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Lección 1: Promesa del regreso de Jesús (evangelios y Hechos)
Introducción
1. La unicidad del hombre se demuestra por su capacidad de contemplar el fin de su existencia
y sus implicaciones. Esto lo distingue de los animales, y Dios usa esta conciencia para motivar
al hombre a hacer lo correcto.
2. Escatología: 1: una rama de la teología que se ocupa de los eventos finales en la historia del
mundo o de la humanidad 2: una creencia sobre la muerte, el fin del mundo o el destino final de
la humanidad... cualquiera de las diversas doctrinas cristianas sobre la Segunda Venida, la
resurrección de los muertos, o el Juicio Final (Webster's Ninth New Collegiate Dictionary, p.
424).
3. El cristianismo apunta a un final repentino y terminal del universo material por intervención
divina. ¿Cuáles son los eventos relacionados con ese fin, y cuál es su impacto sobre nosotros?

Enseñanza anterior de Jesús con respecto a un regreso futuro
La parábola de la cizaña – Mt 13:36-43. Identifique las características clave de la parábola:
1. ____ El sembrador de buena semilla
2. ____ El campo
3. ____ La buena semilla
4. ____ La cizaña
5. ____ El sembrador de cizaña
6. ____ La cosecha
7. ____ Los segadores
8. ____ El horno de fuego
9. ____ Replandecer en el reino

a. El diablo
b. Los hijos del reino
c. El llanto y el crujir de dientes
d. El mundo
e. El fin del mundo
f. El Hijo del hombre
g. Los justos
h. Los hijos del maligno
i. Los ángeles

Tenga en cuenta que no hay una referencia específica a un regreso personal de Jesús aquí;
más bien, “El Hijo del Hombre enviará a Sus ángeles, y recogerán…” (13:41). Sabemos por
fuentes posteriores que esto resultará de la aparición personal del Señor, pero Él no indica tal
cosa en este momento.
Indicaciones posteriores de un regreso futuro
A. El maestro que regresa de las bodas – Lc 12:35-40.
1. ¿Cómo describirías el momento del regreso del señor?
2. ¿En qué estado deben permanecer los siervos?
3. ¿Cómo son bendecidos los siervos preparados?
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B. Aplicación adicional sobre el señor, los siervos – Lc 12:41-48. Jesús continúa elaborando
esta idea en referencia a la pregunta de Pedro en Lc 12:41.
1. ¿Cómo podrían actuar los siervos infieles en vista del retraso en el regreso del señor?
2. ¿Cuál es el destino de tal siervo indigno? ¿Cuándo será?

C. La parábola de las minas – Lc 19:11-27.
1. ¿Por qué Jesús cuenta esta parábola?
2. ¿Qué deben esperar los siervos mientras negocian en ausencia del señor?
3. ¿Cuál es el principio principal que Jesús está tratando de transmitir en esta historia?

D. Juicio de las naciones – Mt 25:31-46.
1. ¿Qué características son similares entre la parábola de la cizaña y esta enseñanza?

2. ¿Qué enfatiza Jesús en cuanto a la diferencia entre las ovejas y las cabras? ¿Cuáles
son los destinos diferentes de los dos grupos?
3. ¿Cuándo ocurrirá esta separación?

E. La promesa del regreso de Jesús a los discípulos – Jn 14:1-3 (también 14:27-29).
1. ¿Cómo describiría el estado emocional de los discípulos en este momento?
2. Termine las declaraciones de Jesús:


“Me voy” 



“Vendré otra vez” 



“Para que donde Yo esté” 

3. Tenga en cuenta que esta promesa se extiende a todos, no sólo a los apóstoles – Jn
12:26.

El libro de los Hechos
A. La promesa de los ángeles del regreso de Jesús en Su ascensión – Hch 1:11.
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1. (Termine la frase): “Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo…”
2. “De la misma manera” indica características similares entre la ascensión de Jesús y Su
regreso. ¿De qué manera cree que Su regreso será similar?

3. ¿De qué manera cree que Su regreso será diferente de Su ascensión?

B. El resto de Hechos dice poco directamente sobre el regreso de Jesús. Habla de la
resurrección y el juicio, pero apenas se menciona el regreso del Señor específicamente.
Pasajes clave:
1. ¿Qué advertencia da Pablo a los atenienses? (Hch 17:31-32; cf. 10:42)

2. ¿Cuál es la garantía del juicio futuro del hombre por parte de Jesús? (Hch 17:31)

3. ¿Qué dice Pablo que divide al sumo consejo judío? (Hch 23:6-8; 24:15; 21)

4. ¿De qué decide Pablo hablar con Félix? (Hch 24:25).
5. ¿Cuál fue la reacción de Félix a la enseñanza de Pablo sobre “el juicio venidero”?
¿Qué se puede discernir sobre Félix que pueda explicar su reacción?

C. Lo que Hechos enfatiza es la manera de recibir bendiciones al regreso de Jesús  ¡El
perdón!

Preguntas adicionales
1. ¿Qué declaración acerca del regreso de Jesús fue malinterpretada en Jn 21:22-23?

2. ¿Qué se pregunta Jesús si encontrará cuando venga? (Lc 18:8)
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Lección 2: Promesa del regreso de Jesús (Epístolas)
Introducción
Hay demasiadas referencias al futuro regreso de Jesús en las epístolas para anotarlas todas en
esta lección. En su lugar, consideraremos los diversos términos que describen ese regreso y
algunos pasajes representativos.

Viene/Venida
El regreso de Jesús se describe con la palabra “venida”. Esto es de la palabra parousia, “una
presencia, para, con, y ousia, ser… denota tanto una llegada como una consecuente presencia
con” (Vine, Vol. 1, p. 208). Hay un agudo sentido de expectativa en esta palabra; una emoción
que todos hemos sentido ante la llegada anticipada de un ser querido de quien hemos estado
ausentes durante un tiempo considerable.
A. 1 Tes 2:19 – La venida del Señor es un acontecimiento real que Pablo personalmente
esperaba experimentar junto con los tesalonicenses. ¿Cuál es el gozo de Pablo en este
evento?
B. 1 Tes 4:15ss – ¿Qué dos clases de personas está considerando Pablo en este texto?
C. 1 Jn 2:28 – ¿Con qué actitud debemos esperar este acontecimiento?

Aparecerá/Manifestación
Un concepto muy relacionado con la venida de Cristo es su aparición. La venida de Jesús no
será un evento sigiloso ni inadvertido como enseña la doctrina milenaria, sino que aparecerá de
manera inconfundible. Hay una familia de palabras que describen la próxima aparición de
Jesús, cuya raíz verbal es phaino y el sustantivo epiphaneia ("epifanía" en español). Phaino
“significa en Voz Activa, brillar; en la Pasiva, ser llevado a la luz, hacerse evidente, aparecer”
(Vine, Vol. 1, p. 64). La palabra se refiere a la gracia de Dios, el reino, el verdadero carácter de
una persona, un ángel, el profeta Juan, una variedad de cosas que “salen a la luz” o se hacen
evidentes. Pero en última instancia, el término se aplica a la segunda venida de Cristo.
Se nos asegura en varios pasajes que Jesús no sólo regresará sino que aparecerá:
A. Heb 9:28 – El escritor de Hebreos presenta argumentos considerabels con respecto a la
primera venida de Jesús. Lo que Él ofrece a la humanidad hará que aquellos que
aprovechan de ello esperen “ansiosamente” Su segunda venida. ¿Cómo diferencia el
escritor hebreo aquí entre la primera y la segunda venida de Jesús?
B. Tit 2:13 – ¿Qué están haciendo los cristianos en relación a este día? ¿Quiénes hicieron esto
en referencia a la primera venida de Jesús (Lc 2:25, 38)?
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C. Col 3:4 – ¿Cuál es la esperanza de Pablo para los colosenses (y para nosotros)?

