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Bienaventurado
el que espere, y
llegue a mil
trescientos treinta
y cinco días.
Daniel 12:12

NOTAS

El Milenio no empezará el día inmediatamente después del
último día de la Gran Tribulación, porque habrá un Intervalo de
Setenta y Cinco Días. Durante este tiempo entre la Gran
Tribulación y el comienzo de la Era Mesiánica, ocurrirá cierto
número de eventos.
I. LA PRUEBA DEL INTERVALO
La existencia de este Intervalo se demuestra en Daniel 12: 1112: Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio
hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos
noventa días. Bienaventurado el que espere, y llegue a mil
trescientos treinta y cinco días.
En los tratados anteriores, la cifra de 1,260 días ha aparecido
con frecuencia (Apocalipsis 11:3, 12: 6). Esto es el equivalente
a 3 y medio años. Algunas veces está en referencia a la primera
mitad de la Tribulación, desde la firma del pacto de siete años a
la toma del Templo judío y el compromiso de la Abominación
Desoladora a la Segunda Venida, durante cuyo tiempo el
Anticristo gobernará al mundo. Con la muerte del Anticristo y
el final de la Tribulación vendrán 1,260 días después del punto
medio de la Tribulación.
En este pasaje de Daniel, se dan otras dos cifras. La primera
está en el versículo 11: mil doscientos noventa días, 1,290,
además de los treinta días durante los cuales permanece la
Abominación Desoladora en el Templo antes de su
eliminación. La segunda cifra está en el versículo 12: mil
trescientos treinta y cinco días, 1,335, cuarenta días más allá
del período de 1,290 días, y setenta y cinco días más allá del
período de 1,260 días de Apocalipsis. Se pronunció una
bendición especial sobre aquellos que lleguen al 1,335º día
(versículo 12).
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La bendición es que aquellos que sobrevivan hasta el
septuagésimo quinto día del Intervalo entrarán al Reino
Mesiánico. El que esto sea una bendición se verá en este
estudio. Habrá muchos que fracasen y mueran antes de que
llegue el 1,335º día, aunque sobrevivirán después de los 1,260
días.

NOTAS

Cierto número de eventos ocurrirán durante el Intervalo de los
Setenta y Cinco Días, pero es imposible determinar la
secuencia cronológica.
De ahí que serán estudiados temáticamente más que
cronológicamente.
II.

LA ELIMINACIÓN
DESOLADORA.

DE

LA

ABOMINACIÓN

El evento que indicará el comienzo de la segunda mitad de la
Tribulación será la toma del Templo judío por el Anticristo, a
partir del cual él se declarará a sí mismo como el Dios
Todopoderoso. Luego él hará que el falso profeta le coloque
una imagen en el Templo, comprometiendo de esta manera la
Abominación Desoladora. La palabra abominación en las
Escrituras siempre implica cierto tipo de ídolo, de tal manera
que esta imagen del Anticristo en particular es lo que de hecho
es la Abominación Desoladora.
El Anticristo retendrá el control del mundo durante 1,260 días,
y luego será muerto. Pero la imagen, que se le ha dado vida, se
le permitirá continuar otros treinta días como establece Daniel
12: 11: Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio
hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos
noventa días.
Se permitirá que permanezca la profanación del Templo treinta
días más allá del final de la Tribulación. La Biblia no nos dice
porque se permite esto, ni por qué se permite que la Desolación
continúe treinta días más al final de la Tribulación.
Tenga en mente, para empezar, que no hay una urgencia real
para limpiar este Templo en particular. Este es el Tercer
Templo ó el Templo de la Tribulación, y nunca es santificado
por Dios como fueron los otros templos. El Primer Templo,
construido por Salomón, fue santificado por Dios. El Segundo
Templo, construido por Zorobabel, también fue santificado por
Dios. Posteriormente, cuando fue renovado por Herodes, fue
santificado por Dios, porque Yeshua (Jesús) no tenía
problemas para verlo como el centro de la adoración judía en
Su propio tiempo. El Cuarto Templo, el cual es el Templo
Milenial ó Mesiánico, va a ser santificado por Dios, porque el
propio Yeshua será el responsable de construirlo. Pero el
Templo de la Tribulación nunca será santificado por Dios
como se clarifica de un estudio de los primeros versículos de
Isaías 66. Puesto que Dios no santificará el Tercer Templo, Él
no tiene prisa en limpiar este templo en particular. De hecho,
este Templo finalmente será destruido, porque no será el
Templo del Reino.
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Después de treinta días, la Abominación Desoladora es
destruida y el Templo con ella, con lo cual se dá fin a la
Abominación Desoladora.
III.

