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el 

templo. Estas son claras referencias a Israel, pues se expresa en términos judíos. El templo, el 
arca, el pacto pertenecen a Israel. Representan las relaciones hebreas con Dios.  
 
El contexto así indica que está tratando de nuevo con Israel. 
 
El Sol, la Luna y las estrellas se usan para referirse a Israel: Génesis 37.9; Salmo 89.35-52; 
Jeremías 31.35-36. 
 
El número doce señala las doce tribus de Israel. 
 
El término mujer le es atribuido a Israel en muchas ocasiones, nunca a la Iglesia, aunque se le 
llame esposa: Isaías 47:7-9; 54:5-6; Jeremías 4:31; Miqueas 4:9-10; 5:3; Isaías 66:7-8. 
 
La referencia al arcángel Miguel. En Daniel 12.1 es llamado “el gran príncipe que está de parte 

de los hijos de tu pueblo” Miguel, por tanto, está unido al destino de la nación de Israel. El hecho 



de que Miguel aparezca en Apocalipsis 12.7 indica que Dios está hablando de la nación de Israel. 
Miguel aparece porque el destino de Israel está en juego. 
 
El anticristo recibirá noticias que lo atemorizarán. Posiblemente será informado del inminente 
cumplimiento de ésta profecía Isaías 13.10; Ezequiel 32.7; Joel 2.31; Mateo 24.29-30; Marcos 
13.24-25; Lucas 21.25-27 
 
Se alistará para la tercera guerra mundial, la batalla de (Armagedón), pero será vencido por 
Cristo: Daniel 11:44-45; 2ª Tesalonidenses 2.8 
 
La batalla de Armagedón algunos creen que es simbólica, otros no, pero sea como fuere, la 
Tribulación terminará con esta batalla: Zacarías 14:1-5; Apocalipsis 16:12-21;  
 
Satanás que será atado por mil años: Apocalipsis 20:1-3. 
 
La señal en el cielo. Cuando aparezca en el cielo la señal del Hijo de Dios, Cristo reunirá a los 
santos de la Tribulación: Mateo 24:30-31; 2ª Tesalonicenses 2:8. 
 
Segunda Venida de Cristo. Volverá con los creyentes y los ángeles para hacer guerra, juzgar y 
reinar sobre la tierra: Mateo 25.31; 1ª Tesalonicenses 3.11-13; 2ª Tesalonicenses 1:5-10; 
Apocalipsis 19:14-16. 
 
Milenio Apocalipsis 11.15; 20.1-6 (Reinado de Cristo y la iglesia en la tierra por mil años) 
Comienza con los juicios a las naciones.  
 
Hay tres posturas con respecto al milenio:  
 

1. Premilenarista. Cristo viene en persona a la tierra a establecer su reino de mil años. 
Durante el cual Satanás es atado y la tierra gozará de paz y bienestar. Los creyentes 
redimidos reinarán con Cristo. 

 
2. Postmilenarista. El reino de Cristo se extiende ahora por predicación. El mundo será 

cristianizado y Cristo vendrá al final de un largo periodo de paz llamado milenio.  
 

 
3. Amilenarista. El milenio es simbólico, no literal. Satanás ya fue atado con la primera 

venida de Cristo. La segunda venida de Cristo será el triunfo definitivo sobre las fuerzas 
del mal. 

 
Durante el milenio todos los reinos le estarán sometidos: Salmo 72.8-11 Mateo 25.31-46; 
Apocalipsis 11.15. 
 
Entonces tomará sentido y lugar su título de Soberano Absoluto: 1ª Timoteo 6.15 
 
Los creyentes reinaremos con él: 2ª Timoteo 2.12; Apocalipsis 5.9-10; 20.6. 
 
Será un tiempo de paz y prosperidad: Isaías 1.4; Joel 3.18-21 
 



La creación misma será afectada recobrando sus primeras condiciones Isaías 11.6-8; 35.1-10; 
65.20-25; Amós 9.13-15. 
 
Cristo juzgará a los impíos, incluido el anticristo que será echado al lago de fuego: Mateo 
16.27; 24.27-31; 25.31-46; Romanos 2.5-10, 16; 2ª Tesalonicenses 2:8,12; Apocalipsis 17:1-18; 
19:11-21; 20.4-6 
 
Satanás suelto después de mil años Apocalipsis 20.7-8 
 
 Satanás, y los ejércitos de Gog y Magog vencidos por fuego Apocalipsis 20:7-9 
 

Satanás comienza su castigo Apocalipsis 20:10 
 

Destrucción final. Los cielos y la tierra son destruidos 2ª Pedro 3:7-13 
 
Juicio del Gran Trono Blanco o Juicio final. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que 

es justo?
 Génesis 18.25; Eclesiastés 12:14; Es posible hacer cosas portentosas e incluso hacerlas 

en el nombre de Cristo y al mismo tiempo no vivir conforme a la voluntad de Dios que es lo que 
realmente cuenta. Mateo 7.21-23; Hebreos 9.27; Lago de fuego Apocalipsis 20:11-15 
 
Los creyentes nos uniremos a Cristo en el juicio y juzgaremos con Él: Mateo 12.28. Dios deberá 
capacitarnos ya que no estamos ahora no somos capaces 1ª Corintios 6.1-8. 2ª Pedro 2.4; Judas 6. 
 
El infierno. No es un mito, sino realidad de la que Cristo habló con total claridad y 
continuamente: Mateo 5.21-22, 29-30; 7.13; 10.28; 13.50; 22.13; 23.33;  
 
Dios no es más injusto que el hombre. Las cárceles son un monumento a la verdad de que el mal 
debe ser castigado.  
 
El castigo será eterno: Isaías 33.14; Mateo 25.41, 46; Marcos 9.43-48; Apocalipsis 14.11; 19.20; 
20.10, 15;  
 
Parece existir grados de castigo: Mateo 10.15; 11.20-24; 23.14; Lucas 12.47-48;  

Quienes van al infierno lo hacen por propia voluntad, por decisión propia, quienes no obedezcan 
el evangelio: Deuteronomio 30.19-20; 2ª Tesalonicenses 1.8-9;  

Estados finales. En cuanto a esto, no hay duda, Salvación o condenación, no hay términos 
medios: Mateo 25.46. 
 
Cielos nuevos y Tierra nueva en los cuales mora la justicia: 2ª Pedro 3.13; La Nueva Jerusalén 
Apocalipsis 21:1, 22 
 
Dios establecerá su morada con la humanidad Apocalipsis 21.3  
No habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron Apocalipsis 21.4  
No habrá pecado Apocalipsis 21.27 
Veremos su rostro Apocalipsis 22.4 



Podremos decir con Pablo: ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de 
Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 34Porque ¿quién entendió 
la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? 35¿O quién le dio a él primero, para que le fuese 
recompensado? 36Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los 
siglos. Amén. Romanos 11.33-36 
 
Pr. Nicolás García 
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