Revelación
Las Escrituras también describen el regreso de Jesús como una revelación. Esto contrasta Su
presente invisibilidad al ojo con la eventual exposición de Su existencia a todas las facultades
del hombre. “Revelación” es la palabra apokalupsis, un descubrimiento o desvelamiento (Vine,
Vol. 3, p. 292). Muchas exhortaciones surgen del conocimiento de que Jesús un día será
universalmente revelado como el verdadero Señor y Salvador.
A. 2 Tes 1:7 – ¿Quiénes además de Jesús serán revelado? ¿Desde dónde se revelará Jesús?
¿Qué concluye usted de esto?
B. 1 Ped 1:7 – ¿Qué está siendo probado ahora en los lectores de Pedro? ¿Cuál será el
resultado de esta purificación?
C. 1 Cor 1:7 – Describa la perspectiva de los seguidores de Jesús en este pasaje. ¿Qué les
permite tener esta perspectiva?

Preguntas adicionales
1. ¿De qué promesa estarían conscientes incluso los burladores en el futuro (2 Ped 3:4)?
¿Cuál es su actitud hacia ella?

2. ¿Qué desea Pablo que sea preservado irreprensible en la venida del Señor (1 Tes 5:23)?

3. ¿Qué hará Jesús en Su manifestación (2 Tim 4:1)?

4. ¿Cómo se describe a Jesús en 1 Ped 5:4? ¿Qué recibirán los fieles en ese momento?

5. ¿Qué se nos traerá en la revelación de Jesús (1 Ped 1:13)?
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Lección 3: ¿Cuándo vendrá Jesús?
Introducción
Si bien parece haber una respuesta bíblica clara a esta pregunta, abundan las especulaciones
y las opiniones fantasiosas. En nuestro día de concientización global a través de noticias
satelitales, se ha prestado más atención a la noción de que estamos viendo señales del “tiempo
del fin”. Debemos mantenernos anclados a la verdad sobre este tema.

Lo que Dios ha revelado
Debemos aceptar el hecho de que Dios no ha revelado todo lo que nuestra curiosidad pueda
suscitar. Hay “cosas secretas” que pertenecen a Dios; ellos están en Su “propia autoridad” (Dt
29:29; Hch 1:7). Dios no ha revelado el tiempo específico del regreso de Jesús. Pablo dijo que
Jesús “manifestará a su debido tiempo” Su venida (1 Tim 6:14-15).

El día del Señor
A. Hay una expectativa tan definida y clara de un futuro regreso de Jesús que "el Día" (o
variaciones del mismo) se convierte en una referencia típica:
 el día de Cristo – Fil 1:10; 2:16; 2 Tes 2:2
 el día del Señor – 1 Tes 5:2; 2 Ped 3:10
 el día del Señor Jesús – 1 Cor 5:5; 2 Cor 1:14
 el día de Jesucristo – Fil 1:6
 el día de nuestro Señor Jesucristo – 1 Cor 1:8
B. Note cuán arraigada está esta expectativa en otras referencias:
 el día – 1 Cor 3:13
 este día – 1 Tes 5:4
 aquel día – 2 Tes 1:10; 2 Tim 1:12, 18; 4:8
 día del juicio – 2 Ped 2:9; 3:7; 1 Jn 4:17
 juicio del gran día – Judas 6
 el día de Dios – 2 Ped 3:12

Como un ladrón en la noche
A. La exhortación de Pablo a los tesalonicenses – 1 Tes 5:1-6. ¿Qué dos clases de personas
se contrastan en este pasaje? ¿Qué ventaja tienen los creyentes, siendo “hijos de la luz” e
“hijos del día”?
B. Pedro está de acuerdo con Pablo sobre el regreso de Cristo – 2 Ped 3:10. El día del Señor
está aquí ligado a la destrucción de la creación material (que se tratará más adelante). A
pesar de los escépticos que negarán la existencia y el regreso del Señor (2 Ped 3:3-4), el
Señor vendrá “como ladrón” (la frase “en la noche” se omite en manuscritos anteriores).
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C. Jesús amplía lo que significa “como ladrón” – Mt 24:43-44. Aunque Mt 24 es controvertido
en cuanto a su aplicación a la destrucción de Jerusalén o la segunda venida, ¿a qué se
refiere Jesús al referirse al ladrón?
¿Cuál es la perspectiva del cristiano sobre el regreso de Jesús?
Ya que sabemos que Jesús viene, pero no sabemos cuándo, ¿con qué actitud debemos mirar
hacia ese día?
A. Paciencia – Stg 5:7. Aunque este pasaje (y 5:8-9) ha sido malinterpretado por quienes dicen
que los escritores del NT esperaban el regreso inminente de Jesús, la fuerza de las palabras
sugiere que cuando suceda, se manifestará en el momento oportuno. Debemos ser
pacientes, porque no solo puede venir el Señor en cualquier momento, también podemos ser
llamados de esta vida para encontrarnos con él en cualquier momento.
B. Espera ansiosa – Heb 9:28; Fil 3:20; 1 Cor 1:7. Esto viene de un solo término griego,
apekdechomai, y significa anticipación expectante y ansiosa de un suceso deseado. El
diccionario TDNT dice que “caracteriza la vida cristiana como una de espera del gran clímax
que da sentido no sólo a esta vida, sino a toda la creación” (p. 147). Si el regreso de Cristo
es solo una cuestión de miedo y temor, aún no hemos madurado en nuestra comprensión
del evento.
C. Aguardando/apresurando la venida – Tito 2:13; 2 Ped 3:12. “Esperando” traduce el gr.
prosdokao que “denota dirección mental… anticipar (ya sea en pensamiento, en esperanza o
en miedo); buscar, esperar” (Thayer, p. 544). El regreso de Jesús es algo que desear, no
solo anticipar. El cristiano dice: “Cuanto antes, mejor”.
La anticipación de Romanos 8:18-23
Este es quizás el pasaje definitivo sobre nuestra deseosa anticipación del regreso del Señor.
Representa “la revelación de los hijos de Dios” como la culminación de los propósitos eternos
de Dios y el fin de “la esclavitud de la corrupción”. El regreso del Señor es cuando todo lo malo
se corregirá, todo lo malo será castigado, todo sufrimiento (para los elegidos) cesará. Debemos
mirar más allá del presente por los ojos de fe para apreciar toda la gloria de este evento.
Preguntas adicionales
1. Ya que sabemos que Jesús viene, describa nuestro estado de alerta. (1 Tes 5:1-6)

2. ¿Qué efecto debe tener el eventual regreso del Señor en nuestros pensamientos? (1 Ped
1:13)

3. ¿Qué no es digno de compararse con la gloria que será revelada cuando Jesús vuelva?
(Rom 8:18)
4. ¿Qué tipo de vida debemos llevar mientras esperamos la manifestación de Jesús? (Tito
2:12-13)
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Lección 4: ¿Cómo será la venida de Jesús?
Introducción
En nuestra vida no hemos visto ninguna “intrusión” divina en los asuntos de este mundo; todos
los procesos visibles están de acuerdo con las leyes de la naturaleza establecidas y
mantenidas por Dios. Por lo tanto, estira nuestros poderes de imaginación pensar en la
repentina aparición de Jesús y contemplar el final de toda la existencia tal como la conocemos.
Sin embargo, ese día llegará y podría llegar en cualquier momento. ¿Qué ha dicho Dios acerca
de ese evento?

La aparición personal del Señor
A. “Pues el Señor mismo descenderá…” (1 Tes 4:16). El regreso de Jesús no será simbólico,
representativo o impersonal. Jesús mismo viene; Él descenderá. Dondequiera que esté el
cielo, la morada de Dios (los humanos insistimos en pensar espacialmente), se verá a Jesús
descendiendo en el cielo.
B. “…cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo…” (2 Tes 1:7). Aunque no es visible,
Jesús existe ahora en los cielos. Pero eventualmente Él será visto de nuevo en esta esfera.
C. “…y esperar de los cielos a Su Hijo.…” (1 Tes 1:10). ¿Quiénes más están esperando en
relación con el regreso de Jesús (Heb 10:13)?

El anuncio del regreso del Señor
A. El regreso de Jesús será un asunto ruidoso. Al menos tres elementos audibles anunciarán
Su venida. ¿Qué son? (1 Tes 4:16)



B. “Voz de mando” conlleva la idea de mando militar, tal vez relacionado con la autoridad de
Cristo para hacer que todas las cosas sucedan como Él quiere en ese momento.
C. La voz angelical y la trompeta divina captarán la atención de todos y enfocarán toda mirada
en el Señor que desciende. Lo que sea que estas cosas indiquen específicamente es
irrelevante: ¡lo sabremos cuando lo escuchemos!
¿Viene solo Jésus?
A. La voz del arcángel presupone lo que otros pasajes dicen explícitamente: que Jesús estará
acompañado por huestes angélicas a su regreso.
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1. Jesús primero indicó esto en Mt 16:27 – “Porque el Hijo del Hombre ha de venir … con
Sus ángeles .…”
2. Los incluye también en Mt 25:31.
3. Estos “ángeles poderosos” asumen un papel amenazante en la compañía de Jesús
cuando Él desata el fuego de la venganza sobre todos los que no conocen a Dios (2 Tes
1:7-8). Esto refleja su papel como se describe en la parábola de la cizaña.

B. Un concepto importante que rodea el regreso de Jesús tiene que ver con aquellos que han
muerto antes de ese evento.
1. Pablo escribe a los tesalonicenses para calmar sus espíritus sobre este tema. ¿Cómo
tranquiliza a los que temen por el bienestar de sus seres queridos (1 Tes 4:14)?

2. Esto hace eco de su declaración anterior de que Jesús vendrá _____________________
(1 Tes 3:13).
3. ¿Qué implica esto sobre el proceso de resurrección?

La gloria del regreso de Cristo
A. Contraste los días finales sin gloria de Jesús antes de Su ejecución con Su regreso como
se describe en 1 Ped 4:13 y 2 Tes 1:10.
B. “Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán
manifestados con Él en gloria” (Col 3:4). Jesús no solo aparecerá en gloria, Él otorgará una
gloria similar a Sus santos y hermanos. ¿Cómo contrastaría nuestra vida presente con esta
gloria futura?

Preguntas adicionales
1. ¿Cómo se describe la trompeta de Dios en 1 Cor 15:52?

2. ¿Cómo se describe la aparición de Jesús en Tito 2:13?

3. ¿Cómo deben reaccionar los cristianos cuando Jesús se manifiesta en gloria (1 Ped 4:13)?

4. ¿Qué estado se le dará a los “muchos hijos” de Dios (Heb 2:10)?
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Lección 5: ¿Dónde están los muertos ahora?
Introducción
Aunque Pablo les ha asegurado a los tesalonicenses que sus amados muertos no estarán en
ninguna desventaja en el regreso del Señor, la pregunta surge naturalmente: "¿Dónde están
los muertos ahora, y en qué estado existen?" Esta pregunta no solo concierne a nuestros seres
queridos sino que anticipa nuestra propia partida hacia ese lugar.

Solo dos estados representados
Lc 16:19-31 Si bien esta historia está en forma de parábola, (al igual que otras parábolas) se
basa en principios verdaderos. La parábola describe dos estados mutuamente excluyentes
separados por un abismo infranqueable:

Tormento
En agonía en esta llama

<Lejos>

Seno de Abraham

<Abismo puesto>

Consolado

¿Cómo llegó Lázaro al seno de Abraham?
¿Qué podría concluir acerca de la conciencia después de la muerte a partir de esta historia?

¿Qué otra evidencia podría citar para respaldar su respuesta?

Notas sobre el Hades/Seol
El término “hades” corresponde al término del Antiguo Testamento “seol” y se refiere al lugar
donde residen los espíritus incorpóreos.

A. Se arrojó poca luz sobre la condición después de la muerte en la Ley de Moisés, y el Seol
simplemente se refiría al mundo invisible al que se reunían todos los hombres y mujeres.
Isaías describe a los muertos como "extendiendo la alfombra de bienvenida" para el rey de
Babilonia que, a pesar de su poder terrenal, eventualmente se unirá a ellos (Isa 14:9-11, 15).

B. David estaba consciente de que iba a estar con su hijo muerto (2 Sam 12:23).

C. Hades es una palabra y un lugar diferente a la morada final de los incrédulos: el infierno
(gehena). Jesús mismo fue al Hades y regresó de allí en Su resurrección (Hch 2:27, 31). Así
que, como había dicho Jesús, “las puertas del Hades” no prevalecieron para impedirle
establecer su iglesia (Mt 16:18).

12

“Hoy estarás conmigo en el paraíso”
Lc 23:43 Ciertamente ha surgido mucho error de este pasaje como resultado de imponer
nuestros deseos personales. Cualesquiera que sean las condiciones sobre las que se extendió
la bendición, Jesús promete un transporte inmediato al "paraíso" después de la muerte.

A. ¿Qué significa paraíso? En el uso secular se refería a los parques y jardines de los reyes
persas, recintos amurallados de belleza natural cultivados y supervisados por cuidadores
reales. El término se usó en la Septuaginta (la traducción griega del AT) para describir el
jardín del Edén, el bosque del rey (Neh 2:8) y los jardines de Salomón (Ecl 2:5). Así, Jesús
promete al penitente que ambos estarán en el paraíso ese día.

B. ¿Quién había tenido el privilegio de ver el Paraíso (2 Cor 12:4)?
¿De qué otra manera lo llamó (2 Cor 12:2)?
¿Cómo describió Pablo este lugar?
¿Qué se le dio a Pablo para moderar su orgullo por lo que había visto del paraíso?

C. Tanto el Paraíso como el cielo se mencionan con gran economía en las Escrituras.

“Partir y estar con Cristo”
Fil 1:23 Pablo escribe desde el punto de vista de que, dondequiera que vayan las almas de los
hombres al morir, es en un sentido muy real “con Cristo”. Podemos, con cierta justificación,
hablar de un “lugar intermedio” o un “estado de espera”, pero no hay base bíblica para
separarlo de la comunión con Cristo.

A. Pablo además indica esto en 2 Cor 5:6-8 donde yuxtapone dos estados de existencia:
Habitar en el cuerpo  Ausente del Señor
Ausente del cuerpo  Habitar con el Señor

B. Además, cuando Esteban estaba expirando, “invocaba al Señor y decía: «Señor Jesús,
recibe mi espíritu».” (Hch 7:59). Anteriormente había visto a Jesús “de pie a la diestra de
Dios” (7:55), y ahora llama al Señor para que lo reciba. Esto concuerda con la declaración de
Pablo de que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor.

C. Objeción: Algunos se resisten a estas claras declaraciones porque piensan que de alguna
manera elude o anula el juicio. No es así.
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1. El hombre no alcanza un estado final de glorificación antes de la venida del Señor, pues
es entonces cuando le será otorgada la corona de justicia (2 Tm 4:8).
2. Compare Ap 6:9-11 donde los mártires son representados como conscientes,
comunicándose con Dios y anticipando una futura vindicación. “Y se les dio a cada uno de
ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo…”.

D. Todo será consumado a la venida del Señor, pero eso no excluye nuestra presencia con Él
de alguna manera hasta ese día. Además, no nos angustiemos demasiado por nuestro
estado futuro, pero digamos con Jesús: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc
23:46). Él cuidará de nosotros de la manera más apropiada.

