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¿¿Quién escoge quién se salvará?,
o ¿quién será lleno del Espíritu
Santo? Estas son preguntas muy

pertinentes para nosotros en el aquí y
el ahora. La siguiente es una historia
verdadera.
En 1964, pocos días después de haber
recibido el bautismo en el Espíritu
Santo, un buen amigo mío que había
orado por mí para que fuera lleno del
Espíritu, y yo estábamos almorzando
juntos, cuando él dijo:  
–-- Tengo una confesión que hacerte.
— ¿Qué es? —pregunté yo.
— No me gusta admitirlo, pero tú
eres, quizás, la última persona que yo
hubiera pensado que recibiría esta
experiencia.
Me reí. Comprendía sus dudas. Yo
era un fundamentalista, pero también
era un carnal en lo que a eso se
refiere. Sólo acaté a decir:
— ¡Alabado sea el Señor! 
— ¿Por qué? —preguntó él. 
— ¡Alabado sea el Señor que tú no
eras quien estaba escogiendo! —
respondí yo. Ambos nos reímos.
La verdad es que, de alguna manera,
todos nosotros quedamos
asombrados de quien Dios utiliza y
de quien él bendice. De hecho,
nuestros prejuicios a menudo
interrumpen nuestra utilidad.
Gracias a Dios que sus caminos son
más altos que los nuestros.

El secreto sagrado 
El apóstol Pablo revela un misterio
profundo en el libro de Efesios. Es un
misterio que había permanecido

oculto por siglos, pero que fue
revelado hace más de 2.000 años atrás
a los apóstoles. Es este: Dios someterá
a todas las naciones bajo la autoridad
de Jesucristo, en un cuerpo, y por
medio de este cuerpo dará a conocer
su múltiple sabiduría a los
principados y potestades en lugares
celestiales.
Mi propósito aquí no es reflexionar
sobre esos seres celestiales, sino sobre
el efecto de ese misterio en la iglesia,
en nuestra misión y en nuestra
actitud, particularmente en los
últimos días. Las ramificaciones
espirituales, culturales, económicas y
políticas del secreto sagrado son
inimaginables y afectan a toda la
humanidad.
Algunos responderán que esto es
idealista, inverosímil y aun tonto.
Debo recordarles que estas
declaraciones encontradas en Efesios
capítulos 1-3, no fueron hechas por
algún pronosticador idealista o algún
evangelista moderno de ese día que
había sido tomado desprevenido en
un momento de emoción. Esas
declaraciones las hizo alguien que
reclamaba estar bajo la inspiración
divina, quien dio su vida entera para
fomentar esas palabras proféticas y
cuyos esfuerzos, hechos en el poder
del Espíritu Santo, cambiaron el
curso de las naciones.

Cuando el apóstol Pablo hizo estas
declaraciones había pocos creyentes y
las naciones conducían sus asuntos
en la oscuridad. A pocos les
importaba lo que él decía. Pero ahora,
mientras escribo el presente artículo
para usted, 2.000 años más tarde,
centenares de millones de personas
han venido a Cristo y creen que lo
que Pablo escribió fue inspirado por

el Espíritu Santo.
Aún hoy, las declaraciones de Pablo
afectan profundamente la manera
como los seguidores de Jesús vemos
al mundo, como analizamos a otras
religiones, como nos acercamos a
personas inconversas, y como
miramos el futuro y los últimos días.
He aquí un caso de suma
importancia: el mahometismo.
Recuerde: Pablo empieza su
declaración del secreto sagrado en
Efesios capítulo uno, orando para
que nuestros ojos sean abiertos para
“saber cuál es la esperanza a que él os
ha llamado, cuáles las riquezas de la
gloria de su herencia en los santos”.
Pablo ora para que conozcamos la
grandeza de su poder, revelado en la
resurrección de Cristo de entre los
muertos, y en el hecho de que Cristo
está sentado a la diestra del Padre,
sobre todo principado y autoridad,
poder y señorío.
Pablo nos recuerda que el mismo
poder que levantó a Jesús de los
muertos cumplirá el propósito de
Dios en la iglesia y llenará todas las
cosas consigo mismo. Luego nos
recuerda otras cosas. Por ejemplo,
nosotros los gentiles (los de las
naciones no judías) estábamos
totalmente muertos en nuestros
pecados, estábamos atados por las
fuerzas del mal, andando en los
deseos de nuestra carne, separados
de Cristo y de los pactos de sus
promesas, sin Dios y sin esperanza.
Para tener fe en lo que Dios dijo que
haría en el futuro, necesitamos
recordar lo que él hizo en nuestro
pasado. Una visita a las naciones aún
sin reclamar nos recordaría de su
redención hacia nosotros. Una vez
todas las naciones andaban en la
oscuridad. Los talibanes de
Afganistán podrían ser una
representación típica de gobiernos
que una vez rigieron muchas
naciones.
Pero ahora, el apóstol interrumpe su
descripción de nuestro anterior
estado con las bienvenidas palabras
“pero ahora”. La entrada de Jesús en
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la historia humana, su muerte en la
cruz, su resurrección y reinado han
hecho una gran diferencia en los
asuntos del hombre. Nosotros que
estubimos una vez totalmente lejos,
ahora hemos sido hechos parte de su
pacto, de su comunidad, y somos
herederos con todos los que le han
recibido. De entre nuestra gran
diversidad hemos sido hechos uno
en él.
He oído incontables testimonios de
aquellos que una vez odiaron, pero
ahora aman; que una vez sembraron
contienda, pero ahora promueven la
paz; y que una vez estaban separados,
pero ahora están unidos. Esta unidad
de vida revela la multiforme sabiduría
de Dios a un mundo severamente
dividido.
El “ahora” de Pablo fue proclamado
hace 2.000 años. Unos pocos miles
aprovecharon los beneficios del
evangelio entonces, pero creyeron en
el poder del evangelio para todas las
naciones.
Nuestro “ahora” es 2.000 años más
tarde, y centenares de millones han
gustado de los beneficios directos del
evangelio. Y muchos millones más son
bendecidos indirectamente. La mayor
parte del mundo ha sido bendecida
por la obra de reconciliación de Cristo.
Mayordomía   
El apóstol Pablo comprendió el
misterio y quiso que los gentiles (los
grupos étnicos) de su día lo
comprendieran así mismo. Pero él
también vio su vida como una
mayordomía de este secreto sagrado:
todas las naciones un día pasarían a
formar parte del reino de Cristo y de
su cuerpo. La vida de Pablo estaba
dedicada completamente a dar a
conocer el secreto a todo el mundo. Él
vio el futuro cuando aún estaba lejos y
lo abrazó con todo lo que él tenía. No
era un deseo o una esperanza
solamente para él; él lo creyó con todo
su corazón. Pablo vio a cada grupo
étnico como una parte futura del reino
de Cristo. Los otros apóstoles también
vieron este futuro (vea Mat. 28:18-20).
“Apóstol” quiere decir “enviado”. Los

apóstoles fueron enviados
a las naciones y a grupos
étnicos del mundo. La fe
apostólica es que las
naciones vendrán al reino
de Cristo mediante la fe en
él antes del último gran día
final.
Implicaciones    
Las implicaciones que tuvo
este “secreto” sobre su
escatología (su forma de
ver los últimos días) son
voluminosas; quiero
mencionar sólo unas
cuantas de ellas.
Necesitamos ver más
claramente el secreto
sagrado si hemos de
confrontar exitosamente a
nuestro mundo. El
propósito de Dios va más
allá de la salvación
personal. Él ama al mundo
entero y la muerte de Jesús
fue para la redención de toda la
creación. No soy un universalista en el
sentido de que todos serán salvos;
pero el evangelio enfrentará a todas
las naciones y habrá personas
redimidas de todos los grupos étnicos.
Su verdad seguirá marchando hasta el
día final.