NOTAS

EL ANTICRISTO

Con respecto a este miembro de la “falsa trinidad”, Apocalipsis
19: 20 declara: Y la bestia fue apresada, y con ella el falso
profeta que había hecho delante de ella las señales con las
cuales había engañado a los que recibieron la marca de la
bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados
vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Se declara que el Anticristo será lanzado vivo al lago de fuego.
Esto parece contradecir algunos pasajes de las Escrituras tales
como 2ª Tesalonicenses 2: 8-9, en donde se nos dice que el
Anticristo será muerto como uno de los primeros caídos de la
Segunda Venida del Mesías. Por lo tanto, este versículo
requiere que el Anticristo sea resucitado en este tiempo, luego
es lanzado vivo al lago de fuego. Es por esta razón que Isaías
14: 20 declaró que el cuerpo del Anticristo nunca será
enterrado.
Se puede encontrar cierta ironía en este hecho. Como se verá
posteriormente en este estudio, el término “la primera
resurrección” se aplica a la resurrección de todos los justos,
aunque se dará en etapas. El término “la segunda resurrección”
se aplica a la resurrección de todos los inicuos y esto, también,
se dará en etapas.
El Mesías fue “las primicias” de la primera resurrección. La
ironía que se encuentra aquí es que él, quien sería el “falso
hijo” se le permitirá hacer su papel de falso hasta terminar para
convertirse en las primicias de la segunda resurrección. Pero el
resultado de su resurrección será el lago de fuego.
IV. EL FALSO PROFETA
También, de acuerdo a Apocalipsis 19: 20, el falso profeta ó el
“falso santo espíritu” tendrá un falso don de milagros mediante
los cuales hará su obra de decepción; tales como, el llamar a
los hombres a la adoración del Anticristo, aplicándoles la
marca de la bestia, y adorando su imagen. Él, también, será
lanzado vivo al lago de fuego.
Durante los primeros mil años que el Lago de Fuego estará
habitado, el Anticristo y el falso profeta estarán allí por ellos
mismos.
V.

LA QUINTA MORADA DE SATANÁS

En cuanto a Satanás, el “falso padre”, será lanzado a su quinta
morada como se describe en Apocalipsis 20: 1-3: Vi a un ángel
que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran
cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua,
que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años;
y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él,
para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen
cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por
un poco de tiempo.
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Este pasaje registra el encadenamiento de Satanás en su quinta
morada. Su morada durante el Reino Mesiánico será el abismo,
aquella sección del Seol ó Hades, que es un lugar temporal de
confinación para los ángeles caídos.
A.

NOTAS

La Humillación de Satanás: Apocalipsis 20: 1-2

De acuerdo al versículo 1, quien encadena a Satanás será un
miembro del rango de los ángeles comunes, el orden más bajo
de los seres celestiales; y aún así será capaz de encadenar a un
querubín que fue el querubín ungido (Ezequiel 28: 14) y quien
fue sellado con la suma de sabiduría y belleza (Ezequiel 28:
12). Esta es la humillación de Satanás.
Los ángeles son le orden más bajo de los seres celestiales,
siendo Miguel el jefe ó Arcángel. Por encima de los ángeles
están los serafines. Y encima de los serafines están los
querubines. Por medio de la creación, Satanás era un querubín,
y era superior tanto a ángeles como a serafines. No sólo
Satanás era del orden más alto, sino que era el querubín
ungido, de tal manera que en poder y autoridad estaba por
encima incluso de aquellos de su propio orden.
Como resultado de la humillación de Satanás, él no será
confinado y encadenado por otro querubín; ni será confinado
por un serafín; más bien, será confinado por un miembro sin
nombre del orden de los ángeles.
El versículo 2 nos dá la duración de la confinación de Satanás,
mil años (versículo 2).
B.

El Lugar, Propósito y Promesa de la Confinación
de Satanás: Apocalipsis 20: 3

El versículo 3 habla del lugar, propósito y promesa con
respecto a la confinación de Satanás.
Como lugar: será el abismo, el cual es el lugar temporal de
confinación de los ángeles caídos.
Como propósito: que él ya no estará libre para hacer su obra de
engaño entre, las naciones. Durante el Reino Mesiánico,
Satanás estará inactivo. No habrá cosas tales como la tentación
satánica ó demoníaca durante el Reino Mesiánico; por lo tanto,
todo pecado que se encuentre en el Reino se originará de la
naturaleza pecaminosa del hombre, no de Satanás. Nadie en el
Reino jamás podrá decir, “El diablo me hizo hacerlo”. Satanás
no podría hacerlo, porque estará encadenado.
Pero el encadenamiento se hace con la promesa: que él será
liberado durante un corto tiempo para probar a la humanidad
por lo menos una vez más. Esto ocurrirá al final del Reino
Milenial.
VI. EL JUICIO DE LOS GENTILES
Aunque una gran cantidad de gentiles serán muertos durante el
curso de la Tribulación, y los ejércitos gentiles sufrirán de una
masacre en la Campaña de Armagedón, cierto número de ellos
todavía vivirán. Todos estos ahora serán reunidos para un
juicio que se describe en dos pasajes de las Escrituras.
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A.

Joel: 3: 1-3

NOTAS

El primer pasaje nos dá el tiempo, la localización y los
fundamentos del juicio. Porque he aquí que en aquellos días, y
en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de
Jerusalén, reuniré a todas las naciones, y las haré descender al
valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi
pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre
las naciones, y repartieron mi tierra; y echaron suertes sobre
mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las
niñas por vino para beber.
1. El Tiempo del Juicio

El tiempo de este juicio se dá en conjunto con la restauración
de Israel (versículo 1). Al mismo tiempo que Israel es reunido
para el Reino Milenial, ocurre el juicio a los gentiles.
2. La Localización del Juicio

Todos los gentiles serán reunidos en el valle de Josafat
(versículo 2). El valle de Josafat, también conocido como el
valle del Cedrón, está en el lado este de la ciudad de Jerusalén
y se curva en su parte media hacia el lado sur en donde se
encuentra con el Valle de Hinom. Es el valle que separa a
Jerusalén del Monte de los Olivos. El mismo lugar en donde
terminará la Campaña de Armagedón es el lugar en donde
serán juzgados los gentiles.
Un juicio de esta naturaleza, produciendo un destino de vida
eterna ó un Infierno eterno, no puede tomarse como un juicio
nacional, sino como un juicio individual. La palabra traducida
como naciones también significa “gentiles” y esta es la forma
en que debe ser traducido.
3. Los Fundamentos del Juicio

Los fundamentos de este juicio serán el Anti-Semitismo ó el
Pro-Semitismo (versículos 2b-3). Todos estos gentiles serán
juzgados en base a su tratamiento de los judíos durante la Gran
Tribulación.
En el pasaje de Joel, él menciona tres pecados específicos
cometidos contra los judíos por muchos de estos gentiles. Cada
gentil que viva en ese tiempo será juzgado en base a su
participación ó en su rechazo a participar en estos hechos.
El primer pecado es la dispersión de los judíos (versículo 2b).
Esto ocurre a mitad de la Tribulación con el compromiso de la
Abominación Desoladora (Mateo 24: 15-22; Apocalipsis 12: 617).
El segundo pecado mencionado por Joel es el de la repartición
de la tierra (versículo 2b). Algunos han señalado que esto es la
partición de la tierra por las Naciones Unidas en 1947-1948.
Sin embargo, esto no puede ser correcto, simplemente porque
este juicio tiene lugar después de la Tribulación. La repartición
de la tierra ocurre por parte de los gentiles que participan en la
Campaña de Armagedón. Se hacen cargo de una sección de la
tierra y una vez más dividen Jerusalén, tomando la mitad de
ella cautiva (Zacarías 12: 1-2).
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El tercer pecado que se menciona en Joel 3 es la venta de los
judíos como esclavos (versículo 3), también encontrado en
Zacarías 12: 1-2.
.