¿Qué pasa con el Purgatorio y la Reencarnación?
A. El purgatorio es la doctrina católica de un estado intermedio de ira y castigo después de la
muerte en el que los pecados de uno todavía pueden ser expiados.

1. La doctrina fue incorporada oficialmente por el concilio de Florencia en 1438. Después de
un pago financiero suficiente por parte de los seres queridos vivos, según enseñan los
católicos, el alma finalmente puede ser liberada del Purgatorio al cielo mismo.
2. ¿En qué se basa el juicio según 2 Cor 5:10? ¿Las acciones de quiénes serán juzgadas (1
Ped 1:17; Rom 2:6-10)?
3. El “purgatorio”, ya sea como lugar o como concepto, no se menciona en la Biblia.

B. La reencarnación es un principio del hinduismo. Esta doctrina sostiene que, después de la
muerte, el espíritu se “recicla” continuamente en un proceso continuo de purificación. En
otras palabras, los muertos están aquí... solo que en diferentes formas. Dependiendo del
karma de uno (el principio de que la existencia de uno es exactamente lo que merece en
base a la experiencia de vidas pasadas), uno puede regresar en su próxima vida como un
gusano o un árbol. Si uno demuestra ser un gusano muy bueno, entonces en su próxima
vida puede llegar a ser una estrella de rock o un príncipe.
C. Ambas herejías de la “segunda oportunidad” son subversivas para la verdadera
espiritualidad, porque desvían un temor legítimo a la muerte y restan importancia a la
responsabilidad personal. La más peligrosa de las dos en nuestra sociedad es la
reencarnación, ya que ha sido adoptada por muchos en el establecimiento de Hollywood que
pueden comercializarla de manera efectiva entre la cultura popular.
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Lección 6: La Resurrección
Introducción
Cuando los apóstoles salieron a predicar el reino, el concepto de la resurrección era central en
su mensaje. Ellos ponían mucho énfasis en la resurrección de Jesús (Hch 2:30-32; 3:15; 4:10;
10:39-41; 13:29-37; 17:31-32; etc.), y basándose en ese evento declaraban que todos los
hombres también iban a resucitar en el último día (Hch. 26:8, 23).

Una sola resurrección
La doctrina premilenial fragmenta la resurrección en varias fases separadas por centenares de
años y eventos como la tribulación, el reinado de mil años y la liberación de Satanás. Estas
doctrinas fantasiosas ignoran el lenguaje sencillo que indica que habrá una sola resurrección, y
tendrá lugar en el final repentino y catastrófico de la creación al regreso de Jesús. Hay una
resurrección en la que todos, buenos y malos, resucitarán (Jn 5:28).

Lo que sucederá en la resurrección
A. El pasaje definitivo sobre la resurrección es 1 Cor 15. Parte de la confusión sobre la
resurrección surge del hecho de que varios pasajes del NT solo tratan de la resurrección
desde el punto de vista de lo que les sucederá a los justos. Por ejemplo, 1 Cor 15:23 solo
menciona la resurrección de “los que son de Cristo en Su venida”. Los que no son de Cristo
también resucitarán, pero Pablo no se preocupa por ellos en este texto. Note además:
1. ¿Qué está bajo consideración en 1 Cor 15:42-44a? ¿Cómo influye un pasaje como Gn
18:14 en esta verdad?

2. ¿Qué proceso ocurre entonces (1 Cor 15:52-54)?

3. ¿A quién nos pareceremos en ese momento (1 Cor 15:47-49; 1 Jn 3:2; Flp 3:21)?

B. Considere elementos adicionales de 1 Tes 4:13-18. Este pasaje fue escrito para asegurar a
los tesalonicenses que en la resurrección habría una participación conjunta entre ellos y los
que ya habían muerto.
1. ¿A quiénes traerá el Señor con Él (1 Tes. 4:14)? ¿Quiénes se levantará primero (1 Tes
4:16)?

2. ¿Qué sucederá después (4:17)? ¿Dónde habla la Biblia de Jesús pisar la tierra cuando
regrese?
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3. ¿Qué se afirma en la última frase de 1 Tes 4:17? Tenga en cuenta que la imagen del
regreso no es para que Jesús pueda estar aquí con nosotros, sino para que podamos ser
llevados a donde Él está.
Una casa no hecha por manos
2 Cor 5:1-8 Aquí se da la seguridad de que no importa el estado del cuerpo físico en esta vida,
se nos dará una habitación adecuada en el cielo.
A. El deterioro del cuerpo por curso natural, o la violencia ejercida sobre él desde fuera, es
traumático. En esta vida llegamos a ser tan definidos por nuestro cuerpo, pero ¿cómo
debemos aprender a mirarlo (2 Cor 5:1, 4)?

B. ¿Qué deseo intenso se desarrolla en el corazón del cristiano debido a nuestra vulnerabilidad
y sufrimiento humanos (2 Cor 5:2, 4)?

C. Qué sentido de libertad, de fuerza sin impedimentos y de solidez total fomenta la promesa
de resurrección y revitalización. Los cristianos podemos poner correctamente sus
esperanzas no solo en una ubicación futura (el cielo) sino también en una condición (un
cuerpo glorioso).

Llegando a la resurrección
Flp 3:8-11 Pablo jura que renunciará a cualquier cosa que interfiera con su relación con Cristo.
¿Qué cosas considera Pablo como “pérdida” y “basura” (3:8)?
A. Pablo está asombrado por el sufrimiento, la muerte y el “poder de Su resurrección” de Jesús
(3:10). Cuando Pablo habla de su esperanza de llegar a la resurrección de entre los muertos
(3:11), ¿qué quiere decir, ya que todos van a resucitar al final?

Negación de la resurrección
A. Algunos corintios habían estado considerando la idea de que no hay resurrección (1 Cor
15:12). Enumere algunas consecuencias de tal doctrina:


1 Cor 15:13, 16–



1 Cor15:14–



1 Cor 15:15–



1 Cor 15:17–



1 Cor 15:18–
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1 Cor 15:19–



1 Cor 15:32–

B. El mismo Dios que prometió resucitar a Jesús de entre los muertos, y lo hizo, ha prometido
resucitar a todos los hombres, y lo hará (1 Cor 15:20, 23; 6:14).
1. ¿En qué concepto tenía Pablo la mayor confianza (2 Cor 4:13-14)?

Preguntas adicionales
1. Para dialogar: ¿Prescribe el NT un método particular para deshacerse de un cadáver? ¿Está
aprobada la cremación? ¿Qué pasa con el entierro en el mar?

2. ¿Cómo describe Pablo la diferencia entre el cuerpo natural y el cuerpo espiritual (1 Cor
15:36-38)?

3. ¿Qué efecto debe tener sobre nosotros el conocimiento de la resurrección (1 Tes 4:18)?
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Lección 7: El día del juicio final
Introducción
Las referencias están esparcidas por todo el NT de un día venidero de responsabilidad para
toda la humanidad. Desde un punto de vista humano, hay muchos errores que nunca se
corrigen; hay injusticias que quedan sin castigo. Pero tenga en cuenta: “Él ha establecido un
día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un Hombre a quien Él ha designado”
(Hch 17:31). ¿Cuál es la garantía del juicio venidero?

Todos compareceremos
A. Todos comparecemos ante Cristo – 2 Cor 5:10
1. ¿Dónde está sentado Cristo en este pasaje?
2. ¿Están algunos, tal vez ancianos, exentos de este examen (Heb 13:17)?

B. ¿Qué dos clases de personas serán juzgadas según 1 Ped 4:5?
1. ¿Quiénes específicamente están sujetos a juicio en este pasaje?
2. ¿Qué le darán al Señor?

C. Nada estará oculto
1. ¿Qué le dará a Dios cada persona mentalmente responsable (Rom 14:12)?
2. ¿Qué revelará el conocimiento penetrante de Cristo (1 Cor 4:5; Rom 2:16; cf. Heb 4:13)?
3. ¿De quién era el juicio que mencionó Pablo en 1 Cor 4:3-4?
4. ¿Por qué cosa daremos cuenta según Mt 12:36?