Nuestra comunión en Cristo es una
manifestación del misterio de su obra
redentora en todas las naciones.
Hemos visto que nuestra comunión
debe trascender barreras estructurales
y culturales, aun entre los creyentes, si
hemos de cumplir con su misión.
Nuestras divisiones son escandalosas.
Se necesitará más que un diálogo
ecuménico tímido, basado en los
mínimos comunes denominadores,
para ver el verdadero compartir de
Cristo entre nosotros y los irredentos. 
Si podemos ver a Jesús como Señor de
la historia, podemos creer que él es el
Señor del futuro. No creo que una
catástrofe sea la voluntad de Dios: es
un testimonio de nuestra ceguera.
Pero creo que el Señor, regularmente,
ha dejado que vengan las catástrofes
para abrir nuestros ojos a un futuro

mejor y más útil. Él ha utilizado la
misma insensatez del hombre según
su propia sabiduría y propósito.
¿Y cuáles son las implicaciones en el
mahometismo? He creído por muchos
años que el evangelio se mueve con el
sol hacia el poniente. “Desde donde el
sol nace hasta donde se pone, es
grande mi nombre entre las naciones”.
Eso no sólo quiere decir todo el día,
sino que el evangelio se mueve en
dirección al sol poniente. Pablo fue
llamado para ir hacia el oeste.
La historia ha presenciado la marcha
del evangelio a través de Europa, las
Américas, y a través de Asia y
porciones de África. El mahometismo
sigue ahora. Así como el 11 de
setiembre del 2001, el 7 de diciembre
de 1941, son días que “vivirán en la
infamia”, también son días que están
entre los últimos que, por siempre,
cambiarán nuestra perspectiva de la
otra parte del mundo. El Oriente
Medio y otras zonas
predominantemente musulmanas,
también serán áreas que “se
apoderarán” de nuestra atención.
Ciertamente estas áreas estarán en
nuestra mira.



180

¿Cómo deberíamos ver nosotros, que
somos seguidores de Jesús, el Oriente
Medio? Reconociendo mi propia
falibilidad, voy a sugerir algunas
formas: 
•†Recuerde que Dios hace la elección
y él ha escogido a todas las naciones.
•† Recuerde que él no quiere que
ninguna perezca.
•† Recuerde que Dios ama al mundo
y el Oriente Medio es parte de su plan.
No podemos presuponer ni podemos
estereotipar. Sí, hay mucho malo que
debe ser enfrentado allí, igual que en
todas partes. Mientras tratamos con
grupos humanos, también tratamos
con individuos y las generalidades no
conservan su validez en todos los
casos.
Los que han tenido más éxito entre los
musulmanes son aquellos que han
abierto sus corazones con el amor de
Cristo. Estamos siendo probados a
este respecto, tanto como Pedro
cuando fue enviado a compartir el
evangelio con un centurión romano.
Pedro, Pablo, Tomás e incontables
otros individuos fueron candidatos
improbables para la gracia de Dios, y
la mayor parte de nosotros lo fuimos
también. No es por la voluntad del
hombre que la redención viene, es por
la voluntad de Dios y a través de los
sufrimientos de Cristo. Y es el Señor el
que ha dado fe de que, a través de él,
todas las naciones oirán el evangelio;
y que de entre ellas se levantará una
asamblea nueva, revelando su
multiforme sabiduría. Necesitamos su
sabiduría ahora. Y, quizá a través de
nuestro sufrimiento, el evangelio será
extendido. ∆
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PPorque el Señor mismo con voz de
mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del

cielo; y los muertos en Cristo resucitarán
primero. 
Luego nosotros los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para
recibir al Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor. 
Por tanto, alentaos los unos a los otros
con estas palabras” (1ª Tes 4:16-18), (ver
también  1ª Tes. 5:1-16). 
“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los
profetas, y apedreas a los que te son
enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a
tus hijos, como la gallina a sus polluelos
debajo de sus alas, y no quisiste! 
He aquí, vuestra casa os es dejada
desierta; y os digo que no me veréis, hasta
que llegue el tiempo en que digáis: Bendito
el que viene en nombre del Señor” (Lucas
13; 34-35).
“Velad, pues, porque no sabéis cuándo
vendrá el señor de la casa; si al anochecer,
o a la medianoche, o al canto del gallo, o a
la mañana; para que cuando venga de
repente, no os halle durmiendo. Y lo que a
vosotros digo, a todos lo digo: Velad”
Marcos 13: 35-37). 
Hay, entre el pueblo redimido de
Dios, una esperanza eterna muy
parecida a lo que experimentó David
cuando el Señor le dijo que no atacara
al enemigo hasta que oyera “un ruido
como de marcha por las copas de las
balsameras”. Él supo que Dios le
había dado una señal y estaba a punto
de venir en su ayuda para derrotar a

su enemigo (vea 2 Samuel 5:24). 
No obstante, este apasionamiento que
tienen hoy quienes han discernido,
por el Espíritu Santo, los tiempos y las
sazones, es muchísimo más grande
que todo el mover de Dios en tiempos
pasados y en el presente. Es la
convicción de muchos cristianos que
el fin de este siglo está sobre nosotros
y que estamos en el umbral de una
nueva era. Esta convicción no está sin
fundamento en la Palabra de Dios y
uno se pregunta si no nos damos
cuenta de lo avanzado que está el día
y lo tarde que realmente es en el plan
de la  dispensación de Dios. 
Mientras Jesús anduvo por esta tierra,
cumpliendo con el plan de redención
de Dios y antes de ascender para
sentarse a la diestra del Padre, él
manifestó claramente que regresaría
para recibir a su novia, la Iglesia, y
establecer su reino milenario después.
Mucho se ha escrito y se escribirá
acerca de los eventos que tomarán
lugar en el cierre del tiempo como lo
conocemos y el comienzo de las
incesantes edades del siglo venidero,
y acerca del orden de los
acontecimientos, si la tribulación
(Mateo 24:21;  Daniel 12:12:1;
Apocalipsis 7:14) es antes o después
del rapto de la iglesia (1ª
Tesalonicenses 4:2-6), cuándo ocurrirá
el milenio (Apocalipsis 20:2-6), etc.
Pero el objeto de este artículo no es
tratar de fijar dogmáticamente los
tiempos y eventos de los cuales nadie
puede estar seguro, sino enfocar la
atención del lector en la realidad de
que la hora es tarde y que cualquiera
de estos eventos que venga
primero,está a punto de ocurrir.

Alguien ha calculado que hay cinco
veces más promesas en la Biblia
acerca del regreso de Cristo (o su
segunda venida) que de su primera
venida. Sabemos que las promesas
acerca de su primera venida se
cumplieron literalmente y podemos
estar seguros de que las promesas
acerca de su segunda venida también
se cumplirán  literalmente. Se ha
calculado que la segunda venida de
Cristo es mencionada 318 veces en el
Nuevo Testamento o sea una vez por
cada 25 versículos. Por supuesto, que
un tema de tanta importancia amerita
nuestra cuidadosa atención,
especialmente cuando nos detenemos
a pensar todo lo que Jesús dijo acerca
de su segunda venida y el cuidado
que se tomó para advertirnos  de
¡estar listos cuando él regrese! 
Cuando sus discípulos le pidieron las
señales de su regreso y del fin del
mundo o la consumación de este siglo,
Jesús les respondió, a ellos y a
nosotros, en gran detalle, dándonos
señales definidas que marcan el cierre
de este siglo. Tampoco podemos
entrar en una discusión exhaustiva de
estas señales, pero se anima al lector
para que haga un estudio personal de
las siguientes escrituras en particular:
Mateo 24:1-51; Marcos 13:1-37; y
Lucas 21:7-36. Tomaré unas pocas de
estas señales, con la esperanza de que
nos ayuden a impactarnos con la
realidad de lo tarde que realmente es. 
Jesús dijo que una de las señales es
que muchos vendrían en su nombre
diciendo que ellos son el Cristo,
profetas falsos engañando a muchos;
nos advirtió para que no nos
turbemos “porque es necesario que
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todo esto acontezca” (Mateo 24: 4-5).
Este es un tiempo para “probar los
espíritus para ver si son de Dios” y de
“escudriñar las escrituras diariamente
para ver si estas cosas son así” (Hechos
17:11). Debemos tener particular
cuidado con la “religiosidad” que
tiene una apariencia de piedad  pero
que niega la eficacia de ella. Dios dice
que nos apartemos de ellos (2ª
Timoteo 3:5).
Esto nos recuerda a Israel en los días
de Isaías. Israel es descrito de manera
muy semejante a nuestros días (ver
Isaías 1:4,7). La gente estaba muy
ocupada siendo religiosa y asistiendo
al templo y Dios tuvo que mandar al
profeta Isaías para que les dijera que
su corazón no estaba bien con Dios. El
profeta Jeremías habló aún más fuerte
contra la religiosidad del pueblo que
frecuentaba el templo y ofrecía
sacrificios a Dios pero seguía robando,
matando, cometiendo adulterio,
dando falso testimonio y quemando
incienso a Baal (Jeremías 7:1-11).
Esta tibieza en la iglesia es otra de las
señales de los últimos días.
Apocalipsis 3:14-22 describe la
condición de algunas iglesias que
dicen ser ricas y son pobres de
espíritu; que no son ni frías ni
calientes. Se cuenta la historia de Sto.
Tomás de Aquino que fue a Roma
para presentar sus respetos al hombre
que era el papa. Éste le mostró
orgullosamente las maravillas del
palacio papal y los cofres de plata y
oro recibidos de todas partes del
mundo. El papa observó con una
sonrisa: 
-Como ves, hermano Tomás, no
podemos decir como dijo el primer
papa (ellos dicen que Pedro fue el
primer papa): “No tengo plata ni oro”.
Sto. Tomas dijo atrevidamente:
-No, ni tampoco podemos decir: “En
el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y anda”.
Sí, este es un comentario acerca de la
condición de tibieza imperante en el
sistema de la iglesia mundial: riquezas
sin poder. Jesús nos advirtió a no
dejarnos engañar por los tales.

