
SECUENCIA DE EVENTOS  

Por:  Edwin Durán Santiago 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Vamos a continuar hablando sobre el tema de las profecías bíblicas relacionadas con el regreso 
de nuestro Señor.  

B. La última clase estudiamos la profecía de Daniel.  Hoy vamos a hablar sobre señales del 
regreso, pero vamos a verlo desde una perspectiva un poco distinta.  Vamos a hablar de un 
concepto que se llama:  Secuencia de Eventos.  

C. Muchas veces cuando se habla sobre las señales que preceden el regreso de Jesús nos limitamos 
a la lista que vemos en Mateo 24:  Guerras, Terremotos, Hambre, Persecución, Falsos Profetas y 
Pestilencias.  

1. El problema que tenemos cuando nos limitamos a esta lista es que todas estas cosas han 
estado presente a través de la historia de la humanidad.  

2. Podemos aludir, lo cual es cierto, que nunca han ocurrido como en nuestros tiempos, pero 
aún así es un argumento difícil de sostener por sí mismo.  

D. Ahora, existen una serie de señales que NUNCA antes ocurrieron, porque las mismas son 
consecuencia de una “secuencia de eventos”.  Esto lo vemos de dos maneras.  

1. Profecías que dependen del cumplimiento previo de otras profecías.  

2. Profecías que para que ocurran necesitan de otros elementos no profetizados, pero que son 
los que hacen que las mismas puedan cumplirse.  

E. Cuando estudiamos estos acontecimientos, tenemos un argumento difícil de debatir.  

II. RESTAURACIÓN DE ISRAEL 

A. Mucho hemos hablado sobre esto, pero es tan importante que lo volvamos a mencionar.  

B. En Daniel 9:26 vemos una profecía que nos habla sobre la destrucción de Israel y la ciudad 
Santa (Jerusalén):  “Y 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.”  Está profecía se 
dio unos 600 años antes de que ocurriera.  

C. En Zacarías 12:6-7  encontramos otra profecía que nos habla de la restauración de Israel.  El 
profeta indica que primero será restaurado Judá y luego Jerusalén.  “6En aquel día pondré a los 
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capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas; 
y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor;  y Jerusalén será otra vez 
habitada en su lugar, en Jerusalén.  Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la 
gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá.”  

1. Esta profecía fue escrita aproximadamente en el año 520 a.c.  Lo interesante es que aún 
Israel ni Jerusalén había sido destruido, por lo cual para que esta profecía se cumpliera era 
NECESARIO que primero se cumpliera la profecía de Daniel. 

2. No puede haber restauración sin destrucción.  

3. Ocurrió exactamente como lo profetizó Zacarías 2,500 año antes.  En el año 1948 fue 
restaurado Judá.  

4. Luego en el año 1967 se restauró Jerusalén.  Esto en sí mismo  fue un real milagro.  

a) El dictador de Egipto (Gamal Abdel Nasser), con respaldo estratégico y técnico de 
Rusia, comandó los ejércitos de 14 distintos pueblos árabes para “destruir a Israel”. 

b) Para esta época Israel tenía apenas 2.5 millones de habitantes (incluyendo niños), 
mientras que los pueblos árabes tenían más de 110 millones de habitantes.  

c) Murieron unos 700 soldados judíos.  Se calcula que murieron 10 mil egipcios y varios 
miles de otros países árabes.  

III. EL IDIOMA HEBREO 

A. Para el siglo 19 el idioma hebreo había desaparecido.  Eliezer Ben-Yehuda, nacido en Polonia 
en el 1858, decide comenzar a estudiar el hebreo bíblico.  Su hijo fue la primera persona en ser 
educado únicamente con hebreo bíblico.  

B. Utilizando la raíz hebrea, creó y desarrolló el nuevo vocabulario necesario.  

C. Hoy día todo Israel habla el hebreo, y se cumplió Sofonías 3:9:  “En aquel tiempo devolveré yo 
a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová,  para que le 
sirvan de común consentimiento”.  En el original hebreo se refiere a pureza de lenguaje.  

1. El idioma hebreo se había perdido por casi 1,800 años.  

2. Es la única vez en la historia que un lenguaje muerto vuelve a ser usado comúnmente. 

IV.  POBLACIÓN MUNDIAL 

A. Para el primer siglo la población mundial total es estimada entre 150 a 300 millones de 
personas.  El ejército romano era de unos 300,000 soldados. 
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B. Apocalipsis 9:16 (RV1960):  “Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos 
millones.  Yo oí su número.”  Somos la primera generación en ver que en el oriente del Eufrates 
alcance el potencial de cumplir la profecía descrita en Apocalipsis.  