Jesús será el juez
A. Como se indica en un par de los pasajes ya analizados (Hch 17:31; 2 Cor 5:10), Jesucristo
será el instrumento del juicio de Dios. Él “es el que Dios ha designado como Juez de los
vivos y de los muertos” (Hch 10:42).
1. Jesús juzgará “por Su manifestación” – 2 Tim 4:1. De nuevo, esto fija el tiempo del juicio
futuro. Considerado desde un punto de vista cronológico, no está claro en qué parte de
la secuencia de eventos tiene lugar este juicio.
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2. ¿Es un asunto “instantáneo”? [Es difícil concebir eventos que no se vean afectados por el
paso del tiempo, ya que este arreglo es todo lo que conocemos.]
3. ¿Se trata de que cada individuo que ha vivido alguna vez rinda cuentas formalmente? ¿O
es el juicio meramente la declaración de lo que ya ha sido determinado en la mente del
Señor basado en la evidencia de la vida terrenal de cada uno? Estos son algunos de los
detalles sobre los que podemos tener curiosidad pero no estar informados.
B. ¿Qué norma de juicio se usará para evaluar a los hombres (Jn 12:48)?
1. ¿Jesús limita este estándar a cierta clase, o es universal?
2. ¿En qué día ocurre el juicio?

C. Debemos notar aquí un concepto no muy claro mencionado en el NT: que los santos
participarán en el juicio de los ángeles y del mundo (1 Cor 6:2-3; cf. Mt 19:28; Lc 22:29-30).
Pablo habló a los corintios como si esto fuera de conocimiento común, pero las Escrituras no
arrojan mucha luz sobre el proceso ni el significado de esta actividad.
1. En esta vida, sin embargo, debemos tener cuidado de no usurpar el juicio de Cristo. Se
ordenan algunos juicios, pero se nos advierte en varios pasajes que no juzguemos
indebidamente; es decir, los motivos del hombre que no se manifiesten en su
comportamiento (Mt 7:1; Rom 14:10-13).
2. Algunas cosas no podemos saber. Esas cosas fuera de nuestros sentidos deben dejarse
al Señor quien puede hacer juicios perfectos.

Reservar a los justos bajo castigo
2 Ped 2:9 Pedro afirma que los injustos están reservados “bajo castigo para el día del juicio”
(comp. 3:7). ¿A qué se atribuye la demora en el juicio (2 Ped 3:9)?

Confianza en el día del juicio
1 Jn 4:17 Por muy temible que sea el juicio del Señor, hay una manera de anticiparlo con
confianza. La clave es el amor, un amor sincero y penetrante a Dios que lleva a uno a
someterse a su voluntad con cada fibra de nuestro ser. Ese tipo de amor buscará la única
esperanza de absolución del hombre: el perdón.
Si nos presentamos delante de Dios con pecado en nuestra cuenta, no habrá explicaciones ni
circunstancias atenuantes que hagan que Dios pase por alto nuestras transgresiones. Pero si
somos perdonados de nuestros pecados, entonces tenemos confianza porque sabemos que la
única base para ser rechazos por Dios está ausente.
A. ¿Qué conceptos asocia Juan con el juicio venidero en 1 Jn 2:28? ¿Cómo debe mirar el
cristiano esta realidad futura?
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B. Rom 8:1 – “Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús…”.
Estas son palabras poderosas… “no hay condenación”. ¿Par quiénes? Para los que están
“en Cristo Jesús”. ¿Podemos saber si estamos en Cristo? ¿Podemos saber si somos
cristianos? ¿Podemos saber si somos salvos? ¿Podemos saber que seremos absueltos en
el juicio? Son todas la misma pregunta.
C. Un ejemplo de confianza: “He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he
guardado la fe. 8 En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez
justo, me entregará en aquel día.…” (2 Tim 4:7-8).
1. Pero la gente suele excusar este ejemplo diciendo: “Sí, pero Pablo sabía que era salvo
porque el Espíritu Santo se lo reveló cuando escribió Segunda de Timoteo”. Pero esto
pasa por alto la última parte del versículo: “…y no solo a mí, sino también a todos los que
aman Su venida”.
2. No es solo la corona sino la seguridad que pertenece a todos los que aman al Señor. Si
decimos que Dios no hace acepción de personas (y lo decimos), entonces, ¿cómo
diremos consistentemente que Dios le dijo a Pablo que era salvo y dejó a todos los
demás en duda, especialmente cuando esto contradice lo que Juan dijo sobre la
confianza?

Preguntas adicionales
1. ¿Qué reacción tuvo sobre Pablo la idea de ir sin preparación ante el tribunal de Cristo (2 Cor
5:11)? ¿Cuál era el objetivo de Pablo en vista de esto (2 Cor 5:9)?

2. ¿Cuál es nuestra única esperanza de absolución ante el tribunal de Cristo?

3. ¿Cómo se describe el juicio de Dios contra la impiedad (Rom 1:32)?

4. En contraste con la enseñanza de la reencarnación, ¿cuántas veces muere un individuo
antes de su juicio (Heb 9:27)?
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Lección 8: El destino de la tierra
Introducción
Varios sistemas doctrinales incorporan una tierra renovada en el cuadro general de la gloria
futura. A algunos les parece difícil dejar ir esta creación, y ver su intención original: un hogar
temporáneo para la humanidad mientras busca el crecimiento espiritual. Pero la Biblia declara
claramente, tanto en lenguaje literal como poético, que la tierra y el universo material en el que
se encuentra serán eliminados. El enfoque del futuro es el cielo, no la tierra.

El enrollamiento de las vestiduras
A. Heb 1:10-12 ¿Cuál es la premisa principal del escritor de hebreos en el capítulo 1?
1. ¿Cómo usa Sal 102:25-27 en su argumento?

B. ¿Cómo se contrastan Jesús y la creación en 1:11a? ¿Por qué la diferencia?

C. La ilustración del fin de la creación es la de una prenda de vestir, un manto o abrigo, que se
quita y se dobla. Su propósito se ha cumplido; ya no es para ser usado. Tenga en cuenta
que el argumento exige el cese de la tierra, porque el contraste es Jesús cuyos "años no
tendrán fin" (1:12).
1. ¿Quién permanecerá cuando la tierra sea doblada como un vestido?

Un cataclismo ardiente
Si queda alguna pregunta sobre el grado en que la creación será terminada (¿será
simplemente dejada en ruinas? ¿será interrumpida temporalmente? ¿será restaurada para una
habitación idealista o espiritual?) Pedro da una descripción lo más clara y completa posible en
2 Ped 3:3-13.

A. Destrucción segura (3:3-9). A pesar de los burladores que no logran distinguir la paciencia
de Dios de Su inexistencia, “Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por Su
palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos”
(3:7).
1. ¿A qué evento de la antigüedad hace este texto una comparación?
2. Este (“reservados por Su palabra”) es el único punto de comparación entre el diluvio y la
destrucción final. Algunos argumentan que así como el diluvio no destruyó literalmente el
planeta sino que lo limpió, así el fuego del juicio no consumirá la tierra sino que la
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renovará. Esto tuerce la referencia de Pedro al ejemplo de Noé, así como la descripción
detallada de la destrucción en las siguientes palabras.
B. Destrucción completa (3:10-12). Los cielos pasarán; los elementos se derretirán con intenso
calor; tanto la tierra como sus obras serán quemadas.
1. Un fuego provocado divinamente consumirá los mismos bloques de construcción de la
creación (“elementos” – “significa cualquier cosa primera de la cual surgen otras en una
serie, o un todo compuesto” [Vine, Vol. 2, p. 22]).
2. Todos los procesos físicos y esfuerzos humanos – intenciones, planes, esperanzas,
ambiciones – se detendrán en un fuego destructivo y revelador.
3. Toda la creación tal como la conocemos será “disuelta”; es decir, las fuerzas que unen los
elementos del universo y lo hacen ordenado, habitable e intacto serán desatados. Qué
perspectiva tan aterradora es esta, y el corazón de fe acepta la realidad y se prepara para
ese día.

C. Destrucción permanente (3:13). Los “nuevos cielos y nueva tierra” serán nuestra morada en
la eternidad; el viejo ambiente ya no está.
1. Algunos ignorarán el lenguaje absoluto empleado por Pedro y argumentan (¿esperan?)
que en estos versículos la tierra de alguna manera será renovada. Pero el escritor hebreo
dejó claro que “No tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está
por venir” (13:14). Esta ciudad se describe como “la Jerusalén celestial” (12:22); es decir,
la creación física será “mudada” (Heb 1:12 – allasso, “para hacer otra cosa de lo que es”)
y cambiada por un hogar celestial.
2. Pero, ¿por qué se usa la frase “nuevos cielos y nueva tierra”? ¿No implica esto que la
tierra seguirá aquí en el futuro, aunque de otra forma? La frase es un hebraísmo del AT
que sugiere un orden o dispensación. Por ejemplo, en Is 65:17, en referencia a lo que
Dios iba a hacer a través del Mesías, dijo: “Por tanto, Yo creo cielos nuevos y una tierra
nueva, Y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria”. Dios no
recreó o renovó literalmente el planeta, sino que instituyó un nuevo orden de vida,
adoración, pacto, etc. a través de Su Hijo. Este cambio total de orientación se llama
“nuevos cielos y nueva tierra”, tal como Pedro llama a nuestra futura morada espiritual del
cielo “nuevos cielos y nueva tierra”.
3. Esta figura retórica se llama topografía (en su sentido literario) y es una figura “que
añade algo a lo que se dice al describir un lugar” (Bullinger, p. 453). Ilustración: Un uso
similar: alguien en un hermoso entorno selvático podría decir: “Esto es verdaderamente el
Edén”.

Todos las señales apuntan hacia el cielo
A. El NT enfoca la esperanza futura del cristiano lejos de esta tierra y hacia la morada de Dios.
1. “Acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde
ladrones no penetran ni roban” (Mt 6:20).
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2. Anticipamos “una casa no hecha por manos, eterna en los cielos” (2 Cor 5:1).
3. “Porque nuestra ciudadanía está en los cielos” (Flp 3:20).
4. El ardiente deseo de Pablo era “partir y estar con Cristo” (Flp 1:23).
5. Debemos “[buscar] las cosas de arriba, donde está Cristo … Pongan la mira en las cosas
de arriba, no en las de la tierra” (Col 3:1-2).

B. Tales citas podrían multiplicarse, pero los escépticos seguirán sin estar convencidos.
Mientras continúan esperando una utópica tierra remodelada, el Señor guiará a Sus santos a
casa mientras el universo se reduce a cenizas.

Preguntas adicionales
1. ¿Qué pasará con las cosas que pueden ser removidas (Heb 12:27)? ¿Qué quedará?

2. ¿A qué se enfrentaba el salmista cuando escribió Sal 102:23-27?

3. ¿Qué garantiza que habitaremos “nuevos cielos y nueva tierra” (2 Ped 3:13)? Según ese
versículo, ¿qué mora allí?

4. ¿Qué “aguarda ansiosamente” la creación (Rom 8:19)?
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Lección 9: ¿Cómo será el infierno?
Introducción
Recientemente ha habido un resurgimiento de un antiguo debate: ¿cómo será el infierno? ¿Es
un lugar verdadero? ¿Existe tal cosa como el sufrimiento eterno? Como en todos los asuntos
de importancia espiritual, debemos someter nuestras opiniones y deseos a los hechos tal como
Dios los ha revelado. Una cosa es cierta: según las descripciones, el infierno no es un lugar en
el que nos gustaría estar.

¿Qué es el infierno?
El infierno (en griego geenna, transliterado gehenna) es la morada eterna de aquellos que han
dejado la vida terrenal fuera de la comunión con Dios. Las Escrituras no indican que tales
personas sean aniquiladas (es decir, eliminados de la existencia), sino que son conservados
eternamente en un estado de sufrimiento. Esta es la consecuencia de rebelarse contra Dios.
Varios términos descriptivos
A. El infierno a menudo se describe como un lugar de __________________:
1. “…donde el gusano de ellos no muere y el ___________________” Mc 9:44, 46, 48.
2. “…los echarán al _______________________” Mt 13:42, 50.
3. “… ser echado en el _______________ … en ______________” Mt 18:8-9.

B. La imagen del fuego evoca un sufrimiento extremo:
1. “…para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy ______
______________________” Lc 16:24.
2. “Será ___________ y _______________” Mt 8:12; 22:13; 25:30; Lc 13:28.
3. “Será ___________ y _______________” Mt 13:42, 50.
C. Este sufrimiento es amplificado por las referencias a la “oscuridad”. Aquí se produce un
contraste interesante: la quema de fuego pero la ausencia de luz.
1. “… serán arrojados a las tinieblas de afuera” Mt 8:12; 22:13; 25:30. Robertson explica
esta frase: “como nuestro 'más afuera', la oscuridad fuera de los límites del palacio
iluminado… El artículo repetido lo hace más fuerte e impactante, 'la oscuridad el exterior',
allí donde se escucha el llanto y el crujir de dientes en la espesa negrura de la noche”
(Word Pictures, Vol. 1, p. 65).
2. “para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas” 2 Ped 2:17.
3. “…para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre” Jud 13.
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El fuego del juicio y el infierno está ligado a la ira y la venganza de Dios
A. “… en llama de fuego, dando _________________ …” 2 Tes 1:8.
1. ¿Dónde tiene lugar el castigo de destrucción eterna (2 Tes 1:9)?
B. “…al sufrir ______________ del fuego eterno” Jud 7.
C. “…una horrenda expectación de juicio, y de __________________ que ha de devorar a los
adversarios” Heb 10:27.

D. Otros pasajes enfatizan la ira venidera de Dios sobre los desobedientes: Rom 1:18; 2:5
1. ¿Qué cuatro elementos del desagrado de Dios se enumeran en Rom 2:8-9?
2. ¿Sobre quiénes está la ira de Dios en Jn 3:36?
3. ¿Qué vendrá sobre los hijos de desobediencia (Ef 5:6; Col 3:6)?

Un lugar de muerte y destrucción
Algunos se consuelan con el hecho de que la desaparición de los infieles se conoce como
muerte o destrucción. Consideran que esto significa que el estado futuro de los mismos será la
aniquilación o el cese de la existencia. “Dios”, razonan, “es un Dios de amor y nunca castigaría
eternamente a sus criaturas”. Si bien es un consuelo personal, esta noción no explica los
muchos pasajes que se refieren al castigo "eterno". Nótese también la definición de Vine de
“destrucción”: “La idea no es extinción sino ruina, pérdida, no del ser, sino del bienestar”
(Expository Dictionary, Vol. 1, p. 302).
A. “… ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición …” Mt 7:13.
B. “Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él” 1 Cor 3:17.
C. “Cuando estén diciendo: «Paz y seguridad», entonces la destrucción vendrá sobre ellos
repentinamente …” 1 Tes 5:3.
D. “Porque el fin de esas cosas es muerte… la paga del pecado es muerte” Rom 6:21, 23;
(también 8:2, 6, 13).
E. “…el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte” Stg
5:20.

