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BQ-30, Cronología y Escatología
1. Etimología y conceptos
Cronología y escatología vienen del Griego.


(kjrónos): Tiempo
(éskatos): Último, postrero
(lógos): Expresión, palabra, verbo, estudio, tratado

Según su etimología:
Cronología: Es el estudio del tiempo, períodos, edades.
Escatología: Es el estudio de lo último, lo postrero, de los últimos acontecimientos del
mundo.
Conceptos:
Cronología: Es la ciencia que enseña a determinar el orden y fechas de los hechos
históricos.
Escatología: Es la parte de la Teología que trata del destino final del hombre y del mundo,
tales como la muerte, la resurrección, la segunda venida de Cristo, el final de
los tiempos, el Juicio Divino, El Milenio.

2. Estatua de Daniel

Ningún sabio ni entendido del reino babilónico, pudo decir el sueño de
Nabucodonosor, ni mucho menos la interpretación, sólo Daniel, siervo fiel de
Dios.

Daniel 2:31-48:
Representa a
La cabeza de oro…………………………Nabucodonosor
con su reino glorioso
de Babilonia.
El pecho y brazos
de plata…………………………………..Media y Persia
Su vientre y caderas
de bronce………………………………...Grecia
Sus piernas de hierro…………………..Roma
Los pies y dedos,
partes de hierro
y partes de barro……………………… Imperio romano
fraccionado en
muchos reinos, unos
débiles y otros fuertes.

3. Tabla de los Tiempos.

4. El Arrebatamiento
La palabra “rapto” o “arrebatamiento”, significa el hecho de coger algo y levantarlo, o
llevárselo repentinamente, que es lo que la Biblia enseña que Jesucristo hará con su iglesia
santa y fiel.
En 1ª Tesalonicenses 4:13-17, se encuentra claramente expresado el arrebatamiento.
En los versículos 13 al 16, se afirma que los que estén vivos, no precederán a los que
ya hayan muerto en Cristo (v. 15), sino que, los muertos en Cristo resucitarán primero (v. 16),
luego nosotros los que habremos quedado, seremos arrebatados [o raptados] juntamente
con ellos en las nubes, para recibir al Señor, y así estaremos siempre con el Señor (v. 17).
Los llamados Testigos de Jehová, alegan que no existe ningún rapto, porque la palabra rapto
no aparece en la Biblia. Es verdad que la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero sí
aparece la palabra arrebatamiento, que significa lo mismo. Entonces, el argumento de los
llamados Testigos de Jehová es inválido.
Para que se dé el arrebatamiento, los cuerpos de los fieles tendremos que ser
transformados en cuerpos incorruptibles (1ª Corintios 15:51-54).
Esto será así “porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios”; ni la
corrupción puede heredar incorrupción (v. 50).
El cuerpo mortal duele, se enferma, se corrompe y se hiede, hasta que se lo comen
los gusanos. Pero, el cuerpo transformado, no tendrá esta carne, ni sangre corruptible.
También en San Mateo 24:40-42, se nos hace ver que será en forma repentina,
levantando a los fieles y dejando a los impíos.
Cuando esto suceda, ya no quedarán posibilidades de que un creyente fiel sea
condenado, porque en 1ª Tes. 4:17, dice que “estaremos siempre con el Señor”.
Todo este grupo doble, de los resucitados y los transformados, se unirán con el Señor
Jesús en las Bodas del Cordero, que es lo que se refiere en Apocalipsis 19:7-9 y 20:6.
5. La Segunda Venida de Cristo:
Hay varias señales de su venida:

San Mateo 24:
En San Mateo 24:2-14, aparecen estas señales; por supuesto, debe tenerse cuidado
para entender todo el capítulo 24. Los versículos 2 y 15 al 20, describen la destrucción de
Jerusalem, que ocurrió en el año 70 D. C., por los romanos. Luego, los versículos 9 y 10,
hablan de la tribulación provocada por la bestia y el anticristo, que incluye las persecuciones
iniciales contra la Iglesia Cristiana, la destrucción de Jerusalem, las persecuciones por la
Iglesia Romana en contra de los verdaderos cristianos, que ocasionó muchos mártires, y las
persecuciones del siglo XX por los Nazis, el Comunismo internacional, el Romanismo y otros
regímenes totalitarios.

