
“El Principio del Fin”  (parte 3)
El Rapto,  La Mujer, La Bestia y el Anticristo    (parte 1)  

Intr.  (Lucas 12:54-56) “Jesús decía también a la multitud: «Cuando ustedes ven que se levanta una nube en 
el poniente, dicen: “Va a llover”; y así sucede. 55 Cuando sopla el viento del sur, dicen: “Va a hacer calor”; y 
así sucede. 56 ¡Hipócritas! Si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben 
discernir el tiempo en que viven?”

Hemos establecido los últimas semanas el porque creemos que estamos en los últimos tiempos, la hora 
onceava, “El Principio del Fin”. Ahora continuamos con unas temas de ‘escatología” (eventos de, que son un 
poco polémico hoy día. ¿Porque? - porque hay mucho simbolismo y eventos distintos que no tiene una 
explicación exacta (porque aún no ha pasado). Nota: voy a compartir la Palabra de Dios, algunos hechos reales 
(señales) para que llegan cada uno a su propia conclusión. 
Tema: El Rapto, La Mujer, La Bestia y El Anticristo

I. La Gran Apostasía   (10 min.)  
A. Antes de entrar al tema, quiero compartir acerca de una señal más del porque creo que estamos en el

“principio del fin”.
B. Es reconocido como “la gran apostasía”

 ¿Que quiere decir ‘apostasía’? 
 Apostata = el que abandona la verdadera fe cristina, o “sana doctrina”

C. (Mateo 24:10 RVC) “En aquel tiempo muchos tropezarán, y unos a otros se traicionarán y 
odiarán.”
 (TLA) “Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí; uno traicionará al otro y sentirá 

odio por él.”
 (2 Juan 1:9) “Cualquiera que se extravía, y que no persevera en la enseñanza de Cristo, no 

tiene a Dios, pero el que persevera en la enseñanza de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo.”
 Varias veces esa idea ha llevado a los de la fe cristiana de levantarse y no quedarse quietos; 

resultó en “La Gran Re-formación” o también conocido con el “Gran Despertar.”
o creo muy pronto veremos otro, ya está iniciando.

II. El Rapto    (30 min)  
A.  Es importante que tenemos un fundamento sólido acerca del rapto porque afectará como veamos y 

reaccionaremos a los eventos del fin del mundo y la segunda venida de Cristo. (Recuerda: aún NO 
estamos en el fin del mundo)
 Nota:   El rapto (arrebatamiento) es una palabra “semi-bíblica”; quiere decir que no se 

encuentra en la Biblia pero el tema y doctrina de ello SI. Se encuentra en  1 Tes. 4:14-18.
 ¿Que es?: rapto (derivado de la palabra latín ‘raptura’= to carry away - llevarse); es el evento

Bíblico de cuando Jesús regresa por Su Iglesia.
 2nda venida de Cristo- Estudio Personal: (Zacearías 14:41; Hechos 1:11; Apoc. 1:7; Cor. 

15:51-54; 1 Juan)
B. Hay 3 puntos de vista acerca del rapto y cuando sucederá enseñado hoy día:

1. Pre-tribulación   – Jesús regresa por La Iglesia, ANTES de la Gran Tribulación
o la iglesia es salva de pasar por él, viene un arrebatamiento “silencioso” y los creyentes 

“desparecen” de repente. (ejemplo: película - “Dejados Atrás” - ficción)
2. Medio (mid) -tribulación   – Jesús regresará en medio de la gran tribulación, después de los “3 

años de paz”.
o La iglesia pasa por una parte de la tribulación, luego Jesús viene por ella y es salva de “la 

abominación de desolación” y los ataques de la Bestia y Anticristo.
3. Pos-tribulación   – la Iglesia pasa por y es purificada durante la Gran Tribulación, el rapto y la 

segunda venida de Jesús coinciden como un solo evento. 
o ¿¡Que!? Yo no creo esto. 

 Nota:   desde la enseñanza de Jesús, hasta aprox. 1850, los cristianos creyeron que 
iban y van a pasar por la Gran Tribulación.



C. No es un idea popular hoy día, no es cómodo escuchar, pero Jesús mismo, Juan y Pablo nos enseña 
que tenemos que estar “preparados” para días de persecución y “tribulación”.

o Jesús nos dijo: (Mateo 24:13) “Pero el que resista hasta el fin, será salvo.” - ¿Fin de 
que?
 (Marcos 13:13) “13 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el 

que persevere hasta el fin, éste será salvo.”
o ¿La Iglesia pasará por la gran tribulación?   

 (Mateo 24:29-31) v. 29-30a; “Inmediatamente después de la aflicción de aquellos 
días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo, y
los poderes celestiales se estremecerán. 30 Entonces aparecerá en el cielo la señal 
del Hijo del Hombre...”

 (Mateo 24:22) “Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán
acortados por causa de los escogidos.”

 (Apoc. 7:13-14) “Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que 
están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? 14 Yo le 
dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran 
tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del 
Cordero.”

D. ¿Cuando pasará? - nadie sabe el día o la hora, pero hemos visto unas señales que muestra que se 
acerca. (ve 

E. Hay una señal más que Jesús nos da para decirnos cuando el fin y su segunda venida vendrá:
 (Mateo 24:14) “Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio 

a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.”
o Jesús no regresará hasta que cumple Su promesa a Abraham (ve Gen. 26:4; Gen. 32:12) 

“descendientes como estrellas del cielo; como la arena del mar”
o (Apoc. 5:9) “ y entonaban un cántico nuevo, que decía: «Digno eres de tomar el libro y 

de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios gente de 
toda raza, lengua, pueblo y nación,”

 Datos tomado de de JoshuaProject.net)
 Grupos étnicos en el mundo: 17,423
 Grupos no alcanzados:7,410
 % de de Grupos no alcanzados: 42.5%
 Población mundial: 7,670 millones
 Población no alcanzada: 3,190 millones
 % de personas no alcanzadas: 41.6%

 ¡Tenemos MUCHO trabajo que hacer!

Conclusión: (5 min.)
¿Como respondes al escuchar este mensaje? (temor vs. Esperanza) 

 La Palabra profética es dada para darnos una visión, entendimiento, y esperanza
 La Iglesia de Cristo debe ser una luz que brille en la oscuridad, como un refugio para todos que desean y 

quieren salvarse. 
Hoy es tienes oportunidad para arrepentirse y acercarte a Dios, a través de Su Hijo, Jesucristo.

Orar:


