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LA AGENDA PROFETICA DE DIOS.
1. Los asignamientos finales al Espíritu Santo.
2. El calendario profético. (El ciclo del creyente)
3. El arrebatamiento y El Bema de Cristo.
LBA Mateo 24:32 Y de la higuera aprended la parábola: cuando su rama ya
se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Hoy miraremos los movimientos de Dios para los días finales, esto lo
puedo ver por revelación, por hechos y por la escritura.
INTRODUCCION.

Siempre existió el deseo en la humanidad por querer saber respecto a las
cosas finales, es decir los creyentes o inconversos mostraron un interés
en los días de Jesús.
Podría haber sido para prepararse mejor al final
Por un deseo interno motivado por la fe
O por contradecir con las teorías que los religiosos manejaban Etc.
LO QUE SE DIJO AL RESPECTO.
JESUS: Hechos 1:6 Entonces los que estaban reunidos, le preguntaban,
diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel?
7 Y Él les dijo: No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las
épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad;
PEDRO: Hechos 3:19 Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que
vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan
de la presencia del Señor,
20 y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros,
PABLO: 1 Tesalonicenses 5:1 Ahora bien, hermanos, con respecto a los
tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada.
2 Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá
así como un ladrón en la noche;
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3 que cuando estén diciendo: Paz y seguridad, entonces la destrucción
vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer
que está encinta, y no escaparán.
4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os
sorprenda como ladrón;
5 porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la
noche ni de las tinieblas.
6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y
seamos sobrios.
RESUMEN
JESUS DIJO: HECHOS 1:6 “No les corresponde a vosotros saber los

tiempos” = Es para otra gente en otro tiempo final...
PEDRO DIJO: HECHOS 3:19 “arrepentimiento y conversiones serán

requeridas” = visitación de Dios para mostrar su gracia hasta el tiempo
de...
PABLO DIJO: 1 TES. 5:1 -6 “La iglesia tendrá conocimiento de las

asignaciones finales” = la gente del tiempo final no estarán en
ignorancia...
En estos tres pasajes se encuentra 3 divisiones de tiempo.
LAS DIVICIONES DEL TIEMPO.
1. El Kronos #5550: El tiempo dirigido a algo, que apunta en dirección

a, usado al referirse al tiempo de vida...(50, 70, 100 años Etc.)
“TIEMPO DIRECTO”
2. El Kairos #2540: El tiempo que sufre una interrupción, la dirección

del tiempo personal que puede ser interrumpido y que cambia tu
destino, cosas que cambian en tu vida a la visitación divina de Dios.
“TIEMPO INTERRUMPIDO”
3. La Hora #5610: El tiempo fijo, algo pre-determinado por Dios, que

pasa de repente y no puede ser interrumpido o como una visita o
una llamada que de repente se da.
“TIEMPO FIJO”
LOS KAIROS (SAZONES EN HEB. MOW’ED = fiestas) DE ISRAEL.

Temas de escatología

3
Autor Lic. Mario H. Rivera.
“Llamados a conquistar” Escuela de Ministerios.

En el A.T. Dios estableció fiestas como Tiempos señalados para hacer
cosas proféticas
La palabra Fiesta en Hebreo es Mow’ed #4150 = sazones y en griego
es Kairos
FIESTAS

CUMPLIMIENTO HISTORICO

Pascua
Panes sin levadura
Primeros frutos
Pentecostés (nace la
iglesia)
Trompetas (Rosh
Hashanah) Apoc. 2 y 3
Día de
arrepentimiento
(Israel será juzgado)
Tabernáculos

CUMPLIMIENTO PROFETICO.

Israel Liberado de
Egipto
Salida de Egipto
Cruce del mar rojo
Israel recibe la Torah

Cristo Crucificado
Cristo fue sepultado
Cristo resucitado
Derramamiento del E.S.

El nuevo año Judío
La puerta del cielo se
abre
El sacerdote paga
pecados
7 años de tribulación
Entrada a la tierra
prometida

Arrebatamiento (posible)
Bema de Cristo.
2da. Venida a la tierra
(posible)
La instauración del reino
milenial (posible)

Con base a esto veremos 3 eventos finales:
1. Derramamiento del Espíritu Santo.
2. El Rapto y el Bema de Cristo
3. La segunda venida y el Reino milenial.

“Tiempos señalados”
Pascua
Panes sin levadura
Primeros Frutos

Leviticos 23:5
Levíticos 23:6
Levíticos 23:10

Pentecostés
Trompetas
Arrepentimiento

Levíticos 23:16
Levíticos 23:24
Levíticos 23:27
Levíticos 23:34

Tabernáculos

1er. Mes día 14
1er. Mes día 15
1er. Sábado después
de la Pascua
50 días después
7mo. Mes día 1ero
7mo. Mes día 10
7mo. Mes día 15

LAS 3 FIESTAS JUDIAS DEL ADULTO DE 21 AÑOS (MADUREZ).
Jesús estuvo en las 3 fiestas durante sus días.
1. La pascua: representa la redención, nadie puede ocupar tu lugar ese
día tienes que estar ahí presente
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2. Pentecostés: representa el derramamiento final, un cristiano
verdadero no puede ser ignorante e insensible a esta verdad y no se
lo puede perder por estar ocupado en el mundo
3. Tabernáculos: representa la resurrección de los cuerpos y la
glorificación de los cuerpos ahí nos darán cuerpos nuevos para
estrenar.
En estos últimos días en millares de pulpitos en la redondez de la
tierra se enseña que no hay arrebatamiento y que la iglesia pasara
la tribulación.
También que el Espíritu Santo no se mueve más y que finalizo en el
cuarto siglo.
EL PRIMER MOVIMIENTO: Los asignamientos al Espíritu Santo.
LA BUSQUEDA DE LA NOVIA (SELECCIÓN)
Genesis 24:10 Y el siervo tomó diez de los camellos de su señor, y se fue
llevando consigo toda clase de cosas preciadas de su señor. Partió y se
fue a Siria mesopotámica, a la ciudad de Nacor,
11 e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de
agua. Era la hora del atardecer, cuando las jóvenes salían para sacar
agua.
12 Y dijo: --Oh Jehovah, Dios de mi señor Abraham, por favor, haz que hoy
ocurra algo en mi presencia. Muestra bondad para mi señor Abraham.
13 He aquí que yo estoy junto al manantial de agua, y las hijas de los
hombres de la ciudad vendrán para sacar agua.
14 Sea, pues, que la joven a quien yo diga: "Por favor, baja tu cántaro
para que yo beba", y ella responda: "Bebe tú, y también daré de beber a tus
camellos"; sea ella la que tú has destinado para tu siervo, para Isaac. En
esto conoceré que has tenido misericordia de mi señor.
15 Y aconteció que cuando él aún no había acabado de hablar, he aquí
que con su cántaro sobre el hombro, venía Rebeca, que le había nacido a
Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham.
16 La joven era muy hermosa; era virgen, a quien ningún hombre había
conocido. Ella descendió al manantial, llenó su cántaro y subía.
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17 Entonces el siervo corrió hacia ella y le dijo: --Por favor, dame de
beber un poco de agua de tu cántaro.
18 Y ella respondió: --Bebe, señor mío. Se apresuró a bajar su cántaro a
su mano y le dio de beber.
19 Cuando acabó de darle de beber, agregó: --También sacaré agua para
tus camellos, hasta que acaben de beber.
20 Se dio prisa, vació su cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al
pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos.
21 El hombre la observaba en silencio para saber si Jehovah había dado
éxito a su viaje o no.
22 Cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le obsequió un
pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes de oro para sus
brazos, que pesaban diez siclos.
23 Y le preguntó: --¿De quién eres hija? Dime, por favor, ¿habrá lugar en
la casa de tu padre donde podamos alojarnos?
24 Ella respondió: --Yo soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a
luz a Nacor.
25 --Y añadió--: También en nuestra casa hay paja y mucho forraje, y lugar
para alojarse.
Como se seleccionará a la novia, la joven debera de dar a tomar
agua (El Espíritu Santo probara el agua)
Debe de tener padre (no puede ser huérfana o menospreciar la
cobertura)
Debe de tener una casa (Debe ser parte de una congregación)
Debe de haber alimento (Doctrina sana)
Debe de tener lugar para los camellos (Debe de apreciar los
ministerios)
LOS ASIGNAMIENTOS FINALES; “LAS SAZONES DE DIOS.”
LBA Mateo 24:32 Y de la higuera aprended la parábola: cuando su rama ya
se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca.

La recomendación de Cristo fue “De la higuera aprended”
Por que la higuera es usada para comparar la religión contra la vida
del Espíritu.
Todos la enfocan a Israel, como llena de religión y sin frutos.
De la higuera aprended: tiempos y condiciones de la humanidad.
El árbol de Higos: En tres temporadas.
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1. Temprano: se da en el final de Junio (mes Judío es Sivan) entre Mayo
y Junio
2. Verano: se da en Agosto (mes Judío Elul) entre Agosto y septiembre
3. Invierno: Es tiempo de cosecha entre Octubre y Noviembre. (mes
Judío Bul) Octubre y Noviembre.
Entre Junio y Octubre es el inicio de la fiesta de Pentecostés y
termina la fiesta de los Tabernáculos.
Durante estas fechas mencionadas quedan sazones por
cumplirse (Fiestas o tiempos señalados) que son: Pentecostés
(Derramamiento del E.S.), Trompetas (arrebatamiento y Bema
de Cristo), día del arrepentimiento (Juicio para Israel en los 7
años de la tribulación), Tabernáculos (Reino milenial después
de la gran Tribulación) .
LA NATURALEZA DE LA HIGUERA.
Hojas y Frutos, aunque no se vean esta cubiertas por las hojas.
LAS EXPERIENCIAS CON ESTE ARBOL DE HIGOS.
Después de pecar Adán tomo hojas de higos.
Génesis 3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que
estaban desnudos; y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
♦ Característica de la higuera que cubre con las hojas su fruto.

La casa de higos
Cuando Jesús iba a Jerusalén desde Betania paso por betfague “Casa de
Higos”
Ubicada detrás del monte de los olivos,
Cristo hizo algo extraño maldijo a la higuera antes de entrar al área de
Jerusalén, al área del templo.
La maldición de la higuera:
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Saliendo de betania rumbo a Jerusalén miro:
Marcos 11:13 Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá
pudiera hallar algo en ella; cuando llegó a ella, no encontró más que
hojas, porque no era tiempo de higos.
Marcos 11:14 Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: Nunca jamás coma
nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando.
Marcos 11:19 Y cuando atardecía, solían salir fuera de la ciudad.
Marcos 11:20 Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca
desde las raíces.
Marcos 11:21 Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Rabí, mira, la higuera
que maldijiste se ha secado.
Marcos 11:22 Y Jesús respondió , diciéndoles: Tened fe en Dios.
La casa de higos: 967 Bethphage
Significando: La casa de la religión o religiosos.
LA CASA DE LOS HIGOS ES LA CASA QUE NIEGA AL ESPIRITU SANTO.
Hoy en día existen sectores que no creen en los dones y frutos del
Espíritu Santo.
Hay teólogos que enseñan al Espíritu Santo solamente como
concepto.
Hay gente que no ha dado lugar al Espíritu Santo y como
consecuencia no tiene frutos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Carnalidades
Sin revelación
Sin experimentar liberaciones
Sin guianza
Enfermos
Sin crecimiento espiritual
Débiles Etc.

Galatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fidelidad,
23 mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley.
24 Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus
pasiones y deseos.
25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
EL ASIGNAMIENTO DEL E.S. VENDRA EN DERRAMAMIENTO.
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RVA Hechos 2:17 Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré
de mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas
profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán
sueños.
Esto es como una segunda oportunidad
Esto significa un tiempo espiritual glorioso
Significa crecimiento de los frutos
Oportunidad para arrepentirse
Oportunidad para consagrarse y santificarse
Para recibir consolación
Oportunidad para ponerte en paz Etc.
LBA Proverbios 27:18 El que cuida la higuera comerá su fruto, y el que
atiende a su señor será honrado.
LBA Cantares 2:13 "La higuera ha madurado sus higos, y las vides en flor
han esparcido su fragancia. Levántate amada mía, hermosa mía, y ven
conmigo."
LA BLASFEMIA CONTRA EL ESP. SANTO. (apartir de aquí los datos fueron tomados del
Estudio del Apóstol Sergio Enríquez/www.ebenezer.org.gt “La blasfemia contra el Espíritu Santo)

Por eso os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la
blasfemia contra el Espíritu Santo, no será perdonada. (Mt 12:31)

LAS FORMAS DE BLAFEMIAS.
Se puede blasfemar de diferentes formas y en contra de varias cosas como
de Dios.
De Dios (1 Sam 3:13, Ap 16:11),
De la Palabra de Dios (Ti 2:5),
De la doctrina (1 Ti 6:1),
Del Camino a la Verdad (2 Pe 2:2),
De Ias potestades superiores (Jud 8, Ap 13:6)
y toda blasfemia puede ser perdonada si la persona se arrepiente (Mr
3:28, Lc 12:10), pero si no lo hace, experimentará Ia condenación eterna.
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Blasfemia viene de una raíz griega que significa vilipendio =
Contra Dios, blasfemia, maldición, maledicencia, herir, hacer daño,
difamatorio, contra Dios.
Blasfemar es maldecir el nombre de Dios (1 Rey 21:10),
Hablar en contra de Dios o de lo sagrado (Hch 6:13),
Es atribuirle a Satanás las obras que hace el Espíritu de Dios,
cuando es convincente que es Dios el que está actuando (Mt 12:24),
Es voltearse en contra del Espíritu Santo después de haberlo recibido
(Hc 6:4-8),
Es imitar una obra inspirada a otro por el Espíritu Santo mintiendo,
para ser visto o admirado (Hch 5:3) y no sentir arrepentimiento por
ello.
La blasfemia es un proceso de involución, en el cual, el corazón del
hombre se va endureciendo y alejando del Señor hasta llegar al punto de
apostatar y aborrecer todo lo que tiene que ver con Dios.
La blasfemia contra el Espíritu Santo no es el simple hecho de hablar mal
contra Dios sino es un proceso en el cual se ha enojado, apagado,
contristado, mentido, tentado, resistido y por último blasfemado al Espíritu
Santo con el cual fuimos sellados y por el cual somos guiados, consolados,
redargüidos y santificados. En esta condición, el Espíritu se aparta y se
vuelve enemigo del blasfemo

LAS GRADAS DE LA BLASFEMIA.
Enojar al Espíritu Santo
(Is 63:10).

Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu; por lo cual
se les volvió enemigo; y El mismo peleó contra ellos...
Enojar (hebreo atsab significa preocuparse, dolor o cólera, pervertir,
pesar, triste, dañar, enojar, herir, entristecer).
Esto sucedió cuando el pueblo de Ismael se rebeló en contra de Dios. La
palabra rebelarse (hebreo mará que significa hacer amargo o
desagradable, rebelarse. resistir, provocar, aborrecer, cambiar, ser
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desleal, enojar, irritar). Este es el primer paso en el cual si alguien cae,
pero se arrepiente, confiesa y se aparta, alcanza misericordia, de lo
contrario seguirá involucionando.
Apagar al Espíritu Santo

"No apaguéis al Espíritu " (1 Te 5:19)
Apagar (griego sbennumi que significa extinguir, literal o figurativamente
apagar).
La Biblia dice que el espíritu del hombre es lámpara a Jehová, con la cual
escudriña lo profundo de su ser (Pr 20:27). Esa era la primero Llenura del
Espíritu.
Para mantenerla era necesario llenarse constantemente de Él.
Contristar al Espíritu Santo