Otra señal de los últimos
días que Jesús nos dio es
esta: “Pero como en los días
de Noé, así será la venida
del Hijo del hombre”
(Mateo 24:37). Un estudio
de los días de Noé revela
que eran tiempos de pecado
y de adulterio de un pueblo
científico e intelectual.
Ciertamente, estos son
adjetivos que se aplican a
los días en que vivimos. El
relato de Lucas 17:26-30
implica que la gente estaba
demasiado ocupada en los
asuntos de la vida,
comiendo, bebiendo,
comprando, vendiendo,
sembrando, construyendo,
etc. para molestarse con
Dios y su justicia y así es
hoy.
Jesús habló también de
guerras y rumores de
guerra, hambres,
pestilencias y terremotos y la historia
prueba que estos incidentes han
aumentado en número e intensidad
conforme este siglo llega a su final. 
Otra señal de los últimos días es el
incremento en el interés por lo
sobrenatural. Al mismo tiempo que
Joel 2:28-29 se está cumpliendo con el
derramamiento del Espíritu Santo
sobre toda carne y un gran
avivamiento de las manifestaciones
sobrenaturales de los dones del
Espíritu de Dios; lo que dice 1ª
Timoteo 4:1 también se está
cumpliendo: “Pero el Espíritu dice
claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a
espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios”. Hay evidencias de muchas
personas que han sido seducidas por
espíritus engañadores y doctrinas de
demonios. El gran interés de hoy en la
astrología, la adivinación, médiums, la
güija, las ciencias ocultas y la magia
negra son evidencias de que Satanás
está aprovechando la oportunidad de
este gran interés en lo sobrenatural y
está teniendo éxito en desviar a
muchos del Espíritu y la Palabra a la
superstición, la lectura de las estrellas

y la magia negra. Esta es una
evidencia más de lo tarde que es.

Veamos la mayor indicación hoy de lo
pronta que está la venida del Señor. Se
trata de lo que está ocurriendo con la
nación de Israel. Jesús nos dijo en
Lucas 21:20,24: “Pero cuando veáis a
Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed
entonces que su destrucción ha llegado.
Caerán a filo de espada y serán llevados
cautivos a todas las naciones, y Jerusalén
será pisoteada por los gentiles hasta que
los tiempos de los gentiles se cumplan”. 

Jeremías había profetizado muchos
años antes, sobre la dispersión y
reunión de la nación de Israel: “A
Babilonia serán transportados, y allí
estarán hasta el día en que yo los visite,
dice Jehová; y después los traeré y los
restauraré a este lugar. He aquí yo los
hago volver de la tierra del norte, y los
reuniré de los fines de la tierra, y entre
ellos ciegos y cojos, la mujer que está
encinta y la que dio a luz juntamente; en
gran compañía volverán acá. Irán con
lloro, mas con misericordia los haré
volver, y los haré andar junto a arroyos de
aguas, por camino derecho en el cual no
tropezarán; porque soy a Israel por padre,
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y Efraín es mi primogénito. 
Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y
hacedlo saber en las costas que están lejos,
y decid: El que esparció a Israel lo reunirá
y guardará, como el pastor a su
rebaño”(Jeremías 27:22; 31:8-10).
Ezequiel profetizó también del tiempo
cuando Dios volvería a juntar a su
pueblo Israel de todas las naciones
donde habían sido dispersados
(Ezequiel 36:16-24).
Israel ha sido el reloj de la profecía y
es bueno notar y tomar en serio lo que
está aconteciendo con esta nación.
Dios hizo pacto con Abraham
(Génesis 12:1-3, 13:15, 15: 5-7 y 15:18).
Dios le prometió muchas cosas
importantes, no siendo la menor, la
promesa de una tierra desde el río de
Egipto hasta el río Éufrates (Génesis
15:18) y Dios no miente; siempre
guarda sus promesas. No obstante, la
desobediencia y la rebeldía del pueblo
de Dios, los judíos, ha causado que él
haya tenido que castigarlos y
corregirlos y esto ha resultado en la
disgregación y dispersión de los
judíos hasta los cuatro rincones de la
tierra. La última gran dispersión
ocurrió en el año 70 D.C., como
resultado de haber rechazado a
Jesucristo, el Mesías prometido. Los
judíos fueron dispersados y
estuvieron sin patria casi por 2000
años y pocos fueron los judíos que
quedaron en Palestina. Pero, en 1917,
la Declaración de Belfort patrocinada
por Inglaterra, declaró a Palestina el
suelo nacional para los judíos y éstos
comenzaron a venir a su patria.
En 1948 “Nace una nación en un solo
día” (Isaías 66:8 V.P.) y la patria de los
judíos mantiene su independencia y el
nombre de la nación es Israel.
Ciertamente se cumple lo profetizado
por el salmista que dice: “Levántate,
compadécete de Sión, pues ya se cumplió
el tiempo; ¡ya es hora de que la perdones!
cuando él reconstruya a Sión y aparezca
en su gloria” (Salmo 102: 13,16 DHH).  
Sin embargo, el cumplimiento más
maravilloso de la profecía ocurre en la
Guerra de los Seis Días en 1967 en la
Tierra Santa, durante la cual Jerusalén
(la vieja Jerusalén, la nueva ciudad

había estado en manos de los judíos
desde 1948) fue tomada casi
totalmente y pasó a ser posesión de
los judíos; la bandera con la Estrella
de David ondeó y sigue ondeando
hoy una vez más sobre la ciudad que
había sido hollada por los gentiles por
cientos de años. Recuerde que Jesús
dijo: “Jerusalén será pisoteada por los
gentiles hasta que los tiempos de los
gentiles se cumplan” (Lucas 21:24). Para
entender el gran significado de esta
declaración a la luz de la milagrosa
Guerra de los Seis Días en la que los
judíos volvieron a ganar Jerusalén,
sólo tenemos que leer Romanos 11 y
entender estas realidades: (1) Dios no
desechó a su pueblo Israel para
siempre, sólo los hizo a un lado (por
su incredulidad) temporalmente. (2)
Los hizo a un lado como nación por
un tiempo para tratar con los gentiles
y para tomar para sí un pueblo, una
iglesia compuesta de creyentes, el
cuerpo de Cristo; la incredulidad de
Israel se convirtió en la oportunidad
de los gentiles. (3) Cuando los tiempos
de los gentiles se hayan cumplido y
“haya entrado la plenitud de los
gentiles” (Romanos 11:25), Dios
tratará una vez más con Israel como
nación y este será el tiempo de la Gran
Tribulación o “el tiempo de angustia
para Jacob” (Jeremías 30:7), (vea
también Mateo 24:21; Daniel 12:1;
Apocalipsis 7:14). Durante este tiempo
un remanente creerá y permanecerá
fiel, de manera que Pablo dice “Luego
todo Israel será salvo” (Romanos
11:26).

Si bien no podemos establecer fechas
de la venida del Señor, es evidente,
por todas estas señales, que el fin de
este siglo está sobre nosotros y, según
las escrituras, estoy convencida de
que el orden de eventos será: (1) El
arrebatamiento del cuerpo de Cristo,
la iglesia, de esta tierra (1ª
Tesalonicenses 4:16-18). (2) La gran
tribulación o “tiempo de angustia
para Jacob”, que será el tiempo
cuando Dios tratará nuevamente con
Israel con gran tribulación y habrá un
remanente que se salvará. (3) La
batalla de Armagedón, (4) la venida
del Señor Jesús de regreso a la tierra

con sus santos para establecer su reino
milenario. (5) Después vendrá la
destrucción de Satanás y el juicio final,
la tierra nueva y la nueva Jerusalén.
Nuestro objetivo no ha sido establecer
dogmáticamente fechas u orden en los
acontecimientos que Dios ha planeado
para el fin de este siglo, sino llamar la
atención, con sencillez y sinceridad, a
lo tarde que es en el reloj profético de
Dios y que es imperativo que estemos
listos para lo que está por acontecer,
porque sucederá tan rápidamente que
no habrá tiempo para prepararse.
Jesús dijo: “Por tanto, también vosotros
estad preparados, porque el Hijo del
hombre vendrá a la hora que no pensáis”
(Mateo 24:44).  
Yo creo que si estamos listos cuando
él venga por su iglesia en el rapto, que
nos perderemos las cosas terribles que
pronto tendrán lugar porque él dijo a
la iglesia de Filadelfia: “Por cuanto has
guardado la palabra de mi paciencia, yo
también te guardaré de la hora de la
prueba que ha de venir sobre el mundo
entero para probar a los que habitan sobre
la tierra. Vengo pronto; retén lo que
tienes, para que ninguno tome tu corona”
(Apocalipsis 3:10,11). Nuevamente es
Jesús quien dice: “Velad, pues, orando
en todo tiempo que seáis tenidos por
dignos de escapar de todas estas cosas que
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo
del hombre” (Lucas 21: 36). 
Alguien ha dicho: “¡Está listo todo el
tiempo para que subas en el primer
elevador cuando eso suceda!” Es un
buen consejo. Y si no estás listo ahora,
alístate y permanece listo. Y, “cuando
estas cosas comiencen a suceder, erguíos y
levantad vuestra cabeza, porque vuestra
redención está cerca” (Lucas 21:28)  “El
que da testimonio de estas cosas dice:
«Ciertamente vengo en breve». ¡Amén!
¡Ven, Señor Jesús!” (Apocalipsis 22:20).  
Tomado de New Wine, febrero de
1972

Jean C. Wood es la esposa de Charles D.
Wood. Es graduada de la Universidad
Estatal de Louisiana con títulos de
Bachiller y Maestría en Agricultura.
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PProverbios 4:18 dice lo siguiente:
“Mas la senda de los justos es como
la luz de la aurora, que va en

aumento hasta que el día es perfecto”.
Este pasaje subraya una característica,
un principio fundamental del obrar de
Dios el cual está destinado a
progresar, a avanzar, a crecer cada vez
más hasta llegar a una consumación
descrita como “el día perfecto”. 
Esta característica fue destacada
asimismo, respecto del reino de Dios,
por nuestro Señor Jesucristo cuando
explicó lo siguiente: “Les refirió otra
parábola, diciendo: El reino de los
cielos es semejante a un grano de
mostaza, que un hombre tomó y
sembró en su campo, y que de todas
las semillas es la más pequeña; pero
cuando ha crecido, es la mayor de las
hortalizas, y se hace árbol, de modo
que las aves del cielo vienen y anidan
en sus ramas”.
Les dijo otra parábola: “El reino de los
cielos es semejante a la levadura que una
mujer tomó y escondió en tres medidas de
harina hasta que todo quedó fermentado”.
Mateo 13:31-33 (Biblia de las
Américas)
Así es, el reino de Dios está destinado
a progresar hasta llegar a un momento
de culminación. 
Este principio da marco a toda la
enseñanza cristiana referida al futuro
y a los últimos acontecimientos (lo que
llamamos “escatología”). Debe notarse
al respecto, que mientras muchas
corrientes religiosas y filosóficas
enseñan que la vida es cíclica, un
proceso destinado a repetirse (por
ejemplo el hinduismo con su creencia
en la reencarnación, la rueda de
Samsara, etc.); la Biblia, como Palabra
de Dios, enseña que el plan del Señor
y su reino avanzan hacia su

consumación y cada día está más
cerca la mañana gloriosa, el día
perfecto en la presencia de Dios.
Nosotros lo creemos y tenemos la
certeza espiritual de ello.
De lo que hemos explicado podemos
extraer entonces, el primer principio
fundamental en la comprensión
espiritual del tema que nos ocupa: 
1. El plan de Dios y el cumplimiento
de su propósito avanza, no puede ser
detenido. 
Por un proceso de revelación del
Espíritu Santo los grandes hombres de
Dios de la antigüedad pudieron ver
esto, tener un anticipo en su tiempo
respecto de lo que sucedería al final de
la historia humana. 
David, por ejemplo, cuyo nombre
evoca de por sí la figura y el oficio de
rey, tuvo la visión de lo que sería a su
vez el reinado del ungido del Señor. 
En 2 Samuel 23:1-7 se registran las
últimas palabras de David, en lo que
puede considerarse verdaderamente
su testamento espiritual. Dice lo
siguiente, en los versículos 1 al 4: 
Estas son las palabras postreras de David. 

Dijo David hijo de Isaí, 
Dijo aquel varón que fue levantado en

alto, 
El ungido del Dios de Jacob, 

El dulce cantor de Israel:    
El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, 

Y su palabra ha estado en mi lengua.     
El Dios de Israel ha dicho, 
Me habló la Roca de Israel: 

Habrá un justo que gobierne entre los
hombres, 

Que gobierne en el temor de Dios.     
Será como la luz de la mañana, 

Como el resplandor del sol en una mañana
sin nubes, como la lluvia que hace brotar

la hierba de la tierra.
De igual modo al profeta Daniel el
Señor le reveló muchos aspectos
centrales del tiempo final de la

historia humana. 
Esa revelación referida al tiempo del
fin se produce inmediatamente
después de que a Daniel se le
explicara cómo se desenvolverían los
acontecimientos humanos previos,
hasta llegar a ese final (ver Daniel
capítulos 10 y 11). 
Específicamente en relación al tiempo
del fin, el Señor dice: “En aquel tiempo
se levantará Miguel, el gran príncipe que
vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un
tiempo de angustia cual nunca hubo desde
que existen las naciones hasta entonces; y
en ese tiempo tu pueblo será librado, todos
los que se encuentren inscritos en el libro.
Y muchos de los que duermen en el polvo
de la tierra despertarán, unos para la vida
eterna, y otros para la ignominia, para el
desprecio eterno.
Los entendidos brillarán como el
resplandor del firmamento, y los que
guiaron a muchos a la justicia, como las
estrellas, por siempre jamás.
Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas
palabras y sella el libro hasta el tiempo del
fin. Muchos correrán de aquí para allá, y
el conocimiento aumentara”. Daniel 12:1-
4ª Biblia de las Américas
Hay muchos otros ejemplos de este
proceso de revelación respecto de las
últimas cosas, hasta llegar a la más
detallada de esas revelaciones: la que
recibe el apóstol Juan en la isla de
Patmos. 

