EVENTOS FUTUROS
ESCATOLOGÍA
El Señor Jesucristo trasladará a la
Iglesia al Cielo antes de la Tribulación.
Al final de ese período de siete años,
regresará a esta Tierra –corporal,
visible
y
personalmente–
para
establecer Su Reino Milenial, el cual es
previo a la Nueva Creación de Cielo y
Tierra.
Jn. 14:3, Hch. 1:11, 1 Tes. 4:13-18, Fil.
3:20-21, Ap. 3:10, 11:15, 19:11-16.

¡Regresará pronto!
1. Exposición.
1.1. “El Señor Jesucristo trasladará a la Iglesia al Cielo antes de la Tribulación. Al final de
ese período de siete años,...”
1.1.1.

El Traslado de la Iglesia al Cielo.
El traslado de la iglesia es el evento profético anunciado en 1 Tesalonicenses
5:17. Las razones teológicas para “el traslado” de la iglesia, conocido también
como "el arrebatamiento" o como "el rapto", son que la profecía de "la semana
LXX de Daniel 9", las advertencias proféticas de Jesús en el Monte de los
Olivos, y los juicios futuros anticipados en el Apocalipsis, implican una "gran
tribulación" para el mundo y particularmente para la incrédula nación de Israel,
mientras que la iglesia cuenta con la promesa explícita de no pasar por semejante
tribulación (Ro. 5:9, 1 Tes. 1:10, 1 Tes. 5:9, Ap. 3:10, Cf. Jer. 30:7, Dn. 12:1-2).

1.1.2.

La Gran Tribulación.
La “gran tribulación” es un período de juicio enviado por Dios a un mundo
incrédulo y blasfemo, anunciado ampliamente desde el tiempo de los profetas del
Antiguo Testamento. Este juicio corresponde a la septuagésima semana de
Daniel 9:24-27. Observando según las pautas del método de interpretación
literal-gramatical-histórico, estas semanas (lit. “sietes”, o período de siete) son
semanas de años, por lo que concluimos sin excepción que el tiempo de "angustia
para Jacob" es un período de siete años literales. Este dato es confirmado en
Apocalipsis 11:2-3, 12:6, 13:5. Así, de acuerdo al uso judío, el año profético es
de 360 días, con meses de 30 días cada uno. Los detalles proféticos de lo que
ocurrirá durante los siete años de tribulación aparecen en el libro de Daniel, y
especialmente en los capítulos 6 al 18 del Apocalipsis.
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Nosotros sostenemos que la Iglesia universal será trasladada al Cielo antes de que
comiencen estos siete años de tribulación. Algunas escuelas escatológicas
sostienen que la iglesia será arrebatada a la mitad de ese período. Otras sostienen
que la iglesia pasará toda la tribulación, uniéndose al Señor hasta su segunda
venida visible. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento se exhorta a la
Iglesia a que aguarde la llegada de la tribulación y del anticristo. Al contrario, la
Iglesia es animada a esperar a Cristo (Ef. 1, Stg. 5:8). Por cierto, después del
capítulo 5 de Apocalipsis, la iglesia no es mencionada, como muestra implícita
de que no estará presente durante los juicios de la tribulación.
1.1.3.

El Tribunal de Cristo.
De acuerdo con 1 Corintios 3:11-15, 2 Corintios 5:10 y Filipenses 1:10-11, todos
los creyentes seremos juzgados para ser premiados, no para ser condenados. El
Nuevo Testamento habla abundantemente de las "coronas" o premios que los
creyentes fieles y serviciales recibirán. Este tribunal tendrá lugar después del
arrebatamiento, mientras en la Tierra ocurre la tribulación.*

1.1.4.

Las Bodas del Cordero.
El Antiguo Testamento enseña que el Israel redimido se unirá a Dios (p.e. Is.
54:5-8, 62:5, Os. 2:19-20). El Nuevo Testamento enseña que Cristo se unirá a la
Iglesia (2 Co. 11:2 Cf. Ap. 19:7-10). En ambos casos el simbolismo es el de una
celebración típica de la unión de un esposo con su esposa. El simbolismo
empleado refleja la solemnidad de este acto y la importancia del mismo (Cf. Is.
49:18). Se hace énfasis en el trabajo que Cristo hace en beneficio de la Iglesia a
fin de presentársela a sí mismo sin mancha ni arruga, es decir, pura e impecable
(Cf. Ef. 5:22-32). Cronológicamente este acontecimiento lo colocamos después
de que se ha realizado el Tribunal de Cristo a la Iglesia para recompensarla, y en
algún momento antes de Su regreso a la Tierra, al final de la tribulación.

1.2. “...regresará a esta Tierra –corporal, visible y personalmente– para establecer Su Reino
Milenial, el cual es previo a la Nueva Creación de Cielo y Tierra.”
1.2.1.

La Segunda Venida de Cristo.
En su primera venida, Jesucristo derramó la sangre del "Nuevo Pacto" (Jer.
31:31-34, Cf. Mt. 26:28, Lc. 22:20, Mr. 14:24, Ro. 11:27, 1 Co. 11:25-26, 2 Co.
3:6, He. 8:8, 8:10, 9:15, 10:13, 12:24). Al hacerlo, murió expiatoriamente por
nosotros, inauguró el reino de Dios en su forma presente, y garantizó el
establecimiento de este reino eterno en su forma futura. Las bendiciones de este
"Nuevo Pacto" para la nación de Israel se cumplirán en el futuro, pero para los
que han creído el Evangelio se cumplen desde Pentecostés. La Iglesia ya está
beneficiándose de la bendición del nuevo pacto, no por extensión, sino por
inclusión (Cf. Ro. 11:17). En su segundo venida, Cristo regresará en persona,
con su cuerpo glorificado, y visible a todo el mundo para establecer Su reino en
su forma futura (Ap. 19:11-21 Cf. Hch. 1:11).

*

Ver notas en "La Resurrección de los Muertos" (Escatología, 1 Parte).
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1.2.2.

El Reino de Dios en su forma presente, a partir de Pentecostés.
Jesús era ya el rey cuando vino a este mundo. Dio pruebas abundantes de serlo, y
su señorío fue confirmado en Su resurrección y en Su ascensión a la diestra del
Padre (Hch. 2:36, Ef. 1:20-23). Jesús es el Rey hoy, aunque no todos lo acepten
como tal. En Su segunda venida todos reconocerán que Él siempre ha sido el
Rey (Fil. 2:9-11, Ap. 11:15 Cf. Ro. 14:11).
Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de Su amado Hijo, para
hacer de la Iglesia la comunidad de Su reino (Col. 1:13). Por eso se dice que los
creyentes ya fuimos constituidos un reino para Dios, nuestro Padre (1 P. 2:9, Ap.
1:6, Cf. Éx. 19:6). Ya somos partícipes en el reino de Cristo (Ap. 1:9, Cf. Ef 1).
Se espera, entonces, que trabajemos asiduamente en el reino de Dios (Col. 4:11,
Hch. 28:30-31), con una ética correspondiente (Mt. 5 al 7).

1.2.3.

El Reino de Dios en su forma futura, a partir del Milenio.
Al regresar, Cristo establecerá la consumación del Reino de Dios, prometido al
pueblo de Dios desde tiempos de los patriarcas, e inaugurado por Cristo mismo
en su primera venida. Basados en Mateo 19:28, 2 Timoteo 2:12a, Apocalipsis
20:4-6 y otros textos bíblicos, entendemos que los doce apóstoles y los creyentes
en general reinaremos bajo el dominio personal de Jesucristo durante un período
de mil años en esta Tierra. Cronológicamente, esto ocurrirá a partir de la
segunda venida de Cristo, la cual sucede al final de la tribulación.

1.2.4.

El Juicio del Gran Trono Blanco.
Apocalipsis 20:11-15 describe el juicio final. Puesto que los creyentes del
Antiguo Testamento, de la Iglesia, y de la tribulación, ya habrán resucitado para
recibir su recompensa y entrar al Milenio, creemos que son los no-creyentes
quienes resucitarán expresamente para comparecer ante el Gran Trono Blanco de
Cristo y ser juzgados para condenación perpetua.

1.2.5.

La Nueva Creación de Cielo y Tierra.
La nueva Creación ocurrirá para dar lugar al estado final y eterno del Reino de
Dios. Apocalipsis 21 (Cf. He. 12:22-24) ilustra de manera muy general a los
creyentes gozando del estado eterno. Algo interesante es que el fin de todo no se
vislumbra en el Cielo, sino en la Nueva Tierra. Se habla de una ciudad que
desciende del Cielo a establecerse en la Tierra. Se trata de la redención total, y
de Dios habitando en la Tierra misma.

2. Reflexión.
2.1. Piensa en la fuerza de esta declaración: "Nuestra escatología determina nuestra misión."
¿Estás familiarizado con la “Declaración de Misión” de nuestras iglesias?
2.2. Algunos comentaristas de la profecía bíblica opinan que “en el 'reloj' de Dios ya está casi
todo listo para que el próximo evento en Su plan escatológico sea el arrebatamiento”.
No hay duda de que el arrebatamiento tendrá lugar, y que se llevará a cabo en un futuro
que deseamos que sea pronto. Pero decir que ese evento es lo próximo que esperamos
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en el plan escatológico de Dios es decir más de lo que la Biblia enseña. El plan
escatológico de Dios está en marcha, no está en suspenso, como si Dios hubiera
interrumpido sus planes escatológicos y que los reiniciará hasta el arrebatamiento. Es
muy importante conocer este acontecimiento y su papel dentro del plan general de Dios,
pero no debemos olvidar que “los postreros tiempos” ya empezaron -¡Empezaron con la
primera venida de Cristo! (Ver 1 Pedro 2:20 en LBLA, NVI, DHH)- y por lo tanto hoy
estamos siendo testigos del avance del reino de Dios dentro de Su plan perfecto. Lo
sugerido, por lo tanto, no es predicar simplemente “el Señor viene pronto”, sino “seamos
productivos en el Reino, mientras el Señor viene”.
2.3. Hábitos de un cristiano eficaz. ¿Estás tú esperando el regreso de Cristo? ¿Cómo?
Mateo 24 y 25 registran el discurso de Jesucristo referente a la futura consumación,
visible y final, de Su Reino "misterioso" que fue inaugurado con Su primera venida. El
discurso marca la importancia de que esperemos Su venida. Un problema es, ¿Qué
entendemos por "esperar"? En Latinoamérica, esperar es sinónimo de "hacer nada hasta
que..." -Por ejemplo, ¿Qué hace la mayoría de la gente mientras espera su turno para
entrar al consultorio de su médico? ¡Nada!- En cambio, estos capítulos enseñan que,
ante la venida del Señor, el cristiano debe esperarlo de esta manera:
1. Estando preparados con expectativa (24:42 - 25:13),
2. Siendo productivos (14-30), y
3. Mostrando que somos herederos del Reino siendo sensibles a las necesidades
de los demás (31-46).
La reflexión siguiente abarca el texto relacionado con ser productivos (Mt. 25:14-30).
2.3.1.

Hagamos el compromiso de ser productivos en el reino de Dios. (Mt. 25:14-15)
"Nuestra Misión" en la iglesia es "alcanzar al mundo con el Evangelio de
Jesucristo, ganando, edificando, equipando y enviando discípulos..." En otras
palabras, estamos comprometidos con proclamar el Reino de Dios en todas las
naciones. Este reino, que es lo mismo que "Reino de los cielos", es la esfera
donde Cristo ejerce su soberanía, la cual es aceptada por la iglesia, que es la
comunidad de los "hijos del reino", quienes también aceptan, obedecen y
proclaman la "Palabra del reino", "según su capacidad", literalmente: según el
propio poder (para hacer algo).
Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la capacidad para producir, para cumplir
"Nuestra Misión". Esto se pone en evidencia mediante nuestro “perfil personal”:
1. Fortalezas temperamentales de Carácter y Personalidad.
2. Habilidades o talentos naturales.
3. Conocimiento, Preparación y Experiencia.
4. Gustos o preferencias por cosas que nos apasionan.
5. Dones Espirituales.
No obstante lo anterior, la capacidad de producir en el Reino de Dios no se basa
sobre mérito propio alguno, sino que viene de Dios mismo (2 Co. 3:4-6). O
somos diligentes en aprovechar la oportunidad que Dios nos da, o
desperdiciamos el privilegio de producir en el Reino de Dios. Recapacitemos
todos y evaluemos si estamos haciendo uso del poder para producir que Dios nos
ha dado. No se trata de que alguien se incomode por esta reflexión, sino de que
todos tengamos una actitud humilde de arrepentimiento, para un cambio en
nuestra manera de pensar que nos lleve a un cambio en nuestra manera de actuar.
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Es tiempo de ponernos a producir más y más. Esforcémonos entonces en Su
gracia, vivamos conforme a ella, y démosle siempre la gloria a Dios.
2.3.2.

Dediquémonos con diligencia a ser realmente muy productivos. (Mt. 25:16-27)
Dios premia la diligencia con que producimos, con que contribuimos al
cumplimiento de "Nuestra Misión". Notamos en este pasaje bíblico que hay
oportunidades proporcionales a la capacidad, pero aprovechadas con igual
diligencia. Estas son igualmente premiadas. En Lc. 19:11-27 todos reciben la
misma oportunidad independientemente de su capacidad, pero responden con
diferentes grados de diligencia. El que más diligente fue, más premio obtuvo.
Si alguien es “fiel en lo poco”, ¿tendrá satisfacción en abundancia? ¿Podrá
"entrar en el gozo” de su Señor? Notemos esto: el siervo es el que entra en el
gozo, no es el gozo el que entra en el siervo. Si se tratara de dar un simple
espacio para gozarnos en lo que hacemos, auto-limitaríamos ese gozo. Pero si
nos identificamos con la satisfacción infinita de Cristo al vernos productivos, nos
sumimos en la inmensidad de Su gloria. Para ser productivos se requiere
humildad, es decir, no hacer las cosas "a mi manera", no ser malpensados, ni
malagradecidos. Se requiere crecer de la dependencia a la interdependencia. Se
requiere tomar decisiones basadas en la Biblia. "Produce con rapidez, no a la
ligera, sino ordenadamente, y bien hecho. Trabaja y vive intensamente.”

2.3.3.

Usemos al máximo lo que Dios nos ha dado para ser productivos. (Mt 25:28-30)
EL COMPROMISO: Usa al máximo todo lo que Dios te ha dado para producir
en Su Reino. "Todo seguir implica un compromiso... y este compromiso va a ser
probado.” (Jeff Kern) Cuando dice "lloro y crujir de dientes" se trata de un
modismo que se refiere a "consecuencias" y "castigo". De ahí la tendencia a
deducir que se trata de "infierno". Una traducción con mejor aceptación sería la
de DHH: "Entonces vendrán el llanto y la desesperación." Tú eres un "gran
ministerio" en potencia. Aunque nuestros recursos sean limitados, si los
aprovechamos al máximo para alcanzar a otros para el Reino, no nos vamos a
desesperar, pues si vivimos conforme a "Nuestra Misión"... ¡habrá fruto!
¡Dedícate a producir! ...alcanzando a quienes no tienen a Cristo, testificando con
las palabras pero también con la vida. Si proclamamos un reino de amor,
¡mostremos amor! Seamos serviciales los unos con los otros. Identifiquémonos
con nuestros hermanos en sus penas y alegrías. Pongamos a la orden nuestro
"perfil personal" para el desarrollo y avance de la obra que la iglesia realiza.

2.4. CONCLUSIÓN: Los hábitos de un cristiano eficaz son estos: 1) Se compromete
diariamente a ser productivo, 2) Produce con diligencia, 3) Usa al máximo todo lo que
Dios le ha dado para producir. "Grandes cosas están por pasar... ¡ESPÉRALAS!”
Ahora ya sabes cómo esperarlas: ¡Sé productivo!
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