Infierno: un lugar en el que no queremos estar
Podemos debatir los aspectos literales o figurativos del infierno, pero la conclusión es que estar
en el infierno es estar lejos de Dios y de todo lo que es bueno, justo, gozoso y significativo. Sin
gracia, sin misericordia, sin amor, sin poder divino, sin luz, sin revelación, sin asociación feliz, el
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infierno es la antítesis misma de todo lo noble, hermoso y piadoso. Y si la ausencia de bondad
no es suficiente castigo, las Escrituras describen un sufrimiento inimaginable sobre aquellos
que habitan allí. Nuestra curiosidad puede no estar completamente satisfecha, pero tenemos
suficiente información para querer evitar pasar una eternidad en el infierno.
Preguntas adicionales
1. ¿Cómo respondería usted a la creencia de que el infierno es meramente aniquilación o
cesación de existencia?

2. En el artículo de la página siguiente, ¿cómo respondería a la siguiente opinión de Theodore
Tsitsilianos sobre el infierno? “Cuando el alma abandona el cuerpo, lo físico deja de existir,
así que estamos hablando del reino espiritual… No creemos que exista un infierno físico.”

3. Verifique una concordancia y responda a esta pregunta: ¿Quién usó el término “gehenna”
con más frecuencia que nadie en el NT?
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Lección 10: ¿Cómo será el cielo?

Cómo la vida venidera se describe
Lea cada pasaje a la izquierda y colóquelo en el recuadro más apropiado a la derecha:

Mt 5:12
Mt 6:20
Mt 13:43
Mt 22:30
Lc 18:30
Jn 3:16
Jn 5:24
Jn 14:3
Jn 17:3
Rom 2:7
Rom 8:18
Ef 1:18
Col 3:4
1 Tes 2:12
1 Tes 4:17
1 Tes 5:10
2 Tes 2:14
2 Tim 1:10
2 Tim 4:1
2 Tim 4:18
Heb 4:1, 9
Heb 10:34
Stg 2:5
1 Ped 1:4
1 Ped 5:4
2 Ped 1:11
1 Jn 1:3

Reino celestial

Recompensas/tesoros
1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

Vida eterna

Como los ángeles

1.

1.

2.
3.

Descanso

4.

1.

5.
Comunión con Dios
1.
Gloria divina
2.
1.
3.
2.
4.
3.
5.
4.
5.
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Nos puede sorprender algo el hecho de que se dan pocos detalles en las Escrituras acerca de
la mayor esperanza y ambición de la humanidad: estar en el cielo después de que termine la
vida terrenal. Dado que Dios nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, vivamos vidas
consagradas para Él, e incluso que muramos para mantener Su honor si es necesario, es
razonable esperar que Él nos motive con descripciones elaboradas de nuestra recompensa por
hacerlo. Sin embargo, ese no es el camino de Dios. Sin embargo, lo que Él dice acerca del
cielo es suficiente para que el hombre piadoso busque esa meta.

Recompensa diferida
Vivimos nuestras vidas terrenales de acuerdo con el deber, el sacrificio y las dificultades, aun
estando nuestros corazones y esperanzas centrados en otra parte. Hay trabajo por hacer aquí
y ahora. Estamos motivados para participar en este trabajo en parte por las recompensas que
se han prometido, pero no debemos permitir que las recompensas nos distraigan. Debemos
poner nuestra mirada firmemente en el cielo y hasta que lleguemos allí, trabajar diligentemente
para el Señor.

Preguntas adicionales
1. ¿Qué ha sacado a la luz la inmortalidad (2 Tim 1:10)?

2. ¿De qué gozarán los pobres de corazón (Mt 5:8)?

3. ¿Según qué esperanza somos herederos los cristianos (Tit 3:7)?

4. ¿Quiénes se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino (Mt 8:11)?

5. ¿Cómo describe Jesús la vida eterna en Jn 17:3?

6. ¿Cómo podemos consolarnos cuando estamos privados de posesiones materiales (Heb
10:34)?

7. ¿A quiénes promete Dios la participación en Su reino (Stg 2:5)?

8. La entrada al reino se concede ampliamente/escasamente (elija uno).
9. Según Jesús, ¿en qué se diferencia la vida angelical en el cielo de la vida terrenal (Mt
22:30)?
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Lección 11: ¿Qué pasa si mis seres queridos se pierden?
Introducción
Cualquiera que tenga el amor y la preocupación por los demás que Dios mismo tiene por sus
criaturas, naturalmente estará ansioso por el bienestar eterno de la familia y los amigos.
Podemos estar tan unidos emocionalmente a las personas que el mero pensamiento de su
sufrimiento eterno puede causar una angustia profunda, incluso posiblemente hasta el punto de
alejarnos a nosotros de Dios. ¿Cómo podemos lidiar eficazmente con estos sentimientos?

Mecanismos de afrontamiento
La muerte es un evento tan traumático y terminal que los sobrevivientes a menudo están
desesperados por consolarse a sí mismos de cualquier manera que puedan, incluso hasta el
punto de negar las Escrituras. Esta es una oportunidad perfecta para que Satanás promueva
nociones falsas sobre la existencia futura. Enumere tres cosas que la gente mundana dice
acerca de su ser querido para sobrellevar su muerte y cómo esta perspectiva a menudo pierde
el punto:




Algunas respuestas bien intencionadas pero fuera de lugar


"No deberías preocuparte por eso". ¿Por qué es esto erróneo?



“No pensarás en eso en el cielo”. ¿Qué tiene de malo esta respuesta?



“Dios puede hacer una excepción con su ser querido”. ¿Cómo respondería usted?

Respuestas racionales que no siempre ayudan a un problema muy emocional


“Dios no le debe la salvación a nadie; es por gracia basada en condición.” Evalúe esta
respuesta.



“¿Qué se gana destruyéndote a ti mismo?” Evalúe.



“No hay nada que puedas hacer por su bienestar eterno ahora”. Evalúe.
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“Si todos se sintieran como tú, nadie iría al cielo. Todos tienen seres queridos que no
han obedecido el evangelio”. Evalúe.

Otros enfoques sugeridos
Es posible que estas no sean más efectivas que otras sugerencias, ya que este tema es muy
emocional y las emociones nublan la razón.


“¿Qué habría querido ___________ que hicieras?” Los vivos pueden decir: “Si ellos no
están en el cielo, yo tampoco quiero estar allí”, pero ¿qué dicen los muertos (Lc 16:2728)? ¿Qué ventaja tiene esta respuesta?



“Ninguno de nosotros puede tomar decisiones por otras personas”. ¿Cómo entra en
juego el elemento del libre albedrío?



“Está más allá de nuestra capacidad hacer un juicio en casos específicos”. ¿Cómo
equilibramos la clara enseñanza de las Escrituras con la incapacidad humana para
hacer juicios perfectos?



“Los juicios de Dios siempre son correctos.” ¿Dónde está el enfoque en esta respuesta?
¿Dónde no está?



“Debemos querer agradar a Dios más que cualquier otra persona o cualquier otra cosa”.
¿Cómo maneja Pablo la alienación de sus hermanos judíos de Dios (Rom 9:1-3; 10:13)? Si realmente amamos a la persona que ha muerto en un estado incierto, ¿qué
debemos hacer en relación con los seres queridos que aún viven del difunto?

Conclusión
Como con cualquier otro obstáculo que Satanás pueda poner en el camino de la salvación de
una persona, la verdad debe tener prioridad en el corazón del creyente y el respeto por Dios y
sus leyes debe poner fin a las emociones inestables. El hecho es que todos los creyentes
tendrán seres queridos que optarán por no obedecer a Dios y así se perderán. Pero no
debemos permitir que eso interfiera con nuestro propio destino eterno.
Hace años, una señora perdió a su hijo pequeño en un trágico accidente automovilístico. En su
angustia por su muerte (el hijo no había mostrado ningún interés espiritual) dejó de observar la
Cena del Señor. Cuando se le preguntó acerca de esto, se deshizo en lágrimas y dijo:
“Simplemente siento que lo estoy condenando al tomar la Cena del Señor”. Sus emociones
habían nublado por completo el problema real. No podía condenar a su hijo por sus acciones;
él se había hecho eso a sí mismo (si murió en una condición perdida, lo que aparentemente
sucedió). Todo lo que estaba haciendo era poner su propia alma en peligro por desobediencia
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deliberada. ¡Qué combinación de tragedia! ¿A quién beneficiaría si ella se perdiera junto con su
hijo?
Si bien podemos ver la falta de sentido de esto en otra situación, cuando nos sucede a
nosotros, podemos sentirnos diferente. Parte del desafío de la fe es seguir creyendo en lo que
sabemos que es correcto incluso cuando nuestras emociones nos dicen algo diferente.
La idea de que los seres queridos sufran eternamente es angustiosa. Pero no cambia nuestras
propias obligaciones de hacer lo correcto. “El que ama al padre o a la madre … al hijo o a la
hija más que a Mí, no es digno de Mí” (Mt 10:37).

Preguntas adicionales
1. ¿Cómo se sintió Jesús acerca de la ciudad de Jerusalén que había rechazado
continuamente a Dios a través de los siglos (Mt 23:37-38)?

2. ¿Según que cosa pagará Dios a los hombres malos (2 Tim 4:14)?

3. ¿Cuál es la naturaleza de la condenación para aquellos que calumnian el evangelio
(Rom 3:8)?

4. ¿Qué tipo de juicio dicta Dios, incluso si resulta en la muerte eterna (Rom 2:5; 2 Tes
1:6)?

5. ¿Cómo tienden a afectar nuestras habilidades de razonamiento las emociones fuertes?

6. ¿Qué tan probable es para cualquier cristiano que todos los que ama se salven?
¿Cómo podría esto afectar nuestra perspectiva?

7. V/F Jesús experimentó incredulidad incluso en su propia familia inmediata (citar pasaje
para tu respuesta: _________________).
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Lección 12: Errores del Premilenialismo
Introducción
Existe alguna forma de error premilenial en casi todas las denominaciones religiosas. Incluso
las iglesias de Cristo lucharon con esta doctrina a principios del siglo XX. Los errores
relacionados con el regreso de Cristo son esencialmente el resultado de 1) la ignorancia y el
mal uso de las Escrituras proféticas, y 2) un malentendido fundamental de la naturaleza del
reino que Jesús ha establecido.

Conceptos básicos del premilenialismo
Si bien el premilenialismo es un conjunto de doctrinas en constante cambio, podemos
identificar algunos conceptos básicos comunes a la mayoría de estos falsos sistemas:
Un reinado de mil años de Cristo
El milenarismo propone un futuro reinado de Cristo en la tierra por mil años. Esta regla
emanará de Jerusalén donde Jesús será literalmente entronizado. El premilenialismo es la
forma más común de doctrina milenaria. Enseña que la segunda venida de Jesús precede al
reinado de mil años. El posmilenialismo, por otro lado, afirma que el reino llegará a existir
gradualmente a través de la conversión de todo el mundo y será seguido por la segunda venida
de Jesús.
El reino no establecido
La doctrina premilenial enseña que la iglesia de hoy no es una expresión terrenal del
reino/gobierno de Cristo en el cielo. El premilenialismo sostiene que el rechazo de Jesús por
parte de los judíos fue un evento imprevisto. Por lo tanto, los profetas del AT que hablaron del
reino venidero no se referían a la iglesia. En cambio, los premilenialistas enseñan que Dios
pospuso Su plan para establecer el reino y erigió la iglesia como una medida temporal hasta
que, en una fecha futura, el reino llegue a existir. Escuche a este escritor premilenial:
En las parábolas (Mt 13:1-50) el Señor... anuncia el comienzo de un programa
totalmente nuevo, sin previo aviso e inesperado: la iglesia (Mt 16:13-20). Él prepara a
los discípulos para una larga demora en el programa del reino en relación con Israel (Lc
19:11-27). Él promete el segundo advenimiento, momento en el cual se reanudará el
programa del reino con Israel (Mt 24:27-31)… Así vemos que el Señor está preparando
a los discípulos para el retiro de la oferta del reino y la institución de un nuevo programa
y edad antes de que se consuma el programa del reino... La iglesia es manifiestamente
una interrupción del programa de Dios para Israel, que no se llevó a cabo hasta que
Israel rechazó la oferta del Reino (Dwight Pentecost, Things to Come, citado de Rodney
Miller's Lion & Lamb on Planet Earth, p.44).
El rapto
Esta conocida frase hace referencia al final de la “era de la iglesia”. Como se señaló
anteriormente, los premilenialistas enseñan que la era de la iglesia fue temporánea. Cuando
llegue a su fin, Dios “raptará” o transportará a los santos de la era de la iglesia lejos de la tierra.
Esto implica no solo la ascensión de los que viven, sino también la resurrección de entre los
muertos de los justos que vivieron durante la era de la iglesia. Los malvados permanecen
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sepultados hasta un tiempo posterior, y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento
ocurre más tarde.
La Tribulación
Este es un período de siete años entre el rapto de los santos y el comienzo del reinado de mil
años de Cristo en la tierra. Durante este tiempo sólo hay gente malvada sobre la tierra; el
Espíritu Santo, y por lo tanto toda influencia justa, es quitado. Este será un tiempo de extrema
maldad, y el Anticristo se levantará para dominar.
La batalla de Armagedón
Este gran conflicto viene al final de la tribulación de siete años. En esta batalla, las fuerzas del
mundo se amontonan para atacar a Israel, pero Jesús aparece gloriosamente para defender la
tierra. Las explicaciones premilenialistas de esta batalla cambian constantemente porque
cambia el equilibrio de poder en el mundo. Sus predicciones, que siempre fallan en hacerse
realidad, deben revisarse continuamente para reflejar el estado actual de las cosas en el
mundo.
El reinado de los mil años
Los premilenialistas enseñan que la tierra será “renovada” y que será restaurada a su estado
de Huerto del Edén. Todos los elementos nocivos serán eliminados: sin desiertos, sin
depredadores, sin catástrofes naturales. Jerusalén será el centro de las actividades de la tierra,
y los judíos serán un pueblo restaurado. John Walvoord, un eminente premilenialista, dice:
Algo está fundamentalmente mal con el mundo. Estará en guerra, confusión y
problemas hasta que llegue un nuevo orden mundial. Esto no puede cumplirse hasta
que Cristo regrese y establezca Su Reino. En ese momento, y solo en ese momento,
las naciones del mundo abandonarán su instrucción de guerra. En ese momento, y solo
en ese momento, habrá paz y tranquilidad en todo el mundo durante mil años mientras
Cristo reine sobre la tierra (El regreso del Señor, citado en Miller's Lion & Lamb, p. 253).
Otros elementos:
Los premilenialistas también creen cosas tan extravagantes como la restauración del Imperio
Romano antes y durante la tribulación. Ellos creen que el judaísmo será restaurado, incluyendo
la reconstrucción del templo según el patrón de Ezequiel. Satanás será liberado al final del
milenio para causar estragos en el reino, pero será derrotado eternamente. Al final del milenio,
los impíos serán resucitados y juzgados, sentenciados a la destrucción eterna.

Respondiendo a los premilenialistas
La erudición descuidada, la lectura de textos, las afirmaciones sin fundamento y las
contradicciones flagrantes entre los premilenialistas es impactante. Es un sistema elaborado de
pasajes mal aplicados entretejidos para apoyar ideas y eventos que contradicen las Escrituras
claras. Y hay mucha gente ansiosa por tragárselo todo sin un examen crítico. Tenga en cuenta
las siguientes observaciones que son contrarias al premilenialismo:
La Iglesia
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1. Los premilenialistas acusan que la iglesia fue una “idea tardía”, