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Los Tiempos del Fin
 Estamos comenzando a vivir, tiempos muy solemnes. Los 
acontecimientos que suceden a nivel mundial, nos indican que, 
vamos llegando hacia el inicio del fin de los tiempos. 
  Como una obra de teatro, todos los actores involucrados están 
haciendo su papel, para imponer el Nuevo Orden Mundial, 
disfrazado y por lo tanto, ocultando lo que habrá detrás de ello. 
Una dictadura a nivel mundial. La gran tribulación sobre todos 
los habitantes de la tierra, pero, de una manera más concreta, 
sobre aquellos que no quieran rendirse ante la bestia y su imagen, 
tal como nos lo describe la Revelación/Apocalipsis cap 13 y 17
  Vemos, como, el maestro de la obra, el agente de satán en esta 
tierra, está moviendo el mundo que, como títeres, se mueven al 
son que les dice, preparándolos para imponer el domingo, el día 
del “venerado señor dios sol” en lugar del shabbat/reposo del 
cuarto mandamiento.
  Y debido a ello, siendo la última generación que va a estar en 
pie ante este evento final, donde el destino de cada habitante de 
la tierra, será decidido, nuestro Padre celestial por medio de su 
Ruaj, de nuestro abogado y único mediador, Yahshua, nos ha 
permitido poder compartir con cada uno de ustedes este estudio 
de “LOS TIEMPOS DEL FIN”, esperando sea de gran bendición 
para cuantos sientan el deseo de estudiarlo.
  Cualquier cosa, siempre estamos en la buena disposición de 
atender y responder a las inquietudes que se planteen.
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1ª.- En el inicio de este capítulo profético, debemos pensar que, 
siempre Yahweh dejó profecías para la orientación de su pueblo. 
¿Cuál fue la promesa/profecía que se le dio a Abraham? Génesis 
15:13

2ª.- En los tiempos de Jeremías, ¿Qué profecía le fue dada para 
amonestar al pueblo? Jeremías 25:11,12 ¿Cuántos reyes 
gobernarían hasta el cumplimiento de la fecha profética? 
Jeremías 27:6,7 ¿Se cumplieron tal como fue profetizado?

4ª.- Cuando el Hijo de Hombre estuvo en la tierra, ¿Dejó al 
pueblo hebreo y a sus seguidores en la oscuridad sin revelarles el 
futuro o les dejó las advertencias/profecías? Mateo 24:15; Lucas 
21:20;

5ª.- Si Apocalipsis/revelación es la profecía revelada ¿qué 
bendiciones recaen? Apocalipsis 1:3

3ª.- Si las profecías, siempre han existido, ¿sabía el pueblo de 
Israel cuando nacería el Redentor del mundo? Marcos 1:14,15; 
¿A qué tiempo hacía referencia? Daniel 9:24-27; Lucas 24:27

Segundo Trimestre 2019

“Por la falta de visión/profecía 
pierde control un pueblo, pero feliz 
es el que le hace caso a la Torah”. 
Proverbios 29:18
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6ª.- A la luz de la Escritura, ¿qué hacer con las profecías que nos 
marcan el fin de los tiempos? 1 Tesalonicenses 5:20; 2 Pedro 
1:19

7ª.- Y llegando al fin de nuestros días, al fin de los tiempos, ¿No 
tendremos profecías que nos ayudarán a entender los eventos que 
van a suceder hasta la segunda venida de nuestro Redentor?  
¿Cuáles son los libros proféticos donde se nos mencionan unos 
periodos de tiempos y eventos que todavía no se han cumplido?

2ª.- Si los últimos versos de Daniel 11 nos hace referencia al rey 
del norte, el sistema papal, ¿Qué significa plantará las tiendas de 
su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo? Daniel 
11:45 

1ª.- Para poder entender esta profecía relacionada con el tiempo 
del fin, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en el 
tiempo que nos indica el inicio de este capítulo. ¿Cuándo 
comenzó la revelación a Daniel que nos lleva hasta este capítulo? 
Daniel 10:1

Los Tiempos del Fin

“En aquel tiempo se levantará 
Mikhael, el gran príncipe que está de 
parte de los hijos de tu pueblo…”. 

Daniel 12: 1
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EN AQUEL TIEMPO…

En la luna nueva de abril, inicia 
el año bíblico y con él, los 
tiempos del Creador a través de 
sus fiestas...
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3ª.- ¿Qué significa entonces “En aquel tiempo”? Daniel 12:1

4ª.- ¿Quién es Mikhael y quién es EL ante nuestro Padre 
celestial? 1 Juan 2:1; 1 Timoteo 2:5

5ª.- ¿Cuál es la obra que EL está llevando a término en el 
santuario celestial y qué significa “se levantará”?  Hebreos 
4:14-16 

6ª.- ¿Qué palabras pronunciará cuando termine el tiempo de 
gracia y “se levante”? Apocalipsis 22:11 ¿Qué habrá sucedido? 

7ª.- ¿Cómo deberíamos estar viviendo hoy, sabiendo que nuestro 
tiempo de gracia puede terminar en cualquier momento? Mateo 
24:40-42

Los Tiempos del Fin Segundo Trimestre 2019
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1ª.- ¿Qué señal directa con este libro de Daniel, dijo nuestro 
Creador y Redentor en los eventos antes del fin? Mateo 24:21

2ª.- ¿Qué pasó con los antediluvianos y con los habitantes de 
Sodoma y Gomorra, por qué fueron destruidos? ¿Cómo estaría el 
mundo, precisamente antes de la segunda venida de nuestro 
Redentor? Mateo 24:37-39; Lucas 17:28-30

4ª.- Si el día de reposo/shabbat es el cuarto mandamiento y fue 
escrito por el dedo de Elohim en tablas de piedra (Exodo 31:18), 
¿Quién pensó en cambiar lo que fue dado por el mismo Elohim, 
y poner en su lugar, el día del venerado señor dios sol 
“domingo”? Daniel 7:25

5ª.- ¿Qué hará la segunda bestia de apocalipsis 13 para 
diferenciar las dos simientes, las dos clases de personas, los 
obedientes al Creador que guardan todos sus mandamientos, 
incluyendo el cuarto, el día de reposo/shabbat y los 
desobedientes, los que adoren a la bestia guardando el primer día 
de la semana? Apocalipsis 13:12-14

3ª.- Por repetirse la historia, ¿a qué nos está llevando esta misma 
desobediencia del ser humano? Mateo 24:6-8

Segundo Trimestre 2019

“…Habrá un tiempo de angustia, 
como nunca lo hubo desde que 
existen las naciones hasta 
entonces…” Daniel 12:1
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EL TIEMPO DE ANGUSTIA,
LA GRAN TRIBULACIÓN FINAL



6ª.- ¿Y qué ley será impuesta posteriormente y qué nombre se le 
dará? Apocalipsis 13:16,17 ¿Quiénes respaldarán esta ley/marca 
de autoridad de las dos bestias de apocalipsis 13? Apocalipsis 
17:12-14

7ª.- Qué sucederá con aquellos que, en el tiempo del fin, sigan 
siendo obedientes al Creador, guardando sus mandamientos y su 
shababt, día de reposo, en contraposición a la orden de violarlo 
para guardar el día del venerado señor dios sol, domingo? 
Apocalipsis 13:15

2ª.- Si hay un juicio que determinará el caso de todos los seres 
humanos, ¿cómo se hará? Romanos 2:12

1ª.- ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Shaul/Pablo con relación 
previa a la segunda venida de nuestro Creador y Redentor que 
sucederá con los que vayan a ser salvos? 1 Corintios 15:50-53 

Los Tiempos del Fin

“…pero en aquel tiempo, será 
libertado tu pueblo, todos los que se 
hallen escritos en el libro. Y muchos 
de los que duermen en el polvo de la 
tierra serán despertados, unos para 

vida eterna…” Daniel 12:1,2 

LA LIBERACIÓN DEL PUEBLO DE ELOHIM
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3ª.- ¿Cómo debemos ser “oidores” o “hacedores de la ley”? 
Romanos 2:13

4ª.- ¿Qué nombres estarán inscritos en el libro? Daniel 7:10; 
Filipenses 4:3; Apocalipsis 3:5; 13:8; 17:8; 20:12; 21:27

5ª.- ¿Qué significa hoy, ser hacedores de la ley para ser 
justificados por la sangre de Yahshua? Juan 14:15; Apocalipsis 
14:12; 21:7

6ª.- ¿Qué recompensa tendrán los que hayan muerto, viviendo de 
acuerdo al conocimiento de la verdad que hayan recibido en 
vida? 1 Corintios 15:51-58; 1 Tesalonicenses 4:16

7ª.- ¿Qué acto culminará cuando los muertos en Yahshua hayan 
resucitado en cuerpo incorruptible y los justos vivos hayan sido 
transformados del mismo modo? 1 Tesalonicenses 4: 15-17

Los Tiempos del Fin Segundo Trimestre 2019
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1ª.- ¿Quiénes serán estos? Mateo 26:63,64

2ª.- Mientras los justos serán arrebatados de la tierra, para ir al 
encuentro con su Salvador ¿Qué sucederá con los impíos vivos? 
Isaías 2:21; 13:9; 2 Tesalonicenses 2:8; Apocalipsis 6:15-17 

4ª.- Si la tierra quedará totalmente destruida, y los impíos 
morirán con el resplandor del Hijo del Hombre cuando venga en 
las nubes de los cielos … ¿Dónde irán los redimidos cuando sean 
arrebatados de esta tierra y qué obra es la que harán? Apocalipsis 
20:4,6

5ª.- Entre otras cosas que no han sido rebeladas, ¿qué misión 
cumplirán después de ser arrebatados al encuentro de su 
Salvador? Apocalipsis 20:4; 1 Corintios 6:2,3

3ª.- ¿Cómo quedará la tierra, después que se hayan derramado las 
postreras plagas? Isaías 13:9,13; 24:1,3,6,19,20; Jeremías 
4:23-26; Apocalipsis 6:14; 16:17-21;

Segundo Trimestre 2019

“…y otros para vergüenza y 
confusión perpetua” Daniel 12:2

UNA RESURRECCIÓN PROFÉTICA
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6ª.- ¿Cuándo resucitarán los impíos y qué sucederá con ellos? 
Apocalipsis 20:5,9,10; 21:8

7ª.- Mientras, el pecado y los pecadores no arrepentidos, hayan 
sido eliminados de la tierra, ¿Qué sucederá con los redimidos 
después del milenio? Malaquías 4:3; Apocalipsis 21:1-4

2ª.- Si el Creador del Universo vino a alumbrar este mundo de 
tinieblas por causa del pecado, Juan 1:4,5,9 … ¿Qué desea que 
seamos nosotros? 1 Pedro 2: 9 

1ª.- ¿Qué dijo el Creador del universo en las palabras que 
hallamos en Mateo 5:14-16 y cómo unimos estas palabras con las 
que le dijo Gabriel a Daniel que los entendidos 
resplandecerán…? Daniel 12:3

Los Tiempos del Fin

“Los entendidos resplandecerán 
como el resplandor del firmamento; 
y los que enseñen la justicia a la 
multitud, como las estrellas a 

perpetua eternidad”. Daniel 12: 3

LOS ENTENDIDOS RESPLANDECERÁN
Y COMPRENDERÁN

Una voz sin fronteras
Suscríbete a nuestro canal
www.unavozsinfronteras.com.ar



3ª.- Cuando esto sea una realidad, ¿qué habrá sucedido en 
nuestras vidas y semejantes a quién seremos? Juan 17:21-23 

4ª.- ¿Qué sucederá después cuando seamos UNO con el HIJO 
como EL es UNO con SU PADRE? Mateo 10:22; 24:9 ¿Qué 
pasó con los discípulos tras la muerte de Esteban y con la famosa 
inquisición?  

5ª.- ¿Por qué fue desterrado el discípulo Juan a la isla de Patmos? 
1 Juan 1:1-3; Apocalipsis 1:2,9 

7ª.- Si el concepto de justo son los que le aman y guardan sus 
mandamientos… ¿quiere decir que hay injustos dentro del 
pueblo que espera la segunda venida de nuestro Creador? Mateo 
25:1-13

6ª.- ¿Cómo dijo Yahshua que se predicaría este evangelio? Mateo 
24:14

Los Tiempos del Fin Segundo Trimestre 2019
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1ª.- A la luz de los eventos de los últimos años… ¿Qué llave abre 
el libro de Daniel? ¿Qué eventos vemos que se nos advierte de 
que estamos en el tiempo del fin? Mateo 24  

2ª.- Si Daniel es el libro profético y Apocalipsis es la revelación 
de la profecía, ¿Qué triple bendición hallamos en el mismo inicio 
del Apocalipsis? Apocalipsis 1:3 ¿Cómo lo podemos comparar 
con Daniel 12:3,10?

4ª.- Si realmente siguiéramos los consejos que hallamos en Isaías 
28:10 para estudiar la Escritura, ¿Qué produciría el Creador en 
nosotros? Romanos16:19 ú.p.; Colosenses 4:5, 2 Timoteo 3:15; 
Thiago 3:13 

5ª.- Y esa sabiduría, ese conocimiento de la ciencia de la 
salvación, ¿cómo afectaría en nuestra vida? Juan 3:3,7 ¿Qué 
significa nacer de nuevo? Romanos 6:1-4 

3ª.- ¿Cuál es la ciencia que le dijo Gabriel que aumentaría en este 
tiempo del fin? Daniel 12:4 Si bien es cierto que la tecnología ha 
hecho cosas que no se podían imaginar hace unas décadas de 
años atrás … ¿No ha sucedido lo mismo en cuanto a la ciencia 
del conocimiento de la Escritura, donde todas las familias tienen 
la posibilidad de disponer de algún ejemplar de la misma? ¿Qué 
finalidad podría cumplir el estudio de esta ciencia divina? ¿Qué 
nos dijo nuestro Creador cuando estuve con nosotros Juan 5:39?nos dijo nuestro Creador cuando estuve con nosotros Juan 5:39?

Segundo Trimestre 2019

“Pero, tú, Daniel, cierra las palabras y 
sella el libro hasta el tiempo del fin. 
Muchos correrán de aquí para allá, y la 
ciencia se aumentará”. Daniel 12: 4

EL CAPITULO 12 DE DANIEL
SELLADO HASTA EL TIEMPO DEL FIN…
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6ª.- ¿Cuándo resucitarán los impíos y qué sucederá con ellos? 
Apocalipsis 20:5,9,10; 21:8

7ª.- Mientras, el pecado y los pecadores no arrepentidos, hayan 
sido eliminados de la tierra, ¿Qué sucederá con los redimidos 
después del milenio? Malaquías 4:3; Apocalipsis 21:1-4

2ª.- ¿Cuál fue la respuesta que dio el varón vestido de lino que 
estaba sobre las aguas del río? Daniel 12: 7 Observamos que, los 
tiempos son los mismos que hallamos en Daniel 7:25, pero, el 
varón vestido de lino, aclara algo muy importante. Daniel 12:7 
(última parte). ¿Se ha cumplido algo de lo que hay en este 
capítulo o está pendiente de suceder? Entonces, ante esta 
evidencia: ¿Pasado o futuro en proceso de cumplimiento?

1ª.- ¿A qué maravillas hace referencia esta pregunta? ¿Cuál es el 
misterio que estaba oculto hasta el tiempo del fin? ¿Qué es lo que 
tiene que pasar para que Miguel se levante?  Daniel 12: 1

Los Tiempos del Fin

“Y dijo uno al varón vestido de lino, 
que estaba sobre las aguas del río: 

¿Cuándo será el fin de estas 
maravillas?”. Daniel 12: 6
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3ª.- ¿Qué es lo que le sucedió a Daniel Daniel 12:8 que puede ser 
también la misma experiencia de la gran mayoría de los 
“creyentes” de hoy día?

4ª.- ¿Cuándo se entendería este capítulo con los tiempos y 
eventos por suceder? Daniel 12:9

5ª.- ¿Cuántas clases de personas aparecen en el tiempo del fin y 
en qué grupo estoy? Daniel 12:10

7ª.- Si los justos, serán “limpios, emblanquecidos y purificados y 
comprenderán” las escenas del tiempo del fin. Mientras los 
impíos seguirán “procediendo impíamente y no entenderán”, 
¿habrá justos, santos, perfectos en la tierra antes de que se 
desaten los eventos descritos en este capítulo de Daniel?  
Deuteronomio 18:13; Mateo 5:48; Romanos 6:1,2

6ª.- ¿Qué significado tiene las palabras “Limpios, 
emblanquecidos y purificados”? ¿Qué sucederá con los impíos y 
cuál será su diferencia con los entendidos? Daniel 12:10

Los Tiempos del Fin Segundo Trimestre 2019
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1ª.- ¿Sabe usted cuál es la diferencia que hay entre el cuerno 
pequeño de Daniel 7:25 y la primera bestia de Apocalipsis 
13:1-10?

2ª.- ¿Qué nos dice la profecía que haría este cuerno pequeño? 
Daniel 7:25

4ª.- ¿Estará vigente el shabbat/reposo del 4º mandamiento en 
este tiempo del fin? Mateo 24:20

5ª.- ¿Qué día se guardará por toda la eternidad? Isaías 66:22

6ª.- ¿Cuánto tiempo se le dará a la primera bestia para que actúe 
sobre el mundo entero en este tiempo del fin, para imponer el 
domingo en lugar del shabbat como día de reposo? Apocalipsis 
13:5

3ª.- Si los tiempos están relacionados con las Fiestas Solemnes 
(Levítico 23:4,37) y la ley con el 2º y 4º mandamiento que 
cambiaron, ¿Por qué el mundo “cristiano” guarda el domingo, el 
día del venerado señor dios sol y las fiestas paganas?

Segundo Trimestre 2019

“Y adoraron al dragón que había dado 
autoridad a la bestia, y adoraron a la 
bestia diciendo: ¿Quién como la 
bestia, y quién podrá luchar contra 
ella?”. Apocalipsis 13: 4

EL CUERNO PEQUEÑO Y
LA PRIMERA BESTIA DE APOCALIPSIS 13
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7ª.- ¿Qué sucederá con estos tiempos en el mundo entero? 
Apocalipsis 13:7; Daniel 12:7; Mateo 24:21

2ª.- ¿Qué nación surgió de la nada y que tenía dos cuernos 
semejantes a los de un cordero, pero que, desde hace unos años, 
habla como dragón? Apocalipsis 13:11

3ª.- ¿Qué hará esta segunda bestia para que los moradores de la 
tierra adoren a la primera bestia? Apocalipsis 13:12

1ª.- Cuando leemos en Apocalipsis 12:16 “Pero la tierra ayudó a 
la mujer …” ¿A qué tierra se refiere? ¿Dónde desembarcaron 
muchos creyentes que huyeron de Europa? 

Los Tiempos del Fin

“Y ejerce toda la autoridad de la primera 
bestia en presencia de ella, y hace que la 
tierra, y los moradores de ella adoren a la 
primera bestia, cuya herida mortal fue 

sanada”. Apocalipsis 13: 12

LA SEGUNDA BESTIA EN ACCIÓN
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4ª.- ¿Qué similitudes tienen las dos bestias? ¿Quiénes son los que 
están preparándose para ser la imagen de la bestia, y qué decreto 
se impondrá a nivel mundial contra los que no quieran obedecer 
a la bestia ni a su imagen? Apocalipsis 13:12-14

5ª.- ¿Qué decreto impondrá esta segunda bestia contra los que no 
adoren a la bestia ni a su imagen? Apocalipsis 13:15

7ª.- ¿Qué sucederá con aquellos que no tengan esa marca en la 
frente o en la mano? Apocalipsis 13:17

6ª.- ¿Qué señal impondrá en el tiempo del fin en la mano y en la 
frente y qué significará eso? Apocalipsis 13:16

Los Tiempos del Fin Segundo Trimestre 2019
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1ª.- En primer lugar, entendamos lo que significa la palabra 
continuo. Algo que existió, existe y existirá. Con esto en mente, 
¿Hubo necesidad de efectuar derramamiento de sangre con el 
sacrificio de animales antes de la entrada del pecado en el Edén? 
¿Seguirá intercediendo por el pecador nuestro Abogado y 
Mediador, Yahshua en la tierra nueva? ¿Podría ser el sacrificio de 
animales el continuo?

2ª.- ¿Qué tuvo su origen en el Edén; sigue vigente hoy y se 
guardará por toda la eternidad Génesis 2:3; Ezequiel 20:20; 
Isaías 58:13,14; Marcos 2:28; Isaías 66:23 y es en realidad el 
continuo que será quitado?

4ª.- ¿Qué dijo el Creador del universo que se debería de hacer 
cuando esa ley, conocida como la marca de la bestia, sea 
impuesto el domingo a nivel mundial y obligado respetarlo? 
Mateo 24:16-21; Marcos 13:15,16; Lucas 21:21

5ª.- ¿Por qué aparecen los 1.260 días en Daniel 12:7 y aquí los 
1.290 días? ¿De dónde saldrá la ley? Ap 13:12

3ª.- Si el día de reposo/shabbat fue instituido en el mismo Edén y 
se guardará por toda la eternidad, ¿Qué es la abominación 
desoladora Mateo 24:15; Marcos 13:14; Lucas 21:20 y quién 
cambió el día de reposo? Daniel 7:25 

Segundo Trimestre 2019

“Y desde el tiempo que sea quitado 
el continuo, hasta la abominación 
desoladora, habrá mil doscientos 
noventa días”. Daniel 12: 11

LOS TIEMPOS DEL FIN
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7ª.- ¿Quién tendrá que aparecer en esos días para engañar si fuera 
posible aun a los mismos escogidos? 2 Tesalonicenses 2:3,4-11

2ª.- ¿Cómo definiríamos el último mensaje dado a la humanidad 
cuando se les diga: ¡¡¡Salid de ella, pueblo mío!!!? Ap 18:1-4

1ª.- Mientras, el mundo estará siendo obligado a guardar la 
marca de la bestia, el domingo, la abominación desoladora, ¿cuál 
es el mensaje que, por otra parte, estarán dando los 144.000? Ap 
14:6-13

6ª.- Si la ley dominical, la marca de la bestia, la señal de 
autoridad de la iglesia de Roma, será impuesta por la segunda 
bestia de Apocalipsis 13:12… ¿Entiendes ahora el por qué 
primero un tiempo y luego aparece otro?

Los Tiempos del Fin

“Dichoso el que espere y llegue a mil 
trescientos treinta y cinco días” 

Daniel 12: 12

LOS 1335 DÍAS DEL FIN
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efarga@yahoo.com.ar

+57 316 5646376

www.unavozsinfronteras.com.ar



4ª.- ¿Sobre quiénes serán derramadas las siete postreras plagas? 
Ap 16:2 ¿Cómo define que serán esas plagas? Ap 16:1

5ª.- ¿Cuántas clases de personas quedarán vivos cuando aparezca 
nuestro Creador en las nubes de los cielos? Ap 21:7,8

7ª.- ¿Qué sucederá con Daniel cuando estos tiempos se cumplan? 
Dn 12:13

6ª.- Si todas las promesas son condicionadas a la respuesta del 
pecador para con nuestro Elohim, ¿qué bendición recaerá sobre 
los que lleguen vivos a los 1.335 días? Dn 12:12

3ª.- Cuando termine el tiempo de gracia para los vivos y se 
pronuncien las palabras de Ap 22:11 ¿qué sucederá en la tierra? 
Ap 15 y 16

Los Tiempos del Fin Segundo Trimestre 2019
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1ª.- ¿Cómo nos dice la Escritura que estará el mundo antes de su 
segunda venida? Mt 24:37-39; Lc 17:28-30 ¿Cree usted que ya 
hemos llegado a esos tiempos o todavía podremos pensar en que 
faltan muchos años para su venida?

2ª.- ¿Será un rapto como dicen o creen una mayoría o una 
manifestación gloriosa? Tito 2:13 (si tiene alguna versión 
hebrea, vea la diferencia en el texto). ¿Pasará la iglesia por la 
gran tribulación? Mt 24:29

4ª.- ¿Qué ocurrirá con los impíos, con los que hayan despreciado 
la gracia de nuestro Creador y no hayan obedecido sus 
mandamientos, al recibir la marca de la bestia, el domingo en 
lugar del shabbat conforme al mandamiento, cuando aparezca el 
Redentor del mundo en las nubes de los cielos? Ap 6:15-17; 
Isaías 2:21; 13:9; 24:3,6

5ª.- ¿Cómo quedará la tierra cuando se derrame la última de las 7 
plagas? Ap 16:18-21, comparar con Is 13:13; 24:19,20; Jer 
4:23-26 

3ª.- ¿Cómo tendrá lugar la segunda venida del Hijo del Hombre? 
¿Cuántos le verán? Mt 24:27,30; 26:64; Ap 1:7

Segundo Trimestre 2019

“Y tú irás hasta el fin, y reposarás, 
y te levantarás para recibir tu 
heredad al fin de los siglos”  
Daniel 12: 13

LA VENIDA DEL 
HIJO DEL HOMBRE
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7ª.- ¿Qué tendrá que suceder con los redimidos para poder 
soportar la majestad, el resplandor que vendrá en las nubes de los 
cielos, que por causa de ella, los impíos morirán por no poderla 
soportar? 1 Cor 15:51-57 ¿y qué sucederá cuando esto se haya 
realizado? 1 Ts 4: 17 ¿Estamos listos?

6ª.- Los impíos morirán con el resplandor de su venida, y la tierra 
totalmente destruida por la última plaga, ¿Cuándo resucitarán los 
muertos en Yahshua para recibir su heredad? Dn 12:13; 1 cor 
15:51; 1 Ts 4:15,16

Los Tiempos del Fin
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Ernesto Farga Gadea

Para cualquier información 
que se precise, consejos, 
temas para nuestras próximas 
ediciones, pueden dirigirse 
por cualquiera de nuestros 
medios de comunicación que, 
a continuación detallamos:

efarga@yahoo.com.ar

www.unavozsinfronteras.com.ar

+57 316 5646376

Comparta nuestros estudios entre sus hermanos, 
amigos, conocidos... Y muchas gracias por estar 
con y formar parte de nosotros...
Nuestro Padre celestial le bendiga.


