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Los Cuatro Eventos Clave de Los Cuatro Eventos Clave de 
la Historiala Historia

• La Biblia se puede dividir por tres temas 
principales:
– El 50% cubre la historia del hombre
– El 25% contiene instrucciones acerca de cómo Dios quiere 

que vivamos.
– El otro 25% es profecía.

• El mensaje de la Biblia también gira alrededor de 4 
eventos clave:
– La creación
– El diluvio
– La primera venida de Cristo
– La segunda venida de Cristo

• Cada uno de éstos es parte del conflicto entre Dios 
y Satanás por las almas.



Los Cuatro Eventos Clave de Los Cuatro Eventos Clave de 
la Historiala Historia

De éstos sólo falta el cuarto y último: 
La Segunda Venida de Cristo



El Retorno de Cristo: El Retorno de Cristo: 
Absolutamente SeguroAbsolutamente Seguro

• La más significativa verdad en toda la 
profecía bíblica es la certeza de la segunda 
venida de Cristo.

• Se le menciona 329 veces en la Biblia, 
siendo la segunda doctrina más 
mencionada de La Escritura.

• Éste es el evento clave que desata todos los 
otros eventos futuros.

• Cumple profecías en los dos testamentos, 
incluyendo las propias profecías de Cristo.



El Retorno de Cristo: El Retorno de Cristo: 
Absolutamente SeguroAbsolutamente Seguro

• Completa la obra de salvación de 
Cristo y desata una cadena de más de 
15 eventos que sucederán después.

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

- Mateo 24:36



El Retorno de Cristo: El Retorno de Cristo: 
Absolutamente SeguroAbsolutamente Seguro

• La segunda venida de Cristo es una 
doctrina clave en el mensaje de la 
Biblia.

La Segunda Venida de Cristo está
incluida en 23 de los 27 libros del NT



El Retorno de Cristo: El Retorno de Cristo: 
Absolutamente SeguroAbsolutamente Seguro

• El énfasis en la enseñanza de la 
Segunda Venida de Cristo avivó el 
fuego de evangelismo, santificación y 
espíritu misionero de la Iglesia de los 
siglos II y III.
– Esto es evidenciado por la dispersión del 

evangelio y los mártires que no tenían 
ninguna duda de que la venida de Cristo 
estaba a las puertas.



El Retorno de Cristo: El Retorno de Cristo: 
Absolutamente SeguroAbsolutamente Seguro

• “Porque en Asia, también grandes 
luminarias han caído a dormir, los cuales 
resucitarán en el último día, en la aparición 
de nuestro Señor, cuando venga con gloria 
del cielo, y juntará de nuevo a todos los 
santos.  Felipe, uno de los doce apóstoles 
que yace en Hierápolis y sus dos hijas; otra 
de sus hijas, quien vivió en el Santo 
Espíritu, yace en Éfeso.  Aún más, Juan, 
quién se recostó del pecho del Señor, mártir 
y maestro, Él también yace en Éfeso”.

- Polícrates, Obispo de la Iglesia de Éfeso,
~150 D.C.



El Retorno de Cristo: Una El Retorno de Cristo: Una 
Necesidad DoctrinalNecesidad Doctrinal

• Muchas doctrinas claves en la Biblia 
dependen absolutamente de el regreso de 
Cristo;  entre ellas:
– La resurrección del cuerpo (1ra Corintios 15:53)
– La victoria de Cristo sobre Satanás (Génesis 

3:15)
– La deidad de Cristo;  si Él no regresara como 

prometió, esto le haría un mentiroso.

“…vendré otra vez…”
- Juan 14:3



“13Miraba yo en la visión 
de la noche, y he aquí
con las nubes del cielo 
venía uno como un hijo 
de hombre” - Daniel 
7:13

27Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en 
una nube con poder y gran gloria. 28Cuando estas 
cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad 
vuestra cabeza, porque vuestra redención está
cerca.  -Lucas 21:27-28



Los Picos de la ProfecLos Picos de la Profecííaa
• Algunas profecías del AT son difíciles 

de entender porque contienen, dentro 
de una profecía, información de las 
dos venidas de Cristo.
– Los profetas del AT no vieron la era de la 

iglesia que separaba las dos venidas.
– Aún más, ellos no vieron las dos venidas 

con un entendimiento claro.
“Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
Ni han subido en corazón de hombre,
Son las que Dios ha preparado para los que 
le aman.
10Pero Dios nos las reveló a nosotros por el 
Espíritu”. - 1ra Corintios 2:9



Los Picos de la ProfecLos Picos de la Profecííaa
• Por ejemplo, Isaías escribió:

–– 66Porque un niPorque un niñño nos es nacidoo nos es nacido, hijo nos es dado, 
y el principado sobre su hombro; y se llamará su 
nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de Paz. 77Lo dilatado de su Lo dilatado de su 
imperio y la paz no tendrimperio y la paz no tendráán ln líímitemite, sobre el trono 
de David y sobre su reino, disponiéndolo y 
confirmándolo en juicio y en justicia desde 
ahora y para siempre. El celo de Jehová de los 
ejércitos hará esto.

