
 
 

 

Primavera árabe y desarrollo nuclear iraní  
en el cronograma escatológico evangélico 

                                                                       Resumen ejecutivo 
 
 
 
1. Terminología y marco teológico 
 
El termino escatología viene del griego Escato (último) y Logia (ciencia, tratado o estudio). La escatología es la 
ciencia que trata y estudia los últimos eventos y sucesos del hombre. La escatología es la doctrina de las últimas 
cosas y del futuro y destino de la humanidad. El marco teológico está constituido por la Declaración de verdades 
fundamentales de Las Asambleas de Dios  y la  Declaración de Fe de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. 
Estas dos iglesias son la consecuencia directa del avivamiento pentecostal de 1909 y con ellas se proyecta el 
movimiento pentecostal mundial. De ellas surgieron todas las demás iglesias pentecostales del mundo. La 
teología escatológica de estas iglesias se fundamenta en la escatología apostólica, cristiana y protestante, 
construida durante mil novecientos años de historia, es decir, desde Jesucristo hasta el avivamiento de 1909. Las 
escatologías de estas dos iglesias se transcriben textualmente a continuación: 
 
La Venida del Señor. Iglesia Metodista Pentecostal de Chile  
 
Creemos en la segunda venida del Cristo a la tierra en forma inminente, personal y premilenial. La palabra 
inminente significa que la segunda venida de Cristo está cercana, imprevisible y que puede ocurrir en cualquier 
momento (Mateo 25:29-44; Marcos 13:32-37; Tito 2:13). La palabra personal significa que "el Señor mismo", 
volverá (1° Tesalonicenses 4:15-18). Como dice Hechos 1:11 " Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo". La palabra premilenial significa que el volverá antes 
del Milenio, etapa durante la cual, los Benditos y Bienaventurados de la primera resurrección, vivirán y reinarán 
con Cristo mil años (Apocalipsis 20:4-6). Habrá dos etapas de la segunda venida de Cristo: la primera con el 

propósito de tomar a sus escogidos que estén preparados para el Rapto, antes de la Gran Tribulación 

(Mateo 24:40-44; 1° Tesalonicenses 4:13-18; Apocalipsis 3:10-11; 4:1-2), y la segunda al final de la Gran 

Tribulación cuando El venga con sus Santos para destruir el ejército del anticristo, para juzgar a las 

naciones del mundo, y para inaugurar el reino milenial (Mateo 25:31-33; 2° Tesalonicenses 2:8; 
Apocalipsis 19:11-21; 20:1-6). La actitud adecuada de los cristianos con respecto a la venida de Cristo, debe ser 
aquella de amar su Aparición (2° Timoteo 4:8), velar y orar siempre para ser encontrado digno de escapar de las 
cosas que vendrán sobre la tierra durante la Gran Tribulación (Lucas 21:36), orar por su Venida (Mateo 6:10; 
Apocalipsis 22:20), y trabajar fielmente antes que El venga (Lucas 19:13). Muchas señales apuntan a la pronta 
venida de Cristo. Algunas de las Escrituras que lo demuestran son las siguientes: Ezequiel 36 (el retorno de 

Israel a su tierra); Daniel 12:4: Nahum 2:3-4, Joel 2:28-32; Mateo 24; Marcos 13; Lucas 21:25-36; 1° Timoteo 
4:1-5; 2° Timoteo 3:1-8-13; 4:3-4; 2° Tesalonicenses 2:1-12; 2° Pedro 2 y 3; y la Epístola de Judas.  
http://www.imepch.cl/impch/declaracion-de-fe.html 
 
 
El Reino Milenario de Cristo. Las Asambleas de Dios. 
 
La resurrección de los que han muerto en Cristo y su arrebatamiento junto con los que estén vivos cuando sea la 
venida del Señor, es la esperanza inminente y bienaventurada de la iglesia (1 Tesalonicenses 4:16,17; Romanos 
8:23; Tito 2:13; 1 Corintios 15:51, 52). La segunda venida de Cristo incluye el rapto de los santos, que es 

nuestra esperanza bienaventurada, seguido por el regreso visible de Cristo con sus santos para reinar 

sobre la tierra por mil años (Zacarías 14:5; Mateo 24:27, 30; Apocalipsis 1:7; 19:11-14; 20:1-6). Este reino 
milenario traerá la salvación de Israel como nación (Ezequiel 37:21, 22; Sofonías 3:19, 20; Romanos 11:26, 
27) y el establecimiento de una paz universal (Isaías 11:6-9; Salmos 72:3-8; Miqueas 4:3, 4).  
http://asambleasdedios-conciliogeneral.org/?TargetPage=CE051C1C-0FA1-4B80-AEE8-E32FC61614BC 
 
 
Como pueden apreciar,  el código y/o la clave de la escatología evangélica o pentecostal, es ISRAEL. El fin de 
los tiempos,  empezó con el retorno de Israel a su tierra y la Segunda Vendida de Cristo tiene por finalidad salvar 
a la nación de Israel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. Primavera Árabe y Desarrollo Nuclear Iraní 
 
Primavera Árabe 
El primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu acaba de decir que “La Primavera Árabe es una revolución 
islamista basada en la hostilidad con Israel” (http://www.israelenlinea.com/israel/noticias/nacional/4739-netanyahu- )  Los 23 
países árabes son musulmanes y esta religión es esencialmente antisemita, es decir, odian a Israel y a sus aliados, 
y desean su destrucción. El antisemitismo es la sangre que corre por las venas de los musulmanes, y la Primavera 
Árabe es como un avivamiento antisemita. Los países musulmanes son: Egipto, Libia, Irak, Líbano, Siria, 
Argelia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unido Jordania, Kuwait, Mauritania, Marruecos, Palestina, Túnez, 
Yemen, Turquía, Somalia, Sudan, Bahrein, Comoros, Omán, Qatar y la religión musulmana se divide en dos 
grandes sectores que son los sunitas (90%) y los chiíes, más dos pequeños e insignificantes grupillos. El 
antisemitismo de ellos, hace que surjan grupos como Al Qaeda, y muchas Jihad Islámica.  
 
Las rebeliones contra las autoridades políticas de los países árabes empezaron a partir del 2010 y se extienden 
hasta hoy. Se pueden señalar causas y destacar las metodologías que convocaba a la gente; justicia social, 
oportunidades para los jóvenes, democracia, educación de calidad y la gente usaba los celulares, el facebook, el 
twitter y se juntaban a protestar en las plazas. Líderes como el presidente egipcio Hosni Mubarak abandonaron 
rápido el gobierno, otros como Muhamar Kadafi se aferraron al poder, enfrentaron a los rebeldes, pero cayeron de 
manera deshonrosa, la gente lo golpeó y mató en la calles y alguien le disparo a mansalva. Actualmente el rey de 
Siria Bashar Al Assad se defiende, ataca sin contemplaciones a los rebeldes, ha matado según cifras de ONGs a 
más de doce mil. Muchos anuncian su pronta caída, pero como los rusos lo apoyan, la ONU no ha podido emitir 
ninguna resolución contundente en su contra. No se puede, por la naturaleza de este Seminario entrar en detalles 
de estas revueltas, pero lo cierto es que ellas no tenían más finalidad que protestar, la gente no tenía ningún 
proyecto para su país, pero los que si aprovecharon la efervescencia social, fueron y son los musulmanes con su 
ímpetu antisemita. En Egipto obtuvieron mayoría en las cámaras y ahora en Junio elegirán un Presidente. En 
Libia están asumiendo el poder y en Siria ya tienen listo el gobierno de reemplazo, que funciona en el exterior. 
 
El proceso egipcio es el que proyecta claramente la Primavera Árabe. Antes que el gobierno cayera y en medio de 
las revueltas, ya se produjeron varios atentados contra las tuberías que trasladan el gas licuado a Israel. Asaltaron 
y quemaron la embajada israelita. Todavía no se constituye bien el nuevo parlamento y ya los diputados 
musulmanes están pidiendo la revisión de todos los Tratados de Paz con Israel. Un candidato moderado a la 
presidencia llamado Suleiman fue obligado a abandonar la carrera. Egipto, después de la guerra de los seis días, 
construyó una buena relación de paz  y comercial con Israel, pero los nuevos dirigentes quieren barrer con todo. 
Es tanto el antisemitismo egipcio, que el embajador de Israel en El Cairo, tiene sus oficinas funcionando en un 
Hotel.  
 
 
Desarrollo Nuclear Iraní. 
El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, aseguró que “el actual régimen iraní tiene en común con la 
Alemania nazi el deseo de aniquilar a millones de judíos”. Es cierto que desean hacerlo, no en nombre de una 
raza superior, sino más bien en nombre de un culto o una religión superior. Pero la aspiración de aniquilar 
millones de judíos es clara”.  www.israelenlinea.com/israel/noticias/nacional/4893-netanyahu- 

 
Irán era un país en desarrollo que tenía buenas relaciones con el mundo occidental, hasta que una revolución en el 
año 1979, lo transformó en la República Islámica de Irán, una teocracia musulmana que dirigió hasta su muerte el 
famoso Ayatollah Jomeini y que ahora es gobernado por el Líder Supremo, el Ayatollah Ali Khamenei y el 
presidente Mahmoud Ahmadinejad. En estos, el odio a Israel es incontrolable y frecuentemente amenazan “borrar 
del mapa” al país profético, y para perseguir su objetivo, están desarrollando un programa nuclear que los 
conduzcan a la construcción de ojivas atómicas. Ellos afirman que están enriqueciendo uranio con fines eléctricos 
y medicinales, pero las potencias no les creen, no solo por las amenazas, también por los informes que entrega la 
AEIA, Agencia Internacional de Energía Atómica. Las potencias exigen a la República Islámica que permita la 
inspección de sus centrifugas, pero Irán se burla y esquiva todas las sanciones que les imponen, sin embargo, 
ahora último parecen estar flexibilizando sus posiciones, porque el nuevo paquete de restricciones es muy duro; 
El mundo les bloqueó el sistema electrónico de transferencias de dinero y los países europeos deben dejar de 
comprarles petróleo a partir de julio próximo. Sin embargo, se trata de una táctica (la flexibilización), ya que el 
odio a Israel los nubla y podrían en cualquier momento, disparar los cientos de misiles que poseen. El Ministro de 
Defensa Iraní, el general Ahmad Vahidi ha dicho que tienen la capacidad para destruir a Israel en nueve minutos. 
El momento actual es complejo, Irán tiene la capacidad para cumplir sus amenazas contra Israel, USA está en un 
año de elecciones y los países europeos todavía creen en la vía diplomática y le piden a Israel que no ataque, pero 
el antisemitismo del ayatollah Ali Khamenei y de Ahmadinejad es impredecible.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3. El cronograma escatológico evangélico. 
 
¿Qué tiene que ver la Primavera Árabe y el desarrollo nuclear iraní, con la escatología evangélica? ¿Estas 
revoluciones políticas en los países árabes y amenazas nucleares afectan a la iglesia evangélica? ¿Tienen algo que 
ver con nosotros, los evangélicos chilenos?  Indudable e inexorablemente si, y con ellas, llega una hora decisiva 
para la iglesia evangélica y un tiempo critico para las naciones del mundo. Israel es la esencia de la escatología 
evangélica. Israel ha sido puesto en la mira de enemigos poderosos. Extendamos el lienzo neotestamentario y 
miremos lo que hay, en la revelación sobre las últimas cosas. 
 
La escatología evangélica parte en la ciudad de Cesarea de Filipo, allí llevo Jesús a sus discípulos para establecer 
el fundamento de la iglesia evangélica. Mateo 16: 13-20. “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? 
Y ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías; y otros; Jeremías, ó alguno de los profetas. El les dice: Y 
vosotros, ¿quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás; porque no te lo reveló carne ni 
sangre, más mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra 
edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y á ti daré las llaves del reino de los 
cielos; y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado 
en los cielos. Entonces mandó á sus discípulos que á nadie dijesen que él era Jesús el Cristo”.  La palabra Cristo 
significa Mesías. Jesús es el Mesías. El Mesías surge para salvar y engrandecer a Israel. A Jesús le interesaba 
sobremanera que los discípulos tuvieran claro que él era el Mesías y los discípulos lo aceptaron plenamente, 
veamos algunos ejemplos de esta convicción; Cuando Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, ellos le gritaban: 
¡Hosanna! (Mateo 21:9). Hosanna no significa aleluya, tampoco gloria a Dios, significa: ¡Sálvanos ahora! 
Hosanna, es un grito político y con este grito le pedían a Jesús, que cumpliera su función de Mesías, es decir, que 
librara a Israel del Imperio Romano que los dominaba y restaurara el Reino de Israel, así como era en los tiempos 
de David y de Salomón, pero, Jesús nada hizo, porque todavía no era el tiempo de actuar. Si usted entendió que 
Jesús es el Mesías y entiende lo que significa Mesías, es decir, el que salva y engrandece a la nación de Israel, 
entenderá la tristeza de los peregrinos de Emaús por la muerte de Jesús, cuando dicen: “Pero nosotros 
esperábamos que él era el que había de redimir a Israel” (Cumplir como Mesías), (Lucas 24:21),  y también podrá 
entender porque los discípulos le preguntaron, después de haber resucitado: ¿Restauraras el reino a Israel en este 
tiempo? (Hechos 1:6), es decir, ahora que has resucitado, ¿cumplirás la misión como Mesías? 
 
Bueno, todos sabemos que la provincia de Judá (Israel) dejó de existir en el año 70 DC,  cuando el mariscal 
romano Tito, destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el Templo, mató a un millón de judíos y otro millón de 
judíos huyó. Después de 1778 años de diáspora, a partir del año 1848 los judíos comenzaron a volver a su tierra y 
después de cien años, en el año 1948, los judíos volvieron a refundar su país. Hasta la fecha de hoy, han pasado 
64 años que Israel nuevamente existe como país, pero fue organizado como una república, no como un reino.  

Bueno, este Israel que conocemos ahora, está amenazado de exterminio por la República Islámica de Irán y con 
una guerra por los nuevos gobernantes egipcios, y mañana, por todos los países árabes que vivan la “Primavera”. 
¿Lograrán los musulmanes iraníes hacer desaparecer o borrar a Israel del mapa? ¿Por qué no? ¡Porque Israel tiene 
un Mesías! ¡Porque Israel tiene a Jesús! ¡Jesús el Mesías, salvará a Israel de los misiles iraníes! ¡Jesús el Mesías, 
le dará la victoria a Israel, contra el odio egipcio!  

Bueno, a este Israel que tenemos ahora, le vienen tiempos muy duros, por el odio musulmán y el crecimiento del 
antisemitismo en el mundo, el profeta Jeremías así lo anuncia: ¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, que no hay 
otro semejante a él; tiempo de angustia para Jacob; pero de ella será librado. (Jeremías 30:7)  Esta profecía se 
cumplirá cuando el ejército internacional, patrocinado por el Anticristo, entre a Jerusalén para destruir a Israel 
para siempre. Ese mismo día, de acuerdo a la escatología evangélica, Jesús el Mesías, volverá a la tierra en gloria 
y majestad, acompañado de sus ángeles y de sus santos, para salvar a Israel  y  destruir el ejército del Anticristo y 
juzgar a las naciones que se levantaron en contra de Israel, y con Israel como cabecera y con las naciones que 
hubieren sido salvas, Jesús establecerá, lo que la escatología evangélica llama, el Reino Milenario de Cristo. Si 
usted, reflexiona profundamente en la escatología evangélica, entenderá, al igual como lo hice yo, que Jesús es el 
Mesías de Israel y que nosotros los evangélicos somos soldados de Israel, porque acompañaremos a Jesús a la 
guerra contra el Anticristo, aunque gracias al poder de Cristo, no será necesario, que nosotros entremos al 
combate. 

 

 

 

 



 

 

Desafío para la iglesia evangélica chilena 

Esta es una hora decisiva para la iglesia evangélica, porque debe asumir la defensa de los judíos y apoyar a Israel, 
debe confrontar a los antisemitas y anunciar al mundo que Israel no está solo, que tiene un Mesías. La iglesia 
debe también advertir al gobierno chileno, que tiene que apoyar a Israel en los foros internacionales, porque si no 
lo hace, Jesús el Mesías condenará a nuestra nación en el juicio. Las naciones condenadas en el Juicio, perderán 
la calidad de país y pasarán a ser gobernadas por los líderes de las naciones salvas. 

 

Mensaje para el gobierno chileno 

Esta es una hora crítica para el gobierno chileno, tendrá que asumir posiciones, se si equivoca, la nación lo pagará 
caro. El gobierno chileno debe apurar la suscripción del TLC con Israel, debe unirse a las potencias y condenar 
enérgicamente los afanes nucleares de  la República Islámica de Irán y debe urgir a Egipto para continuar 
respetando el Tratado de Paz que tiene con Israel. En el futuro cercano, el gobierno chileno, no debe contribuir 
con soldados a la conformación del ejército internacional que organizará el presidente de la Unión Europea, 
porque todos ellos morirán el día de la manifestación de Jesús como Mesías de Israel. Si lo hace, es decir, si 
contribuye con soldados chilenos para conformar el ejército internacional, nuestro país será condenado a perder 
su soberanía política y los soldados chilenos morirán en el desierto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