En los versículos 21 y 22, se describe la Gran Tribulación que Dios enviará a
los infieles. No debe confundirse La Gran Tribulación con las tribulaciones del Anticristo.
1º En los versículos 4, 5, 11, y 24, de San Mateo 24, se habla de la aparición de falsos
cristos y falsos profetas, los cuales harían grandes milagros o, por lo menos, los
aparentarían, y engañarían a muchos, y si es posible aún a los escogidos.
2º. Guerras y rumores de guerras, pero aún no sería el fin (v. 6)
3º. Nación contra nación y reino contra reino (v. 7)…”principio de dolores” (v. 8)
4º. Los cristianos serán afligidos y duramente perseguidos (v. 9)
5º. Por la multiplicación de la maldad, la bondad de muchos se enfriaría (v. 12). Pero,
también se ha dado enfriamiento espiritual la Iglesia Cristiana (Apoc.3:14-20).
6º. El Evangelio sería predicado en todo el mundo (v. 14).
7º. Más cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina…
(1ª Tes. 5:3). Esto indica que inmediatamente antes del arrebatamiento, los
hombres habrán alcanzado un tratado de paz para todo el mundo.
La Segunda Venida de Cristo
Comprende dos fases:
1ª. Cuando se da el arrebatamiento de los fieles.
2ª. Cuando desciende Jesús con la Nueva Jerusalem a establecer su Reino Milenial.
El arrebatamiento de la Iglesia fiel será repentino, cuando nadie lo espere. Los fieles
seremos arrebatados hacia las nubes, en donde sucederán las Bodas del Cordero, durante 7
años. Los que no estén preparados, se quedarán para la Gran Tribulación y se condenarán.
6. Bodas del Cordero.
Inmediatamente después del arrebatamiento, y fin de la Gracia, inician las Bodas del
Cordero, que durarán 7 años, y que sucederá al mismo tiempo que la Gran Tribulación. Las
Bodas del Cordero se llevarán a cabo con su Santa Iglesia, compuesta por los fieles de todos
los tiempos, que se mencionan en
Apocalipsis 19:7-9, que dice: “Gocémonos y
alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las Bodas del Cordero y su esposa se ha
aparejado. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante porque el lino fino son las
justificaciones de los santos. Y él me dice: escribe: Bienaventurados los que son llamados a
la cena del Cordero. Y me dijo: Estas palabras de Dios son Verdaderas”.
Estas bodas, son lo mismo a lo cual se refirió el apóstol Pablo, en Efesios 5:22-32,
especialmente el versículo 32, que dice: “Este misterio grande es: más yo digo esto con
respecto a Cristo y a la Iglesia. Después de estas bodas, la Iglesia estará “siempre con el
Señor”, según dice: 1ª Tesalonicenses 4:17 .

7. Tribulación por el Anticristo:
Se le conoce como la tribulación grande.
En la Biblia se mencionan diversas tribulaciones, tal como en San Mateo 24:9-10, 15-20.
Comienza con las persecuciones romanas a los cristianos y, luego, la destrucción de
Jerusalem, en el año 70 D. C., que es a lo que se refieren los versículos 15 al 20, y es
causada por el anticristo o su bestia. Es por eso que dice en 2ª Tesalonicenses 2:7-9:
“Porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado
de en medio el que ahora impide, y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor
matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo,
cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia, y señales, y
milagros mentirosos”. Ésta continúa con las persecuciones de la Iglesia Romana en contra
de los verdaderos cristianos, y concluye con las persecuciones a los judíos y cristianos
ejecutadas por algunos gobiernos bestiales, como el de Adolfo Hítler, la Unión Soviética, El
Vaticano y otros, en el siglo XX. A esta tribulación grande es a la que se refiere Apocalipsis
7:9-17, que habla de la “gran multitud” de redimidos.
8. La Gran Tribulación:
Consiste en grandes juicios de Dios en contra de lo incrédulos y de los creyentes
mediocres mundanos, que se quedarán del arrebatamiento para ser condenados.
Veamos lo que dice San Mateo 24:21-22, “Porque habrá entonces grande aflicción,
cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será, y si aquellos días no fueren
acortados ninguna carne seria salva, más por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados”.
Aquí no se esta refiriendo a la salvación del alma, porque los salvos ya estarán con
Cristo, en las nubes. Esto se refiere a que si no acortaren esos días de tribulación terrible,
todos los habitantes de la tierra morirían, pero, como allí estarán los 144,000 judíos
escogidos, Dios acortará esa tribulación a solo siete años, para que esos judíos escogidos
y sellados no perezcan.
Se le conoce como la Gran Tribulación.
9. En su orden: Sellos, Trompetas y Copas:
Por las plagas, morirá primero una cuarta parte de la gente de toda la tierra; quedó un
75% de ellos. Más adelante, murió una tercera parte de los que iban quedando, o sea el
25%, habiendo quedado el 50% de los habitantes del mundo. Pero, además, en otra plaga,
murieron de hambre, y otros de sed, pero no se especifican cantidades. En otras plagas,
murieron como 7,000. En consecuencia, al finalizar la Gran Tribulación, habrían quedado
vivos como un 30% de los habitantes de la tierra.
Las siete copas se identifican como “las siete plagas postreras” (Apoc. 15).
Para consumar o completar la ira o justicia de Dios (Cap.15:1).
a) Primera Copa:
Una especie de llagas malignas que afectarían a los seguidores de la bestia,
pero no a los l44,000 escogidos de Dios. (v. 2)

b) Segunda Copa:
El mar se convertirá en sangre (v. 3.). Como resultado morirán todos los seres
vivos del mar. Esto produciría mayor hambre.
c) Tercera Copa:
Los ríos y fuentes de agua se convertirán en sangre. (v. 5-6).
Esto aumentará la tortura y el horror, pues, en lugar de agua, refresco o jugo, beberán
sangre.
d) Cuarta Copa:
Derramada sobre el sol, y comenzará a quemar a los hombres con gran fuego
y calor (v. 8). Blasfemarán y no se arrepentirán.
e) Quinta Copa:
Derramada sobre la silla o trono de la bestia romana. Como resultado de su
acción, las gentes se morderán sus lenguas de dolor. Los hombres en lugar de
arrepentirse blasfemarán contra Dios y no se arrepentirán (v. 10-11). Tome nota que
nadie se arrepentirá durante la Gran Tribulación. Los predicadores que enseñan que sí
habrá oportunidad de salvación en la Gran Tribulación, están anunciando una falsa
profecía.
f) Sexta Copa:
Derramada sobre el río Éufrates, para preparar el camino de los reyes de
Oriente. Se trata de una rebelión contra Israel, al final de la Gran Tribulación.
g) Séptima Copa:
(Cap. 16:7-21) Es aquí cuando se ve el fin de los tiempos.
Se derrama en el aire.…”Hecho es” (V.17) . Después hubo relámpagos,
voces, truenos, y un terremoto tan grande, como no ha habido otro.
Cuando habla de la caída de Babilonia, se refiere a la Ciudad del Vaticano.
Además del terremoto, caerá un granizo, como del tamaño de un talento, que
equivale como de 65 a 130 libras. Podría decirse como del peso de un quintal. Pero,
los hombres, en lugar de arrepentirse, volverán a blasfemar el nombre de Dios. (V.21)
Las Siete Trompetas: (Apoc. 8:6-13); 9 y 11:15-19).
Luego de los siete sellos, aparecen siete trompetas, que son símbolo de
autoridad y mando. Éstas comienzan a sonar, y los juicios de Dios caen de inmediato, tal
como se ve a continuación:
a) Primera Trompeta:
Cayó granizo y fuego mezclado con sangre y, como resultado, se quemó toda
la hierba verde, y una tercera parte de los árboles (Cap. 8:7).
Habrá una gran crisis en los sistemas económicos y alimenticios.
b) Segunda Trompeta:
Algo parecido a una gran montaña, ardiendo en fuego, caerá en el mar. Como
resultado, la tercera parte del mar se volvió sangre, murió la tercera parte de las criaturas
(peces, bestias marinas, hombres navegantes y pescadores). También se destruyó una
tercera parte de las naves, muriendo sus tripulantes. (Cap. 8:8-9)

El sistema económico y alimenticio, se vuelve aún más difícil.
c) Tercera Trompeta: (Apoc. 8:10-11)
Cae del cielo una grande estrella, ardiendo como una antorcha, y afecta la
tercera parte de los ríos y otras fuentes de agua. La estrella se llamaba ajenjo,
porque vuelve todo amargo como el ajenjo, y mueren muchos hombres de sed.
d) Cuarta Trompeta: (Apoc. 8:13)
La tercera parte del sol, la luna y las estrellas son afectados, como resultado,
no alumbrarán en parte del día y de la noche.
Se oye un ángel gritar “¡Ay!, ¡Ay!, ¡Ay!, que predice la gravedad de las
siguientes plagas.
e) Quinta Trompeta: (Apoc. 9:1-11).
Cae una estrella del cielo y abre el pozo del abismo, que representa
el infierno, y sale tanto humo, que se oscureció y el sol y el aire. Del humo salieron
innumerables langostas, con colas y aguijones de escorpiones, para atormentar
a los hombres que no tiene la señal de Dios, o sea que no son de los 144,000 judíos
señalados. El sufrimiento será tan grande, que los hombres desearán morirse, pero
la muerte huirá de ellos.
Serán langostas capitaneadas por el Diablo.
f)

Sexta Trompeta: (Apoc. 9:13-21)
Se desatan cuatro ángeles que estaban atados en el río Éufrates,
preparados para matar la tercera parte de la gente.
Un ejército de 200 millones, montados a caballo. (v. 16)
Hablaron siete truenos, pero una voz del cielo le prohibió a Juan escribir las
cosas que dijeron los truenos, para que permanecieran cerradas. (Cap.10:4).

g) Séptima Trompeta:
Antes de sonar la séptima trompeta, aparecen los dos testigos.
Se oyen grandes voces en el cielo que decían: “Los reinos del mundo han
venido a ser los reinos de nuestro Señor, y de su Cristo, y reinará para siempre
jamás.
Los veinticuatro ancianos habrán de alabar a Jesucristo y, luego se ve el
Arca del pacto en su templo, al tiempo que suceden relámpagos, voces, truenos,
terremotos y gran granizo (Apoc. 11:15-19). Después de esto, faltan las siete plagas
postreras (Cap. 15:1), o sea, las siete copas de la ira de Dios, las cuales se estudiarán
más adelante.
LOS SIETE SELLOS (Apoc. 5, 6, 7):
Con la apertura de los siete sellos, comienza la primera fase de la Gran
Tribulación. Nadie era digno de abrir el libro ni desatar sus sellos.
Jesucristo, sí es digno, y a Él le corresponde desatar los sellos.

a)

Primer Sello: (Apoc. 6:2)
Caballo blanco, o sea de victoria. Su jinete lleva un arco para pelear. Se
refiere a un gobernante que comienza a conquistar la tierra y va triunfando.

b) Segundo Sello: (Apoc. 6:3)
Caballo bermejo, o rojo, que significa sangre y muerte. Su jinete lleva una gran
espada para hacer guerras y que se maten unos a otros. (v. 3-4)
c) Tercer Sello: (Apoc. 6:5-7)
Caballo negro = hombre. Su jinete lleva una pesa para hacer que todos los
víveres se encarecieran enormemente.
d) Cuarto Sello: (Apoc. 6:7-8)
Caballo amarillo. El color amarillo es el color de la muerte. El jinete se llama
muerte, el cual era seguido por el infierno. Este hace matar la cuarta parte de los habitantes
de la tierra, y todos los que mueren, se van al infierno.

e) Quinto Sello: (Apoc.6:9-10)
Se ven las almas de los mártires cristianos, pidiendo castigo contra sus
asesinos y torturadores. Ellos estaban en la presencia de Dios, debajo del altar. Pero se
les pidió esperar hasta que se completara el número de otros mártires que habrían de
morir como ellos, probablemente de entre los 144,000 judíos que habrán de ser sellados
y estaban ya en la Gran Tribulación.
f)

Sexto Sello: (Apoc. 6:12-17)
Un gran terremoto, el sol se pone negro, o deja de alumbrar, la luna se pone
roja como sangre, caen las estrella sobre la tierra, el cielo se enrolla y los montes e
islas se remueven de sus lugares. Es el primer momento de gran terror en la tierra
por la Gran Tribulación. Se esconderán en cuevas y rocas, y desearán la muerte,
porque los juicios de Dios serán grandes y terribles.

g) Séptimo Sello: (Apoc. 6: 8-16)
Se hace un gran silencio en el cielo, de casi media hora, por la expectación
y asombro. Fue necesario que un ángel colocará más incienso en el altar de Dios,
para ayudar a las oraciones de los santos, probablemente los 144,000 judíos que
estarán aún en la tierra. Ese incienso es sólo un símbolo de la oración. Luego,
tomando el incensario lleno de fuego, el ángel lo lanzó sobre la tierra. Como
resultado, sucederán grandes truenos, voces o sonidos, relámpagos y terremotos
(Cap. 8:1-6). Todo esto del séptimo sello, dará apertura a la acción de las siete
trompetas.
En su orden: Sellos, Trompetas y Copas.
10. El Armagedón: (Apocalipsis 16:12-16)
(Apocalipsis 19:18-21)
Es una guerra planificada por Satanás (v. 13-14).

(v.15) Se hace un paréntesis para anunciar la pronta venida de Jesucristo, y
una bienaventuranza para quien le espere en santidad.
Se congregarán en el Valle de Armagedón (v. 16), con el fin de atacar y destruir a los
144,000 escogidos de entre los israelitas. Como habrán sufrido tan horrendas plagas, y
éstas no hacían daño a los escogidos, tratarán de culparlos como causantes de los
desastres.
En los versículos 17-21, se descubre que la comúnmente llamada “Batalla del
Armagedón”, no sucederá; ni una sola bomba, estallará, porque sucederá la
intervención divina definitiva, cuando el séptimo ángel derrame su copa el aire (v. 17).
Entonces, todo loo que se predica y escribe sobre la “Guerra del Armagedón”, es pura
especulación sin base en la Escritura.
Dios permitirá que los guerreros de todo el mundo se reúnan en el Valle de Armagedón,
para ser destruidos, y sucederá todo lo que se describe en la séptima copa.
11. Caída de Babilonia: (Apoc. 17).
Al leer el versículo 18, se ve claramente que Babilonia se refiere a la ciudad de
El Vaticano, sede de la Iglesia Católica Romana.
La Ciudad de El Vaticano, es la única en todo el mundo, que tiene dominio
sobre los gobierno en casi todo el mundo.
“Era” (v. 18), porque es el gran Imperio Romano que existió “no es”, porque
estaba en proceso de caída; “pero es”, porque su imperio continuó a través de la Iglesia
Romana (v. 8 y 11).
El versículo 9, dice que las siete cabezas que tiene la bestia se refieren a siete
montes, sobre los cuales se asienta la mujer ramera. Roma y El Vaticano están asentadas en
un área donde hay siete montañas.
El versículo 10, se refiere a las siete cabezas, como siete reyes, y son los siete
grandes emperadores romanos. “Cinco son caídos”, se refiere a los emperadores anteriores
al tiempo en que fue dada la profecía. “El uno es”, se refiere al que gobernaba por ese
tiempo, y “otro aún no es venido”, se refiere al último emperador, que aún no había tomado
poder.
En el versículo 12, se mencionan los diez cuernos de la bestia, los cuales son
diez reyes, que parece referirse a las diez naciones europeas que descienden del Imperio
Romano y que han formado “un consejo”, que es el Mercado Común Europeo.
Cuando dice que ellos “tienen un consejo” (v. 13), muchos creen que se
refiere al Mercado Común Europeo, el cual tratará de ejercer un dominio económico mundial.
Por lo menos, ya hubo un europeo-puertorriqueño, que intentó ser electo en el Mercado
Común Europeo, para hacer una reestructuración total del sistema económico mundial y
destruir el Cristianismo. Por eso, dice el versículo 14 que ellos “Pelearán contra El Cordero”
pero, “el Cordero los vencerá”. Posteriormente, las diez naciones aborrecerán a la ciudad
ramera (v. 16). Pero esta ciudad ha tenido influencia sobre grandes muchedumbres de
naciones y lenguas, lo cual se representa por gran cantidad de aguas, sobre las cuales se
asienta la mujer (v. 1-15).

De tal manera que, la primera bestia se identifica como el Imperio Romano, y la segunda
bestia, o Gran Ramera, como El Vaticano y la Iglesia Católica Romana.
El capítulo 18, describe la caída de la Gran Babilonia. El Vaticano llegará a
ser “habitación de demonios” y de “toda ave sucia” (v. 2). A su caída, los comerciantes se
lamentarán mucho, porque ya nadie comprará todas sus imágenes, reliquias y objetos
supersticiosos (v. 11-13), pues de eso se habían enriquecido (v. 15). Pero, en el cielo habrá
gozo y gran júbilo por su condenación (v. 20-23).
El versículo 4, hace un llamamiento a que se salgan de ella, o sea, dejar de
seguir el sistema religioso de la Iglesia Romana, para no participar de sus pecados. Esto ya
había sido profetizado en Jeremías 51:41-45.
12. El Milenio: (Apocalipsis 20:1-6; 21: 1-27)
Un ángel prenderá al dragón, el diablo, y lo encerrará en el abismo o
infierno, durante mil años (v. 20:1-3). Esto será así para que el diablo no interfiera ni
tiente a nadie, durante el milenio, porque en éste tendrá reinar el bien.
Descenderá del cielo la Santa Ciudad (Apoc. 21:1-2), conocida como la Nueva
Jerusalem, y será el reino de paz, bien y felicidad, para toda la tierra, que durará mil años.
Dios limpiará toda lágrima. No habrá llanto, clamor, dolor, ni muerte, (v. 4).
El sol ya no existirá, y Jesucristo será la lumbrera que iluminará la tierra (v.23).
Por esa razón, no habrá noches (v. 25).
Isaías 11: 6-9:
“Morará el lobo con el cordero, el tigre con el cabrito se acostará; el becerro y el
león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa
pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de teta
se entretendrá sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la
caverna del basilisco. No harán ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será
llena del conocimiento de Jehová”.
En Apocalipsis 21:9-23, se dan las descripciones de la Nueva Jerusalem,
identificada como la “Esposa del Cordero”. Léase también Efesios 5:25-32.
En la Nueva Jerusalem, serán las cosas materiales las que estarán formadas
de oro o perlas, para mostrar la gloria de Dios, y no serán joyas que lleven colgadas los
fieles, porque allí habrá sólo gente santa. (Apocalipsis 21:27).
En la Santa Ciudad no habrá templo, porque Dios mismo estará presente (v.
22). Jesús mismo será el templo. Tampoco habrá sol ni luna, porque Jesucristo será la
lumbrera (v. 23). Será un reino glorioso, y es “bienaventurado y santo” el que participe de él
(Apoc. 20:6).

13. La Batalla Final (Apocalipsis 20:7-9):
Al finalizar el milenio, el diablo será suelto (Apoc. 20:7), y saldrá a engañar otra
vez a las naciones que están en los cuatro puntos cardinales [porque cada punto cardinal
forma ángulos], y los engañará.
Los impíos se habrán reproducido tanto, que serán innumerables, como la
arena del mar (v. 8). Su propósito será tomar el gobierno de Jesucristo en sus manos, para
dar libertad al pecado otra vez, porque durante el milenio, ellos han sido infelices como
esclavos del bien.
Cuando el versículo 8 habla de Gog y Magog, es asunto que se discute mucho.
Según Ezequiel 38:2, Gog fue rey de la tierra de Magog, y gobernaba también a Meses y
Tubal. Magog, según Génesis 10:2, fue uno de los hijos de Jafet, y nieto de Noé. Los
descendientes de Cam, habitaron, unos, en las tierras de Canaán, en el Oriente Medio y,
otros en África. Los descendientes de Sem, habitaron unos en el Oriente Medio y, otros, en
el Oriente, que incluía China y Japón.
Los descendientes de Jafet, son los que habitaron en el Norte, o sea en Europa.
De ahí se deduce, que la tierra de Magog, era en Europa del Norte. Algunos los identifican
como el reino de los Godos, o las tierras germanas de Europa Central, y otros, como Rusia,
pero ninguna identidad es segura. Lo que si es verdadero es que, en Apocalipsis 20:8, Gog y
Magog son alegóricos, e incluyen a todos los renos impíos del mundo, no sólo a los
europeos, porque reunirá a “las naciones que están sobre los cuatro ángulos de la tierra” (v.
8) o sea, en los cuatro puntos cardinales. Entonces, queda claro que, cuando dice “a Gog y
Magog”, se refiere a dos de los cuatro puntos cardinales, Oriente y Occidente, que son los
dos puntos cardinales que representaban a todo el mundo, tal como en la actualidad, que se
habla de Oriente y Occidente.
En Ezequiel 38 y 39, pueden verse, detalles de las profecías de esta rebelión
final de la raza humana. Pues, éstos rodearán el campamento de los santos y la Nueva
Jerusalem, para atacarla, pero, otra vez, al igual que en Armagedón, la batalla no se
ejecutará, porque Dios vuelve a intervenir, y descenderá fuego del cielo que los devorará (v.
9).
Después de esta intervención divina, el diablo será lanzado en el lago de fuego
y azufre, junto con la bestia y el anticristo, para ser atormentados día y noche para siempre
jamás, o sea, por la eternidad. La palabra “jamás” es un remate para las palabras “nunca” o
“siempre”. De esta manera, “nunca jamás”, significa: “Nunca eternamente”, y “siempre
jamás”, significa: “Siempre eternamente”.
Ver la Evaluación en las páginas siguientes.

Evaluación
BQ-30, Cronología y Escatología
1. Escoja el tema que más le guste de Cronología y Escatología y escriba dicho
tema de manera formal. 40 puntos
2. Dibuje y describa la Estatua de Daniel. 10 puntos
3. Dibuje la Tabla de los Tiempos. l0 puntos
4. Como Examen Final: Resuelva el examen que aparece en la siguiente página.
40 puntos
(Los del Seminario en Línea pueden escribirlo todo en documentos
adjuntos.)
-----------------

Envíe su Prueba Final, trabajos y su cuota correspondiente a este curso de $10.00
dólares (para los estudiantes del Plan a Distancia de Guatemala, envíen sólo Q.50.00
por este curso, y los de Honduras, envíen L.150.00). Envíelo todo por Correo
Certificado a:
Plan a Distancia
Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Para los del Seminario en Línea, envíe todo por adjunto de correo electrónico al
correo: radioverdad5@yahoo.com. Para la cuota de los del Seminario en Línea, la
pueden enviar por medio de PayPal, a la cuenta de Elena Palma:
radio.verdad.em@gmail.com, o depositarlos en Banrural en la cuenta: Promociones
Radio Verdad: 3-207-00917-5

Seminario Teológico “Quákero”
Junta Anual Amigos de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Evaluación del Curso BQ-30, Cronología y Escatología
Nombre del Alumno:____________________________________ Carnet:_____________
Relacione la palabra con el concepto o cita bíblica, colocando el número que le corresponde.
0. Milenio

( 0 ) Reino de paz que durará mil años.

1. Arrebatamiento

( ) Guerra planificada por Satanás con el fin de
destruir a los 144,000 escogidos israelitas.
[Intervención divina].

2. Bodas del Cordero

( ) Persecuciones a los verdaderos cristianos
-Apocalipsis 7:9-17__

3. Tribulación Grande

( ) “Gocémonos y alegrémonos y démosle
gloria; porque…. __Apocalipsis 19:7-9__

4. Armagedón

( ) 1ª Tesalonicenses 4:13-17

5. La Nueva Jerusalem

( ) Grandes juicios de Dios en contra de los
mundanos, será luego de haberse
completado la plenitud de los gentiles.

6. Batalla final

( ) No entrará en ella ninguna cosa sucia, o
que hace abominación y mentira; y sino
solamente los que están escritos en el libro
de la vida del Cordero.

Marque con una equis ( X )
 El sufrimiento de los impíos en el Lago de Fuego será:
Temporal:_______

Eterno: ______

Cita bíblica:______________________

 ¿A qué se refiere Daniel 12:1-3.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

