
Siete Señales 

Proféticas 



1 
Israel es restaurado a su tierra después de 
casi dos mil años en el exilio. 

2 

Jerusalén está en el centro de atención 
del mundo. Es una carga para todos los 
que tratan de moverla. 

3 
La Unión Europea está reuniendo el 
núcleo del Imperio Romano histórico. 

4 

El proceso de paz del Medio Oriente es la 
cuestión internacional de mayor 
importancia. 



5 

Irak, el país que antiguamente tuviera 
por centro a Babilonia, se ha levantado 
hasta una posición de prominencia 
mundial. 

6 

El globalismo está reemplazando con 
rapidez al nacionalismo como nuevo 
orden mundial. 

7 
La apostasía creciente de la Iglesia visible 
se está manifestando por todas partes. 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 

¿Cuál es la primera y más importante  

de las señales del final de los tiempos? 

 

1. El Estado moderno de Israel 

2. El retorno del pueblo judío a Israel 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 

¿Cuál es la primera y más importante  

de las señales del final de los tiempos? 

 
El suceso más profetizado en los pasajes relacionados  

con los tiempos del fin en la Biblia es  

el regreso del pueblo judío  

a la tierra prometida 

 

 

 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 

JEREMÍAS 30:1-3 
 “1Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo:  

 2Así habló Jehová Dios de Israel, diciendo: Escríbete en 

un libro todas las palabras que te he hablado.  

 3Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que 

haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha 

dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, 

y la disfrutarán.” 

 

 

 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 

ZACARÍAS 10:6-10 
 “6Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, 

y los haré volver; porque de ellos tendré piedad, y serán como si no 

los hubiera desechado; porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré.  

 7Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a 

causa del vino; sus hijos también verán, y se alegrarán; su corazón 

se gozará en Jehová. 

 8Yo los llamaré con un silbido, y los reuniré, porque los he 

redimido; y serán multiplicados tanto como fueron antes.  

 9Bien que los esparciré entre los pueblos, aun en lejanos países se 

acordarán de mí; y vivirán con sus hijos, y volverán.  

 10Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de 

Asiria; y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les 

bastará.” 

 

 

 

 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL  

 ISRAEL ES  
 EL CAMPO DE BATALLA 

PARA TODOS LOS 

GRANDES CONFLICTOS  

 Y GUERRAS DE LOS 

TIEMPOS FINALES 

 

 

 

 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 

La Biblia predice: 
Israel va a experimentar dos reuniones a 

 nivel mundial en La Tierra Prometida  

durante los últimos tiempos 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 

La primera reunión será  
un regreso en Incredulidad como preparación para el 

juicio de la tribulación, como preparación para la 

bendición del Milenio de Cristo. 

 

Ezequiel 22:17-22 destaca el regreso en 

incredulidad espiritual como preludio a la 

disciplina del período de Tribulación 
 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 

EZEQUIEL 22:17-22 
 “17Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: 18Hijo de 

hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria; 

todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio 

del horno; y en escorias de plata se convirtieron. 19Por 

tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto todos 

vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, 

he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. 
20Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y 

estaño en medio del horno, para encender fuego en él para 

fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré 

allí, y os fundiré. 21Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros 

en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. 

22Como se funde la plata en medio del horno, así seréis 

fundidos en medio de él; y sabréis que yo Jehová habré 

derramado mi enojo sobre vosotros.” 

 
 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 

ISAÍAS 11:11-12 
 “11Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que 

Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el 

remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, 

Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en 

las costas del mar. 

  

 12Y levantará pendón a las naciones, y juntará los 

desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de 

Judá de los cuatro confines de la tierra.  