C. Hoy día China e India tienen un 40% de la población mundial total que es 7.1 billones de 
personas.  No hay un ejercito de 200 millones, pero por primera vez hay la posibilidad de que 
pueda existir.  

V. ARMAMENTOS  

A. Veamos un momento la descripción que nos hace la Biblia de la batalla de Armagedón.   
Zacarías 14:12:  “Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon 
contra Jerusalén:  la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se 
consumirán en las cuencas sus ojos,  y la lengua se les deshará en su boca.”  

B. Este es el efecto de una bomba de neutrones, en el cual los rayos gamas destruyen la carne de 
las víctimas sin vaporizar los huesos.  

1. Para que tengamos una idea, la pólvora fue inventada por los chinos en el siglo 13, o sea 19 
siglos luego de la profecía de Zacarías.  Lo que Zacarías profetizó ni siquiera con miles de 
libras de pólvora se podría hacer.  

2. Estudiosos del “arte de la guerra” indican que lo descrito en Ezequiel 38-39 parece estar 
sacado de un manual de cómo tratar un conflicto nuclear y biológico.  

VI. TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN  

A. Apocalipsis 1:7 nos dice:  “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le 
traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.”  

B. Esto ocurrirá en la batalla de Armagedón, cuando se reunirán todos los ejércitos del la tierra 
para batallar contra el Hijo de Dios.  

C. Apocalipsis 11:9:  “Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 
tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados.”  

D. El cumplimiento de estas profecías requería el desarrollo tecnológico que tenemos hoy. 
NUNCA ANTES SE PUDO CUMPLIR. 

VII. GLOBALIZACIÓN Y SISTEMA ECONÓMICO INTERCONECTADO 

A. Apocalipsis 13:16-18  “Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 
esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; 17y que ninguno pudiese 
comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su 
nombre.  18Aquí hay sabiduría.  El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues 
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es número de hombre.  Y su número es seiscientos sesenta y seis.”  

1. “cuente” - la palabra griega significa literalmente “calcule”.  (CWSB Dictionary) psḗphos, 
“una pequeña piedra usada particularmente por los griegos y egipcios en sus cálculos.”  

2. El versículo 17 habla de tener el nombre o el número;  luego nos dice que para entenderlo 
tiene que ser calculado.  Esto no es sino una fórmula moderna que se usa en programación.  

B. Globalización, era un concepto desconocido hasta el 1991.  Ahora se ha convertido en un 
concepto normal y abrazado por la mayoría.  

C. Todo está preparado para que se establezca un sistema mundial, en el cual nadie pueda comprar 
ni vender si no está adscrito al sistema que esté operando.  

1. La capacidad de unir todos los distintos sistemas para que funcionen integrados es algo que 
ya existe.  En los últimos años se han estado creando los estándares para lograrlo.  

2. MasterCard, Visa, American Express, etc., han invertido grandes cantidades de dinero para 
impulsar nuevas tendencias  

VIII. ISRAEL COMO VÉRTIGO A TODA LA TIERRA  

A. Zacarías 12:2 (RV1960):  “He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos 
los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén.”  

B. Solo un vistazo a las noticias de hoy nos lleva a ver el cumplimiento de esta profecía, que no 
hacía ningún sentido hace 2,500 años atrás.  

1. New York Time 10-4-2020:  “Attack at German Synagogue During Sukkot Raises Anti-
Semitism Fears.”  (El ataque a la sinagoga alemana durante Sucot genera temores de 
antisemitismo.)  

2. Fox Business 10-2-2020:  “TikTok users still see widespread anti-Semitism on app.”  (Los 
usuarios de TikTok todavía ven un antisemitismo generalizado en la aplicación.)  

IX.  CONCLUSIÓN  

A. Desde que Jesús habló a sus discípulos sobre su segunda venida, ha estado presente la pregunta 
de ¿cuándo será esto?  Jesús mismo estableció que el día y la hora nadie lo sabe, sino solamente 
el Padre.  Pero también estableció que debemos aprender a distinguir los tiempos y las señales.  

B. La iglesia en su comienzo vivía esperando el regreso de Jesús en cualquier momento.  Ellos 
vivían con la expectativa de la inminencia de su venida y establecimiento del reino.  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C. La realidad es que cuando leemos las profecías que describen los sucesos que “rodean” el 
regreso de Cristo, no era posible que ocurriera en una época previa a la que estamos viviendo, 
ya que no existía la posibilidad para que los mismos ocurrieran como está profetizado.  

X. EPÍLOGO 

A. Lo único que falta es el tercer Templo, y este puede ser construido en los primeros 3 1/2 años de 
la Gran Tribulación.  

B. El evangelismo mundial está descrito en Apocalipsis 14:6:  “Vi volar por en medio del cielo a 
otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo.”  