NOTAS

Mateo: 25: 31-46

Los resultados de este juicio se dan en el segundo pasaje.
1. El Juez, el Juicio y los Juzgados: Mateo 25: 31-33

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los
santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de
gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones; y
apartarálos unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas
de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los
cabritos a su izquierda.
El juez no será otro más que el Señor Jesús el Mesías, quien se
sentará en el trono cubierto de su gloria en el Valle de Josafat
(versículo 31). Todos los gentiles que todavía vivan serán
reunidos ante Él para el juicio (versículo 32). La palabra griega
traducida como naciones también es la palabra común para
“gentiles”. Está última es la que debe ser tomada, porque es un
juicio individual en base al anti-Semitismo ó al pro-Semitismo.
En este juicio, todos los gentiles serán divididos en dos
campos: el campo de las ovejas pro-Semíticas ó el campo de
las cabras anti-Semíticas (versículo 33).
2. Las Ovejas Pro-Semíticas: Mateo 25: 34-40

Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de
mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de
comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me
recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y
te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te
vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? ¿O
cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y
respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto
lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo
hicisteis.
Los pro-Semitas son aquellos que proporcionarán ayuda a los
hermanos del Mesías, los judíos, durante la Gran Tribulación
en un tiempo en el cual será muy peligroso hacerlo. Los judíos,
quienes tendrán que escapar hacia el desierto, con las manos
vacías, a menudo se les proporcionarán alimento, ropa y
protección por parte de las ovejas gentiles. Ellos se
identificarán a sí mismos con los judíos visitándolos en prisión
y realizando otros actos de bondad a los judíos. Debido a estos
actos, se les permitirá entrar al Reino Mesiánico (versículo 34).
Son las ovejas gentiles las que estarán involucradas en la
destrucción de Babilonia (Isaías 13: 1-5). Ellos lograrán llegar
al 1,335º día y serán quienes poblarán las naciones gentiles en
el Reino Mesiánico.
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3. Las Cabras Anti-Semíticas: Mateo 25: 41-45

NOTAS

Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus
ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve
sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me
recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en
la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le
responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento,
sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te
servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo
que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños,
tampoco a mí lo hicisteis.
Los anti-Semitas, quienes ayudarán al
programa de destrucción de los judíos,
enviados al Infierno (versículo 41). Ellos
fracasarán en lograr llegar al 1,335º día y
perderán las bendiciones mileniales.

Anticristo en el
serán muertos y
son aquellos que
consecuentemente

4. La Base del Juicio: Mateo 26: 46

La base del juicio no será la salvación ó la falta de ella, sino el
anti-Semitismo ó el pro-Semitismo. Este hecho hace surgir una
pregunta cuando se le compara con Mateo 25: 46: E irán éstos
al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Las cabras serán enviadas al Infierno, mientras que las ovejas
no sólo entrarán al Reino, sino que heredarán la vida eterna
(versículo 34). “¿Está entonces su salvación basada en sus
obras por ser anti-Semíticos ó pro-Semíticos?” ¡Por supuesto
que no! Las Escrituras ponen muy en claro que la salvación es
siempre por gracia a través de la fe, totalmente aparte de las
obras. Durante la Tribulación, los judíos se convertirán en la
línea divisoria para aquellos que son creyentes y los que no lo
son. Sólo los creyentes se atreverán a violar las reglas del
Anticristo y ayudarán a los judíos. Sus actos pro-Semíticos
serán el resultado de su estado “salvo”. Tal como lo dice
Santiago, “Ellos mostrarán su fe por sus obras” (Santiago 2:
14-26). Pero los no creyentes demostrarán su incredulidad
mediante sus actos anti-Semíticos.
El juicio de los gentiles, entonces, determinará a quién, entre
los gentiles, se le permitirá entrar al Reino Mesiánico. Sólo a
los gentiles creyentes se les permitirá entrar, y la evidencia de
su fe serán sus obras pro-Semíticas.
VII. LA RESURRECCIÓN DE LOS SANTOS DEL
ANTIGUO TESTAMENTO
El Rapto sólo incluirá a los santos de la iglesia, y ocurrirá antes
de la Gran Tribulación. Posteriormente, durante el Intervalo de
los Setenta y Cinco Días, los santos del Antiguo Testamento
serán resucitados. Esto se declara en dos pasajes del Antiguo
Testamento.
A. Isaías: 26: 19
Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y
cantad, moradores del polvo! porque tu rocío es cual rocío de
hortalizas, y la tierra dará sus muertos.
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Esta es una declaración general del hecho de que una
resurrección ocurrirá algún día.
D.

NOTAS

Daniel 12: 2

Una imagen más clara se encuentra en el segundo pasaje.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y
confusión perpetua.
Una lectura más literal de este pasaje sería de la manera
siguiente: Y, en aquel tiempo, gran parte de su pueblo (Daniel
12:1), serán despertados ó serán separados de entre los
durmientes en el polvo de la tierra, algunos, de los que se
despertarán será para vida eterna, y otros, el resto de los
durmientes que no se despertarán en este momento, lo serán
para vergüenza y confusión eterna.
Este pasaje presenta una clara distinción entre la resurrección
de los justos y la resurrección de los inicuos. Sólo los santos
justos serán resucitados en este tiempo para participar de las
bendiciones del Reino Milenial. Estos son los amigos del novio
que serán invitados a la fiesta de bodas (Juan 3: 29), la cual
tendrá lugar al comienzo del Milenio.
El contexto de Daniel 12: 2 está hablando de eventos después
de la Tribulación; por lo tanto, este es el tiempo en que los
santos del Antiguo Testamento serán resucitados.
VIII. LA RESURRECCIÓN DE LOS SANTOS DE LA
TRIBULACIÓN
No sólo habrá una resurrección de los santos del Antiguo
Testamento, sino también una resurrección de aquellos santos
que serán muertos en el curso de la Gran Tribulación de
acuerdo a Apocalipsis 20: 4: Y vi tronos, y se sentaron sobre
ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de
los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la
palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su
imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
En este versículo, Juan ve a dos grupos de santos co-reinando
con Cristo. Primero son aquellos para quienes se dio el juicio.
El juicio del que se habla aquí es el Juicio del Trono del
Mesías. Estos santos, entonces, serán los santos de la iglesia
que serán resucitados en el Rapto de la Iglesia y recibirán sus
recompensas en el curso del juicio.
Pero el segundo grupo de santos que Juan ve son identificados
como aquellos que han sido decapitados, porque ellos no
adoraron al Anticristo ó su imagen, ni estuvieron dispuestos a
recibir la marca de la bestia. Obviamente, entonces, estos no
pueden ser nadie más que los santos de la tribulación, y ellos,
también, serán resucitados en este tiempo.
IX. LA PRIMERA RESURRECCIÓN
A.

Los Participantes

La primera resurrección involucra sólo la resurrección de los
creyentes. Se registra en Apocalipsis 20: 5-6:
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NOTAS

Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se
cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con
él mil años.
De acuerdo al versículo 5, la resurrección de los santos de la
tribulación completa la primera resurrección. Está separada del
término de la segunda resurrección por mil años. El objeto del
versículo 6 es que la primera resurrección sólo involucra los
creyentes, y que es la razón por la cual el participante de la
primera resurrección es bienaventurado y santo.
B.

La Progresión

Sin embargo, la primera resurrección no es una resurrección
general de justos, de una sola vez, sino que viene en etapas, en
una progresión ordenada, de acuerdo a 1ª Corintios 15: 20-23:
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de
los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte
entró por un hombre, también por un hombre la resurrección
de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su
debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de
Cristo, en su venida.
Después de declarar que ocurrirá una resurrección de los justos
(versículos 20-22), Pablo establece que los justos serán
resucitados cada uno en su debido orden (versículo 23). La
palabra traducida como orden es un término militar usado para
“la secuencia de las tropas de soldados que marchan en una
procesión ó en batalla”. Sólo hay una división de tropas,
seguida por otra división de tropas, y así sucesivamente. El
objeto es que todos los justos no serán resucitados al mismo
tiempo, sino más bien, en un orden secuencial definido.
El primero de estos órdenes fue la Resurrección de Yeshua el
Mesías (versículo 23); Él es las primicias de la primera
resurrección. El segundo es la resurrección de los santos de la
iglesia en el Rapto de la Iglesia antes de la Gran Tribulación (1ª
Tesalonicenses 4:16). En seguida, vendrán los santos del
Antiguo Testamento durante el Intervalo de los Setenta y Cinco
Días después de la Tribulación (Isaías 26:19; Daniel 12: 2); y
finalmente, los santos de la tribulación (Apocalipsis 20: 4). La
resurrección de los santos de la tribulación completa la primera
resurrección.
La siguiente resurrección que ocurra será la de los no creyentes
mil años después del Juicio del Gran Trono Blanco y antes del
Lago de Fuego.
Estos son los eventos del Intervalo de los Setenta y Cinco Días
que conducen hacia ese largo y especial período de historia
hacia el que los fieles se dirigen, el Milenio ó la Era Milenial.

SI USTED DISFRUTÓ DE ESTE ESTUDIO
BÍBLICO,
EL
DR.
FRUCHTENBAUM
RECOMIENDA:
MBS004, 008, 010, 017, 038,
039, 045, 046.
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