 

Isaías 11:11-12  habla de las  

dos reuniones de Israel 

 

 
 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 

Isaías 11:11-12   
La primera reunión internacional  de Israel será 

pretribulacional, así como la segunda reunión será  

en el punto culminante de la Tribulación 

 

 
 

PRIMERA REUNIÓN DE ISRAEL SEGUNDA REUNIÓN DE ISRAEL 

LA REUNIÓN PRESENTE LA REUNIÓN PERMANENTE 

Del mundo entero Del mundo entero 
 

Regreso a parte de la tierra Regreso a toda la tierra 
 

Regreso en incredulidad Regreso en fe 

Restaurados solo a la tierra Restaurados a la tierra y al Señor 
 

Obra de los hombres (secular) Obra de Dios (espiritual) 

Prepara el escenario para la 
tribulación (disciplina) 

Prepara el escenario para el 
Milenio(bendición) 
 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 

Además la Biblia predice que la  

reunión inicial se producirá por fases o 

etapas 
La advertencia de Deuteronomio 28:64-66 con  

respecto a un exilio esparcido (destrucción de  

Jerusalén y el templo por los romanos en 70 d.c.) por 

el mundo entero se ha cumplido de forma literal en los 

últimos  diecinueve siglos. 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 

 EZEQUIEL 37:1-14 
 “1La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso 

en medio de un valle que estaba lleno de huesos.  

 2Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor; y he aquí que eran muchísimos 

sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera.  

 3Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes.  

 4Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd palabra de 

Jehová.  

 5Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en 

vosotros, y viviréis.  

 6Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de 

piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que yo soy Jehová. 

 7Profeticé, pues, como me fue mandado; y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y 

he aquí un temblor; y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso.  

 8Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima 

de ellos; pero no había en ellos espíritu. 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 

 EZEQUIEL 37:1-14 
 9Y me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Así ha dicho 

Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos 

muertos, y vivirán.  

 10Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y 

estuvieron sobre sus pies; un ejército grande en extremo. 

 11Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos 

dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo 

destruidos.  

 12Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro 

vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os 

traeré a la tierra de Israel.  

 13Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras 

sepulturas, pueblo mío.  

 14Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre 

vuestra tierra; y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová.” 

 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 

EL VALLE DE LOS HUESOS SECOS 

EZEQUIEL 37:1-14 

 
Los huesos simbolizan a la nación de Israel que se 

vuelve a reunir en los últimos tiempos 

Un cementerio que ilustra … 

EL REGRESO 

LA RESTAURACIÓN 

LA REGENERACIÓN 

De toda la  casa de Israel:  “todos estos huesos son la 

casa de Israel”(Ez. 37:11). 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 

EL VALLE DE LOS HUESOS SECOS 

EZEQUIEL 37:1-14 
 

1° Una restauración física (reunión de huesos, los 

tendones y la piel) 

Sin embargo, sigue formado por cadáveres sin vida 

 

2° Luego Ezequiel presencia la regeneración 

espiritual 

de Israel, cuando el aliento del espíritu le da vida  

espiritual a la nación muerta. Esto no se  

producirá antes que regrese el Mesías. 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

El retorno ya empezó hace 130 años (1871); en 1939, 

al estallar la 2° Guerra Mundial unos 450.000 judíos 

volvieron a Tierra Santa. 

 

El control de la tierra por los británicos terminó en 

1948, y pronto las Naciones Unidas aprobaron un  

hogar nacional para los judíos. (sólo un 6% del total  

de los judíos del mundo en Israel) 

 

En el año 2001 el 38% (5.016.000) de los 13.200.000  

judíos estaban ya de vuelta en la tierra de Israel. 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

Para el 2030 estará de vuelta el 50% del total de  

judíos del mundo en Israel. 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 

DANIEL 9:27 
  “27Y por otra semana [7 años] confirmará el pacto con muchos; a la mitad de 

la semana [3,5 años- la Gran tribulación] hará cesar el sacrificio y la ofrenda.”  

 

 Según esto, el período de tribulación de siete años comienza 

cuando se firme un pacto entre el Anticristo y los líderes de Israel. 

 

 Presupone la existencia de un estado judío antes que se pueda 

firmar un tratado. 

 

 EL PUEBLO JUDÍO ESTÁ ORGANIZADO EN UN ESTADO 

POLÍTICO: 

Hace posible  el pacto de paz de Daniel 9:27 

Y el comienzo de la tribulación  por vez primera desde el 70 d.c. 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 

DANIEL 9:27 
 “27Y por otra semana [7 años] confirmará el pacto con muchos; a la mitad de 

la semana [3,5 años- la Gran tribulación] hará cesar el sacrificio y la ofrenda.” 

 

DIOS USARÁ ESOS TIEMPOS DE UN HORROR SIN PARALELO  (la 

Gran Tribulación) para llevar a muchos judíos a creer  que el Señor Jesús es el 

Mesías 

 

ZACARÍAS 12:10 
 “10Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, 

espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y 

llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se 

aflige por el primogénito.” 

 



Señal n°1:  
EL REGRESO DE ISRAEL 

JEREMÍAS 31:17 

 “17Esperanza hay también para tu porvenir, dice 

Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra.” 
 

EN RESUMEN: 

Durante la Tribulación, el pueblo de Israel será esparcido sobre la faz de la 

tierra  

por una última vez 

El anticristo los perseguirá sin compasión, muchos serán asesinados 

Al final de la Tribulación, Jesucristo regresará del cielo para acabar con el 

anticristo y sus ejércitos, que se habrán reunido en Israel (Armagedón) para el 

encuentro final 

Gobernarán con su Mesías mil años 

Todas las profecías de la posesión total y bendición de Israel serán 

cumplidas. 



21-03-2011 25 

EPOCAS 

PASADAS 

MILENIO 

EDAD DE  

LA IGLESIA 

(Dispensación de la 

Gracia) 

CRUCIFIXIÓN, 

Muerte y 

Resurrección de 

Cristo 

3 1/2 

AÑOS 

GRAN 

TRIBULACIÓN 

EL PLAN DE DIOS 

Para los Últimos Tiempos 

TRIBULACIÓN 

(Semana 70  

de Daniel/ 7 años) 

ARREBATAMIENTO  
O  RAPTO  

(La Esperanza bienaventurada) 
1°Ts.4:16-17 

 

LA 2° VENIDA 
 (Retorno de Cristo) 

Mt.24:30 
Ap.19:11-21 

 

NUEVO CIELO  
Y 

 NUEVA TIERRA 
 

LA CASA DE DIOS 
(Tribunal de Cristo   

1°Co 3:9-15) 

 



Señal n°2:  
JERUSALÉN: LA ZONA CERO 



Señal n°2:  
JERUSALÉN: LA ZONA CERO 

 La Biblia dice que la “zona cero” de los 

tiempos finales será: JERUSALÉN 

En los mapas antiguos se situaba a Jerusalén  

en el centro del mapa.  

Era el centro geográfico de la actividad del ser 

humano 



JERUSALÉN, UN TENSO FUTURO 

 

Los capítulo 9 al 11 del profeta Zacarías contienen  

profecías de la primera venida del mesías y su rechazo. 

ZACARÍAS 9:9 

 “9Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija 

de Jerusalén; he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, 

humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino 

hijo de asna.” 

 

 

 

Señal n°2:  
 JERUSALÉN: LA ZONA CERO 



JERUSALÉN, UN TENSO FUTURO 

 
ZACARÍAS 11:12-13 
 “12Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario; y si no, 

dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata.  

 13Y me dijo Jehová: Échalo al tesoro; ¡hermoso precio  

 con que me han apreciado! Y tomé las treinta piezas de 

plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro.” 

 

 

 

Señal n°2:  
 JERUSALÉN: LA ZONA CERO 



JERUSALÉN, UN TENSO FUTURO 

El segundo mensaje de Zacarías, que se encuentra entre  

los capítulos 12 a 14, se centra en la segunda venida del  

Mesías y su aceptación. 

 

ZACARÍAS 12:2-3 

 “2He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los 

pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén.  

 3Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los 

pueblos; todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que 

todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella.” 

 

 

Señal n°2:  
 JERUSALÉN: LA ZONA CERO 



A medida que se Acercan los tiempos 

finales, debemos esperar que las tensiones 

entre Israel y las naciones circundantes 

vayan en aumento. 
 

La Biblia dice que en los últimos tiempos, 

Israel y Jerusalén dominarán la atención  

del mundo entero en forma negativa:  

en el centro de las controversias  

y Conflictos internacionales. 
 

Señal n°2:  
 JERUSALÉN: LA ZONA CERO 



EN TODAS LAS CONVERSACIONES DE 

PAZ, EL TEMA ES JERUSALÉN 

 

¿POR QUÉ JERUSALÉN SE ENCUENTRA 

EN EL CENTRO DE LA TORMENTA? 

 

El proceso de paz se estanca continuamente 

al llegar a  

la cuestión de Jerusalén  

y el monte del Templo 
 

Señal n°2:  
 JERUSALÉN: LA ZONA CERO 



¿POR QUÉ JERUSALÉN? 

La reclaman dos religiones mundiales como 

terreno sagrado: 

 

El Judaísmo y el Islam 
 

Señal n°2:  
 JERUSALÉN: LA ZONA CERO 



Es asombroso que un pedazo de tierra 

tan pequeño captar tanta atención: 

 

LA ÚNICA EXPLICACIÓN  

ES DE ORDEN SOBRENATURAL 

 

La gran ironía: Jerusalén significa “posesión 

de paz”, sin embargo no hay ciudad en el 

mundo que haya pasado por más conflictos 

que Jerusalén. 
 

Señal n°2:  
 JERUSALÉN: LA ZONA CERO 



Para los judíos, Jerusalén es el corazón 

espiritual de su religión: 
- Dios llamó a Abraham para que le ofreciera a Isaac en el monte Moriah (Gn 

22:5). 

- Dios escogió a Jerusalén como el lugar donde los israelitas lo debían adorar  

(Dt 12:5). 

- El rey David convirtió a Jerusalén en capital (2° S 5:6-10). 

- David compró las tierras del monte Moriah (1°Cr 21:18). 

-Salomón, hijo de David, construyó el templo sobre el monte Moriah (2° Cr 3:1). 

- Después de la destrucción del templo por los babilonios y el  exilio de 70 años 

en Babilonia, los judíos regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo  en el  

monte Moriah. 

- Cuando los romanos destruyeron el segundo templo en el año 70 d.c., los  

judíos fueron esparcidos. Cuando regresaron y se convirtieron en Nación en 

1948, nombraron a Jerusalén como su capital. 

Señal n°2:  
 JERUSALÉN: LA ZONA CERO 



Algún día Jerusalén hará honor a su nombre: 

Cuando, al final de la tribulación, Jesucristo  

vuelva para gobernar y reinar 

 

ZACARÍAS 14:2;4 
 “2Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra 

Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, 

y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, 

mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad.  (…)  
 4Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los 

Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de 

los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el 

occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte 

se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur.”  

 

Señal n°2:  
 JERUSALÉN: LA ZONA CERO 



JESÚS REGRESARÁ AL MONTE DE LOS OLIVOS,  

desde la cual se contempla el monte del templo. 
 

Desde allí, aniquilará a los ejércitos que se han reunido en 

Armagedón para destruir a Jerusalén y acabar con el 

pueblo judío 
 

Señal n°2:  
 JERUSALÉN: LA ZONA CERO 
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EPOCAS 

PASADAS 

MILENIO 

EDAD DE  

LA IGLESIA 

(Dispensación de la 

Gracia) 

CRUCIFIXIÓN, 

Muerte y 

Resurrección de 

Cristo 

3 1/2 

AÑOS 

GRAN 

TRIBULACIÓN 

EL PLAN DE DIOS 

Para los Últimos Tiempos 

TRIBULACIÓN 

(Semana 70  

de Daniel/ 7 años) 

ARREBATAMIENTO  
O  RAPTO  

(La Esperanza bienaventurada) 
1°Ts.4:16-17 

 

LA 2° VENIDA 
 (Retorno de Cristo) 

Mt.24:30 
Ap.19:11-21 

 

NUEVO CIELO  
Y 

 NUEVA TIERRA 
 

LA CASA DE DIOS 
(Tribunal de Cristo   

1°Co 3:9-15) 

 


