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I. Definición: La conclusión de la victoria estratégica del conflicto angélico 

por el cual nuestro Señor Jesucristo regresa a la tierra a establecer Su reino y 

a remover a Satanás y a los ángeles caídos.  Este constituye un golpe de 

Estado ocasionando que Satanás pierda el gobierno del mundo y Jesucristo 

sea el que reine (Sal 110:1; He 1:13; 10:13). 

II. Israel bajo el quinto ciclo de disciplina (esto es la destrucción de una nación 

a consecuencia de máximo rechazo de los principios Bíblicos, (Lv 26:27–39) 

dejando de representar a Cristo en la tierra durante la Edad de la Iglesia. 

A. Israel es reemplazado por la Iglesia en la Edad de la Iglesia (Ef 1:22, 23; 

4:4,5; 5:23, 24; 5:30–32; Col 1:18, 24; 2:19) y por los 144,000 Judíos de 

la Tribulación (Ap 7:4). 

B. A consecuencia que Cristo ya se ha sentado a la diestra del Padre, el 

conflicto angélico se ha intensificado durante la Edad de la Iglesia (Ef 

6:11–13).   

III. El cuerpo de Cristo, la Iglesia, está siendo preparado en la tierra por medio 

del bautismo del Espíritu Santo en el cual cada creyente es introducido en 

unión con Cristo (1Co 12:12–14; Col 2:10,12). 

IV. Cuando el cuerpo de Cristo se haya completado, este es removido del mundo 

del diablo por medio del Arrebatamiento de la Iglesia (1Co 15:51–57; 1 Ts 

4:16–18). 

V. Después del Arrebatamiento, la Iglesia viene a ser la novia de Cristo (Ap 

19:7).  

VI. Una vez en el cielo, la novia es preparada para el banquete de bodas que 

ocurrirá en el Segundo Adviento (Ap 19:8,9). 

A. La novia entra a su última santificación [separación para Dios] al recibir 

un cuerpo de resurrección como el de Cristo (1Co 15:51–57; Fil 3:21; 1 

Jn 3:1–2).  

B. La novia al recibir un cuerpo de resurrección como el de Cristo ya no 

posee una naturaleza del pecado (Fil 3:21; 1 Ts 5:23). 

C. La novia es limpiada de todo el bien humano (1Co 3:12,15). 

VII. La novia regresa con Cristo en el Segundo Adviento (1 Ts 3:13; Ap 19:11–

16). 

                                                 
1   R. B. Thieme, Jr., Victorious Proclamation.  (Houston: R. B. Thieme, Jr. Bible Ministries, 1977), pp. 37-38. 
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VIII. Es aquí que empieza la operación estrado de tus pies. 

A. Primero es la procesión triunfal en la cual todos los demonios son 

desarmados por Jesucristo y públicamente mostrados (Col 2:15).   

B. Satanás es hecho prisionero por mil años (Ap 20:1–3). 

C. Los creyentes de la Edad de la Iglesia lanzan demonios a su prisión (Zac 

13:2; 1Co 15:24,25; Col 2:15). 

IX. El remover a Satanás y todos los ángeles caídos, más el gobierno de Cristo, 

cambia el ambiente de la tierra. 

A. La religión es erradicada (1Co 10:20,21). 

B. La doctrina falsa es removida (1 Ti 4:1). 

C. La espiritualidad cambia incluyendo éxtasis, a consecuencia de que 

Cristo está personalmente en la tierra (Jl 2:28,29). 

D. Ambiente perfecto existe en la tierra hasta que Satanás es soltado a 

fomentar la revolución de Gog (Ap 20:7–10). 
 

 