- Isaías 9:6-7
•Isaías habla aquí de las dos venidas:

•1ra venida:  “Porque un niPorque un niñño nos es nacidoo nos es nacido””
•2da venida: ““Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrLo dilatado de su imperio y la paz no tendráán ln líímitemite””



Los Picos de la ProfecLos Picos de la Profecííaa
• Isaías se enfocó primeramente en el Mesías e 

Israel.
• Jeremías proclamó el regreso de Israel a su tierra.
• Ezequiel habló de la restauración de Israel a su 

tierra, de la tierra durante el milenio, el Templo 
restaurado, y la forma de adoración en ése tiempo.

• Daniel profetizó acerca de los gentiles y su gran 
líder final, el Anticristo.

• Zacarías se enfocó en los eventos que sucederían 
en la segunda venida de Cristo:
– El Anticristo (Zacarías 11:15-17)
– Armagedón (Zacarías 14:1-3)
– La conversión de Israel a Cristo (Zacarías 12:9-14)
– El regreso de Cristo al Monte de los Olivos (14:4-11)
– Prosperidad y paz en Jerusalén (8:3-8)
– La Fiesta de los Tabernáculos (14:16-21)



Los profetas del AT no diferenciaron entre las dos venidas, pero sí
enfatizaron el reinado de Cristo.  Eso precisamente fue lo que 
confundió a los líderes religiosos de la época, quienes esperaban al 
Mesías Rey, en su única venida.  Hoy nosotros podemos ver las dos 
venidas en perspectiva.



El Ministerio del MesEl Ministerio del Mesíías: El as: El 
Bosquejo de IsaBosquejo de Isaííasas

• Ésta profecía del ministerio del Mesías 
es una de las más significativas de la 
Biblia, porque bosqueja por 
adelantado Su ministerio entero.
– Menciona sus dos venidas,
– Separadas por un período de tribulación,
– Seguidas por su reinado milenial sobre la 

tierra.



El Ministerio del MesEl Ministerio del Mesíías: El as: El 
Bosquejo de IsaBosquejo de Isaííasas

• Entendiendo Isaías 61
– Como veremos, Jesús cumplió todos los 

eventos predichos para su primera venida 
y cumplirá el resto en su segunda venida.
• La primera venida cumplió con proveer 

salvación a la humanidad a través de la 
muerte y resurrección de Jesús.

• La segunda venida terminará el plan de Dios, 
el cual es traer a su pueblo a Su Reino y su 
Cielo Eterno.



El Espíritu de Jehová el 
Señor está sobre mí, porque 
me ungió Jehová; me ha 
enviado a predicar buenas 
nuevas a los abatidos, a 
vendar a los quebrantados 
de corazón, a publicar 
libertad a los cautivos, y a 
los presos apertura de la 
cárcel;

… y serán llamados árboles de justicia…

… comeréis las riquezas de las naciones, y 
con su gloria seréis sublimes…

… a proclamar el año de la buena voluntad de 
Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro;

… que a los afligidos de Sión se les dé gloria en 
lugar de ceniza…



El Ministerio del MesEl Ministerio del Mesíías: El as: El 
Bosquejo de IsaBosquejo de Isaííasas

• Jesús declaró que Él era el Mesías
18 “El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;

19 A predicar el año agradable del Señor.
20Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos 
de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 21Y comenzó a 
decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de 
vosotros.”

- Lucas 4:18-19
Jesús citó aquí a Isaías 61:1-2



El Ministerio del MesEl Ministerio del Mesíías: El as: El 
Bosquejo de IsaBosquejo de Isaííasas

• ¿Porqué se detuvo Jesús en el verso 2 de 
Isaías 61?
– Porque estaba anunciando las razones para su 

primera venida y porque venía a “predicar el año 
aceptable del Señor”

• Ésta es una referencia a la época de la iglesia, también 
llamada de la gracia, cuando los pecadores pueden 
invocar el nombre del Señor para salvación (Romanos 
10:13).

• Jesús se detuvo antes de “… y el día de 
venganza del Dios nuestro…” porque esto 
habla del período de la tribulación; el 
propósito de su primera venida era para 
anunciar el tiempo de salvación en que 
vivimos, no el tiempo de juicio que vendrá.



El Ministerio del MesEl Ministerio del Mesíías: El as: El 
Bosquejo de IsaBosquejo de Isaííasas

• Comparando el bosquejo de Isaías con 
las 70 semanas de Daniel.
– La profecía de Isaías tiene que ver con los 

gobiernos de las naciones gentiles.
– Daniel también profetizó el tiempo 

cuando el Mesías vendría por primera 
vez, explicando que sería “cortado”, lo 
cual se cumplió cuando fue crucificado.

– La última de éstas semanas es la 
Tribulación predicha por Isaías, como 
veremos.



El Ministerio del MesEl Ministerio del Mesíías: El as: El 
Bosquejo de IsaBosquejo de Isaííasas

– De las 70 “semanas de años”, 69 
pasarían desde el decreto de reconstruir 
Jerusalén hasta el “Mesías Príncipe”
(Daniel 9:25-27, Lucas 19:28-38)

– Después restaría una semana de años 
donde Él “confirmaría su pacto con 
muchos”,

– Y a la mitad de la semana haría cesar el 
sacrificio y la ofrenda (en el Templo).



El Ministerio del MesEl Ministerio del Mesíías: El as: El 
Bosquejo de IsaBosquejo de Isaííasas

• 25 “Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la 
orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el 
Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y 
dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el 
muro en tiempos angustiosos. 26Y después de las 
sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, 
mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de 
venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin 
será con inundación, y hasta el fin de la guerra 
durarán las devastaciones. 27Y por otra semana 
confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la 
semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
Después con la muchedumbre de las 
abominaciones vendrá el desolador, hasta que 
venga la consumación, y lo que está determinado 
se derrame sobre el desolador.”

- Daniel 9:25-27



El Ministerio del MesEl Ministerio del Mesíías: El as: El 
Bosquejo de IsaBosquejo de Isaííasas

• Explicación de las 69 semanas:
– 69 semanas x 7 x 360 días/año* = 173,880 días.
– Marzo 5, 444 AC Decreto de Artajerjes para 

que los Judíos reconstruyeran a Jerusalén.
– Marzo 5, 444 AC + 173,880 = Marzo 30, 33 DC.
– ¡Marzo 30, 33DC es cuando murió Jesús, El 

Mesías Príncipe!

* el calendario Judío consta de meses de 30 Días.



El Ministerio del MesEl Ministerio del Mesíías: El as: El 
Bosquejo de IsaBosquejo de Isaííasas

– 1 “Sucedió en el mes de Nisán, en el año veinte del rey 
Artajerjes… … 7Además dije al rey: Si le place al rey, que 
se me den cartas para los gobernadores al otro lado del 
río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a 
Judá;” (Nehemías 2:1,7)

– Artajerjes reinó durante 464–424 a.C.
• Nelson, Wilton M., Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia, 

(Nashville, TN: Editorial Caribe) 2000, c1998.

Tumba de Artajerjes en Tumba de Artajerjes en PersPerséépolispolis



El Ministerio del MesEl Ministerio del Mesíías: El as: El 
Bosquejo de IsaBosquejo de Isaííasas

– En la semana 70, Dios “confirmará el pacto con muchos; a la 
mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda” (Daniel 
9:27) 

– “15Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación 
desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), 
16entonces los que estén en Judea, huyan a los montes.” -
Mateo 24:15-16

– Ésta semana son los siete años de Tribulación, que están 
divididos en 2 tiempos de 3 ½ años.  Al final de los primeros 3 ½
años, el Anticristo profanará el Templo y quitará el continuo 
sacrificio.

“Y se levantarán de su parte tropas que 
profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán 
el continuo sacrificio, y pondrán la abominación 
desoladora.” - Daniel 11:31



El Ministerio del MesEl Ministerio del Mesíías: El as: El 
Bosquejo de IsaBosquejo de Isaííasas

“15Por tanto, cuando veáis en el lugar 
santo la abominación desoladora de que 
habló el profeta Daniel (el que lee, 
entienda), 16entonces los que estén en 
Judea, huyan a los montes. 17El que 
esté en la azotea, no descienda para 
tomar algo de su casa; 18y el que esté en 
el campo, no vuelva atrás para tomar su 
capa. 19Mas ¡ay de las que estén 
encintas, y de las que críen en aquellos 
días! 20Orad, pues, que vuestra huida 
no sea en invierno ni en día de reposo;
21porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido desde 
el principio del mundo hasta ahora, ni 
la habrá. 22Y si aquellos días no fuesen 
acortados, nadie sería salvo; mas por 
causa de los escogidos, aquellos días 
serán acortados.” - Mateo 24:15-22

Las Cuatro BestiasLas Cuatro Bestias
(Daniel 7)(Daniel 7)