y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para
el día de la redención. " (Ef 4:30).
Contristar (griego lupéo significa afligir, estar triste. angustiar, causar
tristeza, molestia, dolor).
Esta condición se alcanza cuando en vez de crecer en el proceso de
regeneración y despojarnos del viejo hombre, se comienza a vivir una vida
conforme al mundo y sus deseos engañosos.
Mentir al Espíritu Santo
"Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir
al Espíritu Santo, y sustraer parte del precio del terreno? " (Hch 5:3).
Mentir (griego pseudomai que significa pronunciar una falsedad o intentar
engañar mediante falsedad, mentir),
En esta condición se cae como consecuencia de no despojarnos de la
mentira, que es parte del viejo hombre y obra de la carne, permitiendo que
Satanás llene completamente el corazón concibiendo engaños tan grandes
como el de mentirle al Espíritu Santo. Ananías quiso engañar a los
hombres con el objeto de que creyeran que era espiritual y que era digno
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de ser admirado e imitado. Amó más la gloria de los hombres que la de
Dios y olvidó que a Dios nadie lo engaña (Ga 6:7).
Tentar al Espíritu Santo

"Entonces Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al
Espíritu del Señor?... " (Hch 5:9)
Tentar (griego peirázo que significa incitar, disciplinar, provocación,
examinar, tentar).
La Biblia dice en el libro de Santiago que nosotros somos tentados cuando
de nuestra propia concupiscencia somos arrastrados (St 1:15).
También nos dice que Dios no puede ser tentado porque El es Santo (St
1:13). Entonces el intentar hacerlo es una ofensa grave. Una manera de
tentar a Dios es como Satanás trató de incitar a nuestro Señor Jesucristo
cuando le dijo que se tirara del pináculo porque Dios enviaría ángeles
para socorrerlo, pero la respuesta divina fue "escrito está: no tentarás al
Señor tu Dios." (Mt 4:7).
También los fariseos tentaron al Señor con preguntas engañosas para ver
como actuaba, pero el Señor siempre les contestó con sabiduría y los
dejaba callados y asombrados al punto de decir que no volverían a hacerle
más preguntas porque jamás habían oído hablar a hombre alguno como
El. (Jn 7:45-46).
Existen varias formas de tentar a Dios, entre ellas está el probar a Dios
para ver si tiene poder para hacer algo, como en el caso del pueblo de
Israel cuando pidió pan (Sal 78:18-20).
Otra forma es pidiendo gustos personales como cuando Israel pidió carne
y aunque el Señor se la dio, hubo una mortandad dentro del pueblo a
causa la tentación.
Otra manera es pedir señales para comprobar que Dios tiene poder, como
en el caso de los escribas y fariseos que demandaron señales (Mt 12:3839).
Entre los antídotos contra la tentación tenemos la fe por medio de la
cual creemos que Dios es poderoso, que es fiel.
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Resistir al Espíritu Santo

'!Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís
siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros. "
(Hch 7:51).
Resistir (griego Antipipto que significa oponerse, resistir).
Son aquellas personas que no sólo se oponen al Espíritu Santo sino que
matan a aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación y que han
caído en dureza de cerviz. Son incircuncisos de corazón y de oídos, que
resisten siempre al Espíritu Santo.
La única solución en esta condición es arrepentirse, humillarse y
someterse bajo la mano poderosa de Dios.
Hasta aquí el proceso de un apóstata es de ser reversible, siendo
perdonado por lo que en ignorancia o voluntariamente haya hecho, porque
Dios siempre es amplio en perdonar.
Blasfemar contra el Espíritu Santo

.pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás
perdón, sino que es culpable de pecado eterno." (Mat 3:29).
Este es el último paso del proceso de involución ya que cuando una
persona llega a esta condición, ya no puede arrepentirse pues ha caído en
una apostasía irreversible y el Espíritu Santo ya no produce
arrepentimiento, lo cual hace imposible que sea restaurado (Heb. 6:1-4)
Sin duda antes de llegar a esta terrible condición, Dios da oportunidades
de arrepentimiento las cuales debemos aprovechar para que nuestro
corazón no sea endurecido y entenebrecido. (Hasta aquí se usaron los datos del
Estudio del apóstol Sergio Enríquez)

