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EL TIEMPO: 
Seguro pero no conocido

Mateo 24



Las Preguntas 
Mateo 24:3 (RVR60)

Y estando Él sentado en el monte de los Olivos, los 

discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, 

cundo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu 

venida, y del fin del siglo?



Las Respuesta 
Mateo 24

¿Cundo serán estas cosas? 
1. V4-5 – Vendrán falsos Mesías 
2. V6: Violencia y guerra a nivel mundial 
3. V7: Enfermedades y desastres naturales por todos lados 
4. V8: Este no es el fin! 
5. V9-21: Tribulación y Persecución 
6. V22: Tiempo “rápido” – acortado.



Las Respuesta 
Mateo 24

¿Qué señal habrá de tu venida? 
1. V 29: Señales en el cielo y las estrellas 
2. V 30: Jesús regresara en las nubes. Todos lo verán y lamentaran.  
3. V 36: Nadie sabe la hora 
4. V 40,41: Algunos serán tomados (Rapto) 
5. V 42-44: Nadie sabe la hora, velad!



Las Respuesta 
Mateo 25

¿Cómo será el Fin del Siglo? 
1. 25:14-30 Daremos cuentas y los falsos discípulos serán 

removidos. La separación de siervos fieles e infieles vendrá en la 
forma del rapto. 

2. 25:31-45 Todas las naciones, incluyendo a Israel, serán juzgadas 
después de la tribulación y la venida de Cristo.



El Tiempo de los Gentiles
Daniel 2 y 7



El Tiempo de los Gentiles 
Daniel 2-7 (RVR60)

Quiasma Literaria
Capitulo 2

Capitulo 3

Capitulo 4 Capitulo 5

Capitulo 6

Capitulo 7



El Tiempo de los Gentiles 

REVELACION 
Daniel 2 (RVR60)

En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, 

tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su 

espíritu, y se le fue el sueño.
El año 603 BC 



El Tiempo de los Gentiles 

REVELACION 
Daniel 2 (RVR60)

BABILONIA 
605 – 539 a.C.

MEDO-PERSIA 
539-331 a.C.

GRECIA 
331-63 a.C.

ROMA FASE 1 
63a.C.– 70d.C.

ROMA FASE 2 
 70 d.C. - HOY

1.Dios revela el Tiempo de Los 
Gentiles 
a. Dominio sobre Israel 
b. No hay rey en el trono de David 
c. Oposición por varias naciones 
d. Nabucodonosor inicia la era. 

2.El valor de cada reino disminuye 
representado por el metal 

3.La dureza y fuerza aumenta con cada 
reino.



El Tiempo de los Gentiles 

REVELACION 
Daniel 7 (RVR60)

BABILONIA 
605 – 539 a.C.

MEDO-PERSIA 
539-331 a.C.

GRECIA 
331-63 a.C.

ROMA FASE 1 
63a.C.– 70d.C.

ROMA FASE 2 
Futuro

Perspectiva Gentil:  
Gloria y triunfo 

Perspectiva Judia:  
Terror y dolor 



El Tiempo de los Gentiles 

REVELACION 
Daniel 2 (RVR60)

JESUS REGRESA 
¿?



El Tiempo de 
Los Últimos Días y el Espíritu Santo

Hechos 2



Día de Pentecostés 
Hechos 2:1-4 (RVR60)

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un 
estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual 
llenó toda la casa donde estaban sentados; y se les 
aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos 
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.



Día de Pentecostes 
Levítico 23.15–16 (RVR60)

Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, 
desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la 
ofrenda mecida; siete semanas cumplidas serán. 
Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo 
contaréis cincuenta días; entonces ofreceréis el 
nuevo grano a Jehová.



Día de Pentecostés 
Hechos 2:1-4 (RVR60)

Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo 
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la 
casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas 
repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno 
de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
daba que hablasen.



Día de Pentecostés 
Provision de Dios

1) El Espíritu Santo en los Escogidos



Día de Pentecostes 
Genesis 11: 7-8(RVR60)

Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, 
para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así 
los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la 
tierra, y dejaron de edificar la ciudad.



Día de Pentecostés 
Provision de Dios

1) El Espíritu Santo en los Escogidos 

2) El Espíritu Une a las Naciones



Día de Pentecostés 
Hechos 2:5-8 (RVR60)

Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, 
de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este 
estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, 
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y 
estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son 
galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos 
nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que 
hemos nacido?



Día de Pentecostés 
Provision de Dios

1) El Espíritu Santo en los Escogidos 

2) El Espíritu Une a las Naciones 

3) El Espíritu es el poder para los dias finales



Día de Pentecostés 
Hechos 2:17-18 (RVR60)

Y en los postreros días, dice Dios,  
Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,  
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;  
Vuestros jóvenes verán visiones,  
Y vuestros ancianos soñarán sueños;  
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días  
Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.