Resulta claro, entonces, que el plan de
Dios avanza hacia una culminación. 
Hay sin embargo, otro aspecto
fundamental a tener en cuenta y es el
siguiente: 
2. El plan divino que avanza hacia
una consumación, es un plan
coherente y con un propósito. 
Lo que acabamos de señalar es muy
importante y todo siervo del Señor
debe tenerlo presente, ya que en estos

E l  d í a  p e r f e c t o
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tiempos son muchos los que piensan
que el mundo va hacia un final, hacia
una destrucción, pero que se trata de
un proceso caótico y sin sentido
alguno. 
Por ejemplo, para Sartre y el
existencialismo no hay significado
alguno en ninguna cosa ni en todas las
cosas en conjunto. El mundo es
absurdo y carente de sentido.1

Pero la verdad bíblica nos enseña algo
muy diferente a lo que sostienen el
nihilismo, el existencialismo y todas
las filosofías del sin sentido y del
absurdo. 
La Palabra de Dios nos enseña que el
Señor obró, obra y obrará
sobrenaturalmente con un propósito
definido y eterno. 
Como seres humanos tenemos un
entendimiento muy limitado y en
general tendemos a centrarnos en la
actualidad. 
Pero el Señor no sólo se ocupa de la
actualidad, su obrar apunta al futuro,
al cumplimiento de su plan. 
Hoy su plan se centra en tener un
pueblo propio que refleje su gloria. 
Lo hizo así con el pueblo de Israel y lo
hace hoy a través de su iglesia. 
Dios es soberano y su obrar no puede
ser detenido. 
Por ejemplo, durante muchos años se
sostuvo en los círculos académicos
(filosóficos, sociológicos, etc.). que con
el desarrollo científico y los avances
de la era industrial y pos industrial, el
interés del ser humano por lo
sobrenatural y lo “religioso”
decrecería hasta extinguirse. 
Pero ha sucedido exactamente lo
contrario. 
El interés por lo espiritual es cada vez
mayor, tanto respecto a Dios y a su
Palabra como en relación a
manifestaciones espirituales que son
absolutamente contrarias a la
voluntad del Señor. Este proceso, lo
describe uno de los más importantes
pensadores de la actualidad, el
renombrado Samuel Huntington en

su libro “El choque de civilizaciones”,
del siguiente modo: 
“En la primera mitad del siglo XX, las
élites intelectuales generalmente suponían
que la modernización económica y social
estaba conduciendo a la extinción de la
religión como elemento significativo en la
existencia humana”. Sin embargo esas
suposiciones resultaron infundadas,
ya que como lo expresa el
mencionado autor: “La modernización
económica y social alcanzó dimensiones
planetarias y, al mismo tiempo, tuvo lugar
un renacimiento de la religión. Dicho
renacimiento, la revancha de Dios la llamó
Gilles Kepel, se ha extendido por todos los
continentes, todas las civilizaciones y
prácticamente todos los países”.2

El propósito eterno de Dios 
Hace un tiempo tuve la oportunidad
de escuchar una breve meditación de
Orville Swindoll referida al propósito
eterno de Dios. 
Nos contaba Orville la forma en que
este obrar, imposible de detener, fluye
de una generación a otra y enfatizaba
la importancia, a la luz de ese
propósito eterno, de ser hombres y
mujeres de principios. 
Hoy día, decía, hay muchos cristianos
que se mueven por impulsos, como
reacción a las circunstancias
cotidianas; pero para estar en el centro
de la voluntad de Dios resulta
necesario tener una visión clara de ese
propósito y así vivir en base a
principios y no a impulsos. 

La fe en Dios y por tanto la certeza del
cumplimiento del propósito eterno de
Dios que avanza sin que nada ni nadie
pueda detenerlo, debe ser un faro que
ilumine toda nuestra existencia y el
principio orientador de nuestras
decisiones.   
Vivir en base a principios da
coherencia a la vida y nos alinea con
el propósito divino, que es
intrínsecamente coherente. 
La historia avanza hacia el pleno
establecimiento del reino de Dios
cuando su voluntad será hecha en la
tierra igual como es hecha en los cielos.

Esta convicción ha sido un pilar, un
principio rector que ha sostenido y
sostiene a los cristianos. 
El salmista lo expresa del siguiente
modo en el Salmo 146. Nosotros lo
leemos para concluir esta meditación
y decimos: ¡Amén, Gloria sea al
Nombre del Señor! 

¡Aleluya!
Oh alma mía, alaba al Señor.

Alabaré al Señor mientras yo viva;
cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo

exista.
No confiéis en príncipes,

ni en hijo de hombre en quien no hay
salvación.

Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra;
en ese mismo día perecen sus

pensamientos.
Bienaventurado aquel cuya ayuda es el

Dios de Jacob,
cuya esperanza está en el Señor su Dios,

que hizo los cielos y la tierra,
el mar y todo lo que en ellos hay;

que guarda la verdad para siempre;
que hace justicia a los oprimidos,

y da pan a los hambrientos.
El Señor pone en libertad a los cautivos.

El Señor abre los ojos a los ciegos,
el Señor levanta a los caídos,

el Señor ama a los justos.
El Señor protege a los extranjeros,
sostiene al huérfano y a la viuda,

pero trastorna el camino de los impíos.
El Señor reinará para siempre,
tu Dios, oh Sion, por todas las

generaciones.
¡Aleluya!

Salmo 146 (Biblia de las Américas) ∆
1. Conforme "Nuevo Diccionario de
Teología", Ferguson, Wright y Packer,
pag 388 CBP. 
2. Huntington, Samuel P, El choque de
civilizaciones, Ed. Paidos, Buenos
Aires, 2003; p 112 y 113. 
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Lección 12
Propósito

EEl regreso de Jesucristo
completará los anhelos
expectantes de todos los que lo

buscan. También concluirá una
vindicación completa y total de la
justicia de Dios en el universo.
El regreso de Jesucristo, como juez,
manifestará el carácter verdadero de
todos los hombres y los
recompensará, de acuerdo con
destinos correspondientes. En esta
lección se va a considerar la
naturaleza del juicio final y cómo se
aplica tanto al justo como al malvado.
Glosario
* El juicio: La prueba final de la raza
humana cuando Dios decidirá el
destino de todos los individuos y
emitirá sentencias de acuerdo con su
justicia.
* Los justos: Los individuos que han
vivido por fe, según la ley divina y de
conformidad con la santa voluntad
de Dios.
*Los malos: Los individuos que han
vivido en transgresión a la ley divina.
La naturaleza del juicio final
El juicio final de Dios en la tierra,
ejecutado mediante Jesucristo, será
un suceso visible y dirigido hacia el

exterior, que tendrá lugar en un
tiempo definido del futuro.
La justicia de Dios, aunque
parcialmente revelada en la historia,
requiere de un juicio final como su
vindicación.
Dios, como juez omnisciente, ya
conoce la condición moral de la
humanidad. Su juicio final, en el
último día, será solamente la
revelación de juicio eterno y recto.
Mateo 25:31-46; 2ª Corintios 5:10;
Hechos 17:31, Romanos 2:16
El juez en el juicio final
Dios, en la persona de Jesucristo, va a
ser el juez de todo. Esta actividad
judicial se le ha dado a Cristo para
que la ejerza, tanto en el último día
como en el presente.
La experiencia humana de Cristo lo
faculta para entender tanto la ley
como el amor de Dios. Esta unión de
la naturaleza humana perfecta con la
naturaleza divina provee los terrenos
para un juicio verdaderamente recto
y justo.
Quienes han sido redimidos por la
sangre del Cordero tendrán
igualmente el enorme privilegio de
unirse con el Señor Jesús, estar en su
compañía y también llevar a cabo el
juicio sobre la tierra.

Mateo 25:31-32; Hebreos 12:23; Juan
5:22-27; Hechos 17:31; Mateo 19:28;
1ª Corintios 6:2-3; Apocalipsis 3:21
Los sujetos al juicio final
Toda la humanidad estará sometida
al juicio de Cristo en los sucesos del
último día. Todos los que se hallen
vivos en esa hora, los que hayan
muerto antes de ese momento serán
levantados, y quienes vivan pero
cambiados en la semejanza del Señor,
conocerán los efectos del juicio. Tanto
los ángeles buenos como los malos
comparecerán y serán sometidos al
juicio final. Los seres angélicos que
hayan sido firmes en su devoción a
Dios serán como ayudantes de Cristo,
el juez.
Hay dos medios principales que
servirán como terrenos o
instrumentos de este juicio final. La
ley de Dios, según se hizo conocer en
la conciencia y se estableció con toda
claridad en las Escrituras, será el
patrón para juzgar a quienes hayan
rehusado la gracia de Dios. La gracia
de Cristo obrará en aquellos cuyos
nombres se hallen escritos en el libro
de la vida. Permanecerán en la
aprobación de Dios simplemente
debido a su unión con Cristo y a la
participación de su justicia. Sus obras
y actos se traerán a juicio sólo como
testimonio de la sangre de Cristo y
como medida de la recompensa que

186

L e c c i o n e s  s o b r e
E l  r e g r e s o  d e  C r i s t o

y  e l  j u i c i o  f i n a l

Lecciones 12 y 13, Sección 7, de “El Pacto y el Reino”



187

merecen.
1ª Corintios 15:1-51;
1ª Tesalonicenses 4:16-17; 2ª Pedro
2:4; Mateo 13:41-42; Mateo 25:31;
Juan 12:48; Romanos 2:12;
Apocalipsis 20:12

El estado final de los justos
La consecuencia del juicio final será
la entrada de los justos en la vida
eterna. La vida eterna, como se
describe en las Escrituras, comprende
gloria, reposo, conocimiento,
santidad, servicio, compañerismo y
comunión perfecta con Dios.
Aunque habrá diversos grados de
bendiciones distribuidas de acuerdo
con la capacidad y fidelidad de cada
persona, todos los que comparten la
vida eterna recibirán una medida tan
grande de recompensa según la
puedan contener. Una vez que se
haya entrado a la vida eterna, esta
será invariable e interminable en su
duración.
Jesús prometió ir y preparar un lugar
para los que confíen en él y lo sigan.
Aunque tenemos limitaciones en
nuestra capacidad para comprender
el cielo, se nos asegura que es el sitio
donde Cristo manifiesta su gloria
mediante el cuerpo glorificado que
ha recibido. Es un lugar que se
caracteriza por un estado perfecto de
comunión santa con Dios.
Mateo 25:46; 2ª Corintios 4:17;
Hebreos 4:9; 1ª Corintios 13:8-10;
Apocalipsis 21:27; Apocalipsis 22:3;
Apocalipsis 19:1; Hebreos 12:23;
Lucas 19:17-19; 1ª Corintios 3:14-15;
1ª Corintios 2:9; Apocalipsis 3:12;
Apocalipsis 22:14; Juan 14:2-3;
Hebreos 12:14
El estado final de los malos
Mientras la condición final de los
buenos se entiende en términos
benditos, el estado final de los malos
se describe como fuego que jamás se
apaga, tinieblas de afuera, tormento,
ira, destrucción y juicio eternos.
Según la Biblia el infierno es un lugar
donde se pierde toda esperanza y

donde se experimenta y se vive la
separación absoluta de Dios. Los
fuegos consumidores del infierno y el
tormento que se asocian con las
tinieblas de afuera son tan eternos en
su naturaleza como lo es el cielo para
los redimidos. 
En esencia, el infierno es la pérdida
completa y total de todo bien; es una
conciencia mala desprovista de Dios
y separada de él. Es como morar para
siempre bajo la maldición de Dios en
un sitio que sirve como penitenciaría
para los no arrepentidos.
Cualesquiera que sean las
condiciones que puedan existir en el
infierno sólo corresponden a la
condición interior del alma que ha
rehusado la gracia de Dios, revelada
en Cristo. 
Mateo 8:12; Mateo 24:41-46;
Romanos 2:5; Apocalipsis 14:10-11;
2ª Tesalonicenses 1:9; Mateo 25:41;
Apocalipsis 9:2, 11.

Aplicación
¿Cómo influyen en su vida diaria los
pensamientos sobre el juicio final, la
vida eterna, el cielo, el infierno?
¿Por qué razones supone usted que la
sociedad moderna se resiste tanto a
creer en la idea de que Dios puede
actuar con consecuencias serias y
graves al finalizar la presente edad?
¿Qué responde usted a la pregunta:
‘‘¿Cómo puede un Dios tan amoroso
condenar a alguien al infierno?’’
¿Cómo se debe enfatizar en la vida de
la iglesia el vivir ahora a la luz de la
eternidad? 

Conclusión
La gente vive hoy en culturas
pesadamente influenciadas por
pensamientos humanistas que se
edifican alrededor de modelos
psicológicos modernos. Esto ha
proyectado al hombre como  el centro
del universo, y a sus preocupaciones
y bienestar como las prioridades de
la vida. La proclamación del
evangelio se deletrea como ‘‘buenas
nuevas’’ para todos los que

reconocen que hay pecado tanto en la
rebeldía contra Dios como en la vida
egocéntrica. La gracia de Dios,
revelada en Cristo, reconcilia con él a
aquellos que se vuelven al Señor. El
evangelio también expresa la áspera
realidad de rehusar y despreciar las
benevolencias de Dios. Hay un
último día de ajuste de cuentas que
resultará en grandes bendiciones
para los que han creído en Cristo
Jesús y en inconmensurables
tormentos para quienes hayan
menospreciado y rechazado su amor.

Lección 13
Teorías sobre el regreso de
Jesús 
Propósito

Desde los primeros días del
cristianismo apostólico, los creyentes
en Cristo contaban con su segunda
venida como el gozo y la esperanza
de su vida terrenal. Esperaban el
momento en que el Señor resucitado,
literal y físicamente, llegaría a la
tierra como el indiscutible soberano
sobre todas las fuerzas, terrenales y
celestiales, físicas y espirituales. 
Tito 2:13; 2ª Tesalonicenses 2:8; Juan
14:3; Mateo 24:30; 1ª Tesalonicenses
4:16.

Glosario
* La segunda venida: El regreso; la
llegada física y literal de Jesucristo a
la tierra.
* El rapto o el arrebatamiento: Un
regreso secreto de Jesucristo para
tomar a sus seguidores o creyentes y
quitarlos de la Tierra, a fin de que no
experimenten la gran tribulación.
* La tribulación (persecución): Un
tiempo extraordinario de guerra,
sufrimiento, trastornos y angustia en
la tierra.
* El milenio: Interludio de mil años
en la historia terrenal cuando
Jesucristo literalmente reinará sobre
la tierra. Desaparece toda influencia
satánica y los creyentes resucitarán. A
este reinado se le separa del reino
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eterno de Cristo, al fin de la historia
terrenal.
* El juicio: El punto terminal de la
vida terrena cuando Jesucristo evalúa
a los seres humanos de todas las
épocas, en lo referente a su fe, obras y
obediencia.
1ª Tesalonicenses 4:16,17; Mateo
24:21; Apocalipsis 20:2-6; Mateo 16:27

Tres perspectivas sobre el
regreso de Jesucristo
El hecho del regreso de Jesús forma
parte del cristianismo básico desde
que se estableció la iglesia. Los
creyentes, desde la iglesia primitiva,
han tenido sus opiniones sobre cómo
sería el retorno de Jesús. La
''esperanza bienaventurada'' es la
aparición de la gloria de nuestro gran
Dios y Salvador, Cristo Jesús. En este
breve sumario presentamos tres
puntos de vista generales de la
segunda venida de Jesús que giran
alrededor del milenio mismo. Que el
propio Señor Jesucristo aliente su
corazón a medida que usted
considere el amilenialismo, el
postmilenialismo y el
premilenialismo (histórico y
dispensacional). Tito 2:13.

1. Amilenialismo: ¿Qué dice?
Los creyentes que han tomado esta
posición, enfatizan en que la decisiva
victoria de Cristo sobre el pecado, la
muerte y Satanás, trajo el reino de
Dios a la tierra, a través de la iglesia.
Ya estamos en los últimos días. Ahora
mismo estamos en el milenio. Ven la
victoria de Cristo y la inauguración
de su reino como el día más grande
en la historia, no su segunda venida.
Su regreso consuma lo que ya se
había ganado en la cruz. Cuando el
Padre envía a su hijo, entonces este
levanta a los muertos; lleva a cabo el
juicio final sobre toda la creación y
pone en movimiento su reino eterno.

Efesios 1:20; 1ª Corintios 15:20-28;
Mateo 24:36; Apocalipsis 20:11-15;
Apocalipsis 20:2-6; Juan 15:19; Mateo
10:22

Por tanto, el milenio no es un reinado
literal de 1000 años en la tierra, sino
una descripción figurada de
creyentes que gobiernan con Cristo
durante la época presente. Los
creyentes aprenden a descansar en la
victoria de Cristo en medio del mal y
de un sistema mundial ajeno a ellos.
Para los amilenialistas, la actual era
de la iglesia es el milenio.
Cronología de los acontecimientos
según esta posición: era de la iglesia,
segunda venida, juicio, reino eterno.
La iglesia mientras tuvo una posición
política favorecida por el imperio
romano, ayudó a los creyentes a verse
a sí mismos como si viviesen en una
expresión total de todo cuanto Cristo
ganó para ellos. Agustín en el año 420
D.C. dio forma a este punto de vista
en la iglesia occidental por los
siguientes 1100 años. Todas las
principales tradiciones protestantes
de los reformadores del Siglo XVI
(luteranos, calvinistas, anglicanos)
sostenían un punto de vista amilenial
del retorno de Cristo.  
Dificultades
Este punto de vista define el milenio
como si fuera lo mismo que la era de
la iglesia; no hace diferencia entre el
milenio y la vida en el Espíritu según
la experimentamos ahora. Esta
perspectiva requiere que la
interpretación de Apocalipsis 20 sea
completamente simbólica. 
2. Postmilenialismo
Aquí los creyentes enfatizan en que la
obra de la iglesia produce las
condiciones que introducen el
milenio en la tierra. Los propios
cristianos traerán a existencia el
milenio, por su obediencia diligente a
la palabra y por el poder del Espíritu
de Dios. La violencia, la pobreza, la
enfermedad, la ignorancia se
desvanecen ante la luz abrumadora
de la palabra de Cristo, la iglesia y los
creyentes.
Isaías 65:17-25; Isaías 60:1-22; Lucas
19; Juan 1:5
Cronología de los acocntecimientos

según esta posición: era de la iglesia,
milenio, segunda venida, juicio, reino
eterno.
En la posición postmilenialista, la
iglesia capacita a los gobiernos para
resolver los puntos que dividen y
desintegran a las naciones. El reino
de Cristo en la tierra se convierte en
un factor gobernante entre las
naciones, sin que necesariamente se
destruya todo el mal. Así como el
imperio de Roma recibió el
cristianismo en el año 300 D.C.,
también lo harán las naciones de la
tierra, pues casi todas cederán al
gobierno de Cristo y a su palabra. En
el Siglo XIX los predicadores
estadounidenses esperaban instalar y
producir el reino de Dios en la tierra.
El famoso evangelista de Nueva
Inglaterra Jonathan Edwards enfatizó
en la iglesia estadounidense como el
medio para establecer el reino de
Dios en todo el mundo. Como
muchos otros él creía posible traer el
milenio mediante la tecnología y la
democracia. El milenialismo civil
pensaba, aparentemente, que el Reino
de Dios y los Estados Unidos eran
uno y lo mismo.
Isaías 2:1-4; Isaías 61:1-11
Dificultades
El postmilenialismo requeriría de
nosotros la expectativa de que la
iglesia trajese el reino de Dios aparte
de la segunda venida de Cristo. Esta
perspectiva cuenta con nuestra
capacidad para redimir las
sociedades.
3. Premilenialismo
En contraste con los amilenialistas y
los postmilenialistas, los que adoptan
el premilenialismo enfatizan en el
regreso de Jesucristo antes del
milenio en una forma repentina y
devastadora. Esta teoría dice que
Jesús mismo viene a la tierra y da
comienzo al milenio. Repentina,
porque Cristo vendrá
inesperadamente, ''como ladrón en la
noche.'' Devastadora, porque vuelve
con sus ejércitos de ángeles a fin de
eliminar toda oposición al reinado de
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su padre. Regresa de acuerdo con la
orden del Padre, sin consideraciones
para Satanás o para cualquier reino
terrenal.
1ª Tesalonicenses 4:13-18;
2ª Tesalonicenses 2:12; Mateo 24:36;
2ª Pedro 3:10; Mateo 24:5-14;
2ª Tesalonicenses 2:3; Mateo 24:14;
2ª Tesalonicenses 2:8.
En la tierra habrá acontecimientos
catastróficos que preceden al regreso
del Señor, como terremotos, guerras,
hambres. Una persecución radical
caerá sobre la iglesia y surgirá el
anticristo para dirigir la oposición a
Jesús. Tendrá lugar la proclamación
mundial de Cristo y su reino, así
como una apostasía de la fe. Esta
perspectiva enfatiza en el
establecimiento sobrenatural y
repentino del milenio de Cristo, no en
la tasa de conversiones graduales que
se anuncia en el reino de Dios, sino
más bien en una invasión abrupta
que pone fin a la historia como la
hemos conocido.
Cronología de los acontecimientos
según esta posición: era de la iglesia,
tribulación, segunda venida, milenio,
juicio, reino eterno.
De acuerdo con la perspectiva del
premilenialismo, durante este
milenio Dios quitará la maldición de
la naturaleza de manera que ''...el
yermo...florecerá como la rosa.'' Los
creyentes reinarán activamente con
Cristo sobre las naciones. Pero, hacia
el fin del reinado de Cristo, Dios
permite que Satanás y sus seguidores
se rebelen una vez más. Luego, todos
los muertos se levantarán para
enfrentar el juicio final. Dios
supervisará la disposición final de
todos los pueblos: separación de su
presencia, en el infierno, o eternidad
con él, en el cielo.
Apocalipsis 20:6; 2ª Timoteo 2:12;
Isaías 35:1; Apocalipsis 20:7-10;
Apocalipsis 20:11-15; Apocalipsis
21:10-27
Dificultades
Algunos creyentes enfatizan en el

regreso inminente y repentino de
Jesús al proclamar esta parte del
evangelio como si fuera el evangelio
total. Ignoran las responsabilidades
dadas por Dios de servirle en medio
de los negocios, escuelas, profesiones.
Una perspectiva a corto plazo no da
oportunidad para que la misericordia
de Dios demore el regreso de Cristo.

Premilenialismo histórico
El punto de vista más antiguo en la
historia de la iglesia, se llama
premilenialismo histórico. Después
de la época de la Reforma, excepto
durante el siglo XIX, este punto de
vista de la segunda venida prevaleció
ampliamente en las iglesias británica
y norteamericana, hasta la enseñanza
nueva sobre el premilenialismo
dispensacional.
Cronología: la misma que el
premilenialismo anterior.
Premilenialismo dispensacional
La evangelización estadounidense
sostuvo, por medio de C.I. Scofield,
en la Biblia Anotada de Estudio, un
punto de vista dispensacional para la
segunda venida del Señor a la tierra.
Es decir, Dios obró diferentemente en
siete dispensaciones, o eras, al
proveer la historia de la salvación.
Además, Dios obró en Israel de
manera distinta que en la iglesia.
Mateo 13; Mateo 24; Mateo 25;
Daniel 7.
Quienes se adhieren a este aspecto
relacionan estrechamente las
profecías de Daniel con las de
Apocalipsis. También, las notas de
Scofield enfatizan en un rapto o
arrebatamiento secreto de la iglesia
antes de la tribulación, así  como en el
ingreso de los creyentes,
temporalmente,  en el cielo. Después
de la tribulación esperan regresar a la
tierra con Cristo y gobernar con él.
Casi todos los evangélicos en los
Estados Unidos de 1880 a 1950
consideraban esta perspectiva como
cristianismo básico. Algunas de estas
enseñanzas descansan en
innovaciones doctrinales de

Inglaterra en el Siglo XIX. 
1ª Tesalonicenses 4:17. 
Cronología: Era de la iglesia,
arrebatamiento, tribulación, segunda
venida, milenio, juicio, estado eterno.
Guías para evitar las dificultades
(1) Consolar, no hostigarse unos a
otros con estas palabras.
(2) Buscar al Espíritu Santo como
maestro de la palabra.
(3) Insistir en que las diversas
interpretaciones del regreso del Señor
no son para que se dividan los
creyentes ni para que se establezcan
denominaciones nuevas.
(4) Cuidarse de interpretar la
segunda venida de Cristo a la tierra
con base en ocasionales versículos
oscuros.
(5) Rechazar las afirmaciones o
declaraciones de revelación que
definen el retorno de Cristo de
maneras que no se encuentran en la
historia de la iglesia.
1ª Tesalonicenses 4:18; Juan 14:26

Aplicación
¿Cuál es su punto de vista? ¿Ve usted
espacio para tolerar otras
perspectivas? ¿Es posible que el
suceso verdadero y real del regreso
de Cristo reemplace todos los puntos
de vista?
Conclusión
La Biblia no basa nuestra esperanza
en que tengamos un punto de vista
adecuado sobre el regreso del Señor.
Su retorno no es para aquellos que lo
entienden todo, sino para quienes
aman y anhelan su segunda venida.
Que Dios nos ayude a crecer en
nuestra comprensión y en nuestro
amor hacia nuestro Salvador
Jesucristo.

Lecciónes 12 y 13.  Sección 7 de “El
Pacto y el Reino” publicado por Charles
Simpson Ministries. La producción en
español está en proceso. 
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MMuchos pueblos en el valle de la
decisión; porque cercano está
el día de Jehová en el valle de

la decisión. 
El sol y la luna se oscurecerán, y las
estrellas retraerán su resplandor. 

Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz
desde Jerusalén, y temblarán los cielos y
la tierra; pero Jehová será la esperanza de
su pueblo, y la fortaleza de los hijos de
Israel (Joel 3:14-16).

JJoel profetiza que vendrá un tiempo
cuando la maldad de los hombres se
desbordaría como el recipiente
repleto de uvas, listo para ser
pisoteadas. Será un tiempo en el que
Dios aparecerá desplegando
autoridad y fuerza ante las naciones
reunidas para emitir el veredicto de
su juicio, su decisión final. En esa

aparición la crisis será tan intensa que
hasta el sol y la luna se oscurecerán y
las estrellas dejarán de alumbrar;
todo se volverá tinieblas, confusión y
presión. Dios rugirá desde su puesto
de autoridad suprema de tal manera
que todo, incluyendo el cielo y la
tierra serán sacudidos con tanta
violencia que quedarán temblando.
Pero también afirma el profeta que en
medio de ese cuadro general el Señor
será la esperanza de su pueblo y la
fortaleza necesaria para sus hijos (Joel
3:14-16).
La verdad que nos anima es muy
sencilla: no importa el entorno
desastroso que te rodee en el presente
o en el futuro, siendo hijo de Dios
puedes mirar más allá de todo eso
para encontrarte con un Dios Padre
que te tratará tiernamente mientras
otros sigan desconsolados. Los hijos
mirarán más allá de la maldad, verán
a su Dios majestuosamente bueno y

serán fortalecidos en tanto que los
otros temblarán de miedo ante el
justo juicio de Dios porque no verán
nada ni a nadie sino oscuridad y
confusión. 
Más allá: un lugar paradisíaco
En otras versiones de la Biblia, la
palabra esperanza está traducida
como “lugar de refugio y seguridad”
(BAD, BJ y VP). Y eso es lo que
espera con confianza todo cristiano y
fiel discípulo del Señor: heredar un
lugar que no se arruine jamás, donde
nunca habrá contaminación, ni se
arrugará con el paso de los siglos. Ese
lugar está más allá de esta tierra
donde el orín corrompe, el ladrón
roba y la polilla destruye. 
Si la misma creación espera ardiente,
ansiosa y con gemidos que se
complete la manifestación gloriosa de
los hijos de Dios, con mucho mayor
fervor debemos esperarla los hijos de

¡ M á s  a l l á !¡ M á s  a l l á !
Por Jorge A.Guerrero
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Dios. Esa manifestación es una
esperanza viva que revitaliza y
fortalece en medio del caos presente.
Pero hay que aprender a mirar más
allá y esperar con confianza la
herencia que se ve solo con los ojos
del espíritu. La herencia prometida
donde la bolsa de riquezas no
envejece, los tesoros celestiales no se
agotan y el ladrón no puede entrar
para destruir y robar (1ª Pedro 1:4;
Lucas 12:32-34 y Romanos 8:21-22). 
Allí no habrá más llanto y toda
lágrima que haya regado nuestra
tierra será resarcida con creces; no
habrá separaciones ni
distanciamientos y nadie necesitará
clamar por urgencias, ni dolores del
alma o del cuerpo, porque las
primeras cosas ¡pasaron!
(Apocalipsis 21:4). Habitaremos una
ciudad perfectamente bella, que
tiene la gloria de Dios y su fulgor es
semejante al de una piedra
preciosísima, diáfana como el cristal.
Cada uno de sus doce portales son
perlas inmensas y la calle principal
de la ciudad es de oro puro,
transparente como vidrio. La ciudad
estará iluminada por la gloria del
Padre y de Cristo, cuya luz es
millares de veces más potente que la
del sol y la luna juntas. Será provista
de agua cristalina y resplandeciente
que vivifica, porque surge del trono
del que vive. En medio de la avenida
central y a ambos lados del río estará
el árbol de la vida, que produce un
fruto diferente cada mes y cuyas
hojas mantienen la salud de la nueva
humanidad. Sus habitantes serán
aquellos inscritos en el libro de la
vida del Cordero, que servirán al
Señor y verán su rostro
permanentemente, porque el nombre
de Dios estará ocupando la totalidad
de sus mentes y reinarán con él por
los siglos de los siglos (Apocalipsis
21:11, 21, 23; 22:1-5). 
Peregrinos hacia el más allá
Aquel lugar de residencia fija que
está más allá, nos convierte en
peregrinos permanentes del aquí
temporal. Estamos camino hacia

nuestra verdadera patria celestial.
Las presentes dificultades y reveses,
las batallas contra el pecado, el
mundo y Satanás, son sólo aventuras
que enfrentamos en este camino a
casa. Esta esperanza nos hace
perseverantes y constantes,
“diligentes, no perezosos; fervientes en
espíritu, gozosos en la esperanza,
sufridos en la tribulación y constantes en
la oración” (Romanos 12:11).
Esta esperanza no sólo enfoca
nuestra mente en el más allá, sino
que nos da acceso a recursos eternos
que aseguran nuestra llegada allá. 
1. Tenemos acceso a una gracia con la
cual permanecer firmes en el camino
sin desviarnos a derecha o izquierda
(Romanos 5:2). Por ejemplo, nos
asegura que somos revestidos de
gloria en las tribulaciones presentes
cuando ponemos nuestra esperanza
en la gloria de Dios y, aunque somos
probados en paciencia, no saldremos
avergonzados ni nos
desorientaremos porque el Padre nos
ama sin medida y nos cuida
(Romanos 5:3-4). 
2. También nos asegura abundantes
consolaciones presentes del Padre en
medio de cada una de las
tribulaciones que aflijan nuestro
corazón, para que, mientras las
superamos, armemos un botiquín de
experiencias balsámicas y palabras
curativas con las cuales sanar, con las
mismas consolaciones con que
fuimos reconfortados, a otros
peregrinos atribulados (2ª Corintios
1:3-5). 
3. Otro recurso es que el Espíritu
mismo nos ayuda en nuestra frágil
condición humana para enseñarnos a
pedir lo que Dios desea darnos
cuando algunos asuntos nos
desconciertan mientras avanzamos
hacia la adopción definitiva
(Romanos 8:26-27). 
4. En tanto caminamos, algunos de
nuestros hermanos finalizarán su
peregrinaje antes que nosotros; sin
embargo la tristeza de la separación
será atenuada por la certeza interior

de que no es definitiva, sino que nos
encontraremos con ellos en las
nubes, cuando Cristo haga sonar
triunfante la última trompeta
convocándonos para estar en su
presencia el resto de la eternidad
(1ª Tesalonicenses 4:13, 16-17). 
Avanzamos confiados hacia el éxito
de Dios
Y estamos seguros de que aquel día
nuestras relaciones fraternas no
sufrirán tensiones ni habrá necesidad
de perdonarnos ofensas; veremos
con alegría a quienes fueron salvos
mediante nuestra predicación y
servicio y la cadena de personas a
quienes ellos ayudaron; seremos
semejantes a Jesucristo porque le
veremos cara a cara tal cual es; el
servicio que prestaremos al Rey de
reyes será ilimitado y la adoración
fluirá permanentemente por toda la
eternidad. El propósito de Dios se
habrá cumplido en su totalidad. Nos
regocijaremos participando de su
éxito. 
“No pierdan, pues, su confianza, que
tiene grande galardón; porque es
necesario que sean pacientes, para que
habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengan la promesa. Porque aún un
poquito, y el que prometió venir vendrá,
y no tardará. Él dice: ‘Mas el justo vivirá
por fe; Y si retrocediere, no agradará a
mi alma’. Pero nosotros no somos de los
que retroceden para perdición, sino de los
que tienen fe para preservación del
alma.” 
“Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y
Dios nuestro Padre, el cual nos amó y
nos dio consolación eterna y buena
esperanza por gracia, conforte sus
corazones, y los confirme en toda buena
palabra y obra.” (Hebreos 10:35-39 y
2ª Tesalonicenses 2:16-17). ¡Aleluya!  ∆

Jorge A. Guerrero es pastor de una
congregación en la localidad de El
Palomar, en Buenos Aires, Argentina,
donde vive con su esposa Iris y sus tres
hijos.