Día de Pentecostes 
Provision de Dios

1) El Espiritu Santo en los Escogidos 

2) El Espiritu Une a las Naciones 

3) El Espiritu el poder para los dias finales



El Tiempo del  
Hijo del Hombre

Daniel 7 & 8



El Tiempo del  
HIJO DEL HOMBRE 

Daniel 7 (RVR60)

ROMA: 
Un Reino, dos cumbres  
separadas por tiempo.



El Tiempo del  
HIJO DEL HOMBRE 

Daniel 7 (RVR60)



El Tiempo del  
HIJO DEL HOMBRE 

Daniel 7 (RVR60)

ROMA

R
O
M
A 
I

R
O
M
A 
II

63 a.C   
70 d.C

?  
Regreso  
de Cristo

 ¿?



El Tiempo del  
HIJO DEL HOMBRE 

Daniel 7 (RVR60)

DESCRIPCION DE ROMA 
1.Una bestia como nada que Daniel 

reconocía. 
2.Destruía todo lo que se le oponía 
3.Dientes de hierro 
4.Tenia diez cuernos 
5.Un nuevo cuerno creció y removió a 3 

originales 
6.El nuevo cuerno ve y habla 



El Tiempo del  
HIJO DEL HOMBRE 

Daniel 7 (RVR60)
Daniel 7.9–10 (RVR60) 
9Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos,  
y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido era blanco 
 como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana  
limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del  
mismo, fuego ardiente. 10Un río de fuego procedía y  
salía de delante de él; millares de millares le servían,  
y millones de millones asistían delante de él;  
el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. 



El Tiempo del  
HIJO DEL HOMBRE 

Daniel 7 (RVR60)

DESCRIPCION DE ROMA 
1.Una bestia como nada que Daniel reconocía. 
2.Destruía todo lo que se le oponía 
3.Dientes de hierro 
4.Tenia diez cuernos 
5.Un nuevo cuerno creció y removió a 3 originales 
6.El nuevo cuerno ve y habla 
7.El nuevo cuerno persigue a los santos 
8.La bestia es destruida y el cuerno quebrado



El Tiempo del  
HIJO DEL HOMBRE 

Daniel 7 (RVR60)
Daniel 7.13–14 (RVR60)

13Miraba yo en la visión de la noche, y he 
aquí con las nubes del cielo venía uno como 
un hijo de hombre, que vino hasta el 
Anciano de días, y le hicieron acercarse 
delante de él. 14Y le fue dado dominio, gloria 
y reino, para que todos los pueblos, 
naciones y lenguas le sirvieran; su dominio 
es dominio eterno, que nunca pasará, y su 
reino uno que no será destruido.



 ¿?



El Tiempo del  
HIJO DEL HOMBRE 

Daniel 7 (RVR60)
Daniel 7.13–14 (RVR60)

13Miraba yo en la visión de la noche, y he 
aquí con las nubes del cielo venía uno como 
un hijo de hombre, que vino hasta el 
Anciano de días, y le hicieron acercarse 
delante de él. 14Y le fue dado dominio, gloria 
y reino, para que todos los pueblos, 
naciones y lenguas le sirvieran; su dominio 
es dominio eterno, que nunca pasará, y su 
reino uno que no será destruido.



El Tiempo del  
HIJO DEL HOMBRE 

Daniel 9 (RVR60)

Daniel 9.25–26 (RVR60)
25Sabe, 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.



La Semana 70 

En pausa



El Tiempo del  
HIJO DEL HOMBRE 

Daniel 7 (RVR60)

Marcos 14.61–62 (RVR60)
61Mas él callaba, y nada respondía. El 
sumo sacerdote le volvió a preguntar, y 
le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del 
Bendito? 62Y Jesús le dijo: Yo soy; y 
veréis al Hijo del Hombre sentado a la 
diestra del poder de Dios, y viniendo en 
las nubes del cielo.



El Tiempo del  
HIJO DEL HOMBRE 

Daniel 7 (RVR60)

1.El ultimo reino de los gentiles es solo el escenario y no el enfoque. 
2.El Anticristo tendrá poder para perseguir y matar, pero aun él esta 

sujeto al juicio de Dios. 
3.El Anticristo no es el enfoque del fin, es el Misiás. 
4.El Hijo del Hombre reinara sobre TODAS LAS NACIONES. 
5.Los Santos de Señor reinaran con Él.



La Iglesia esta velando 
por la venido de Cristo.

¿Estas listo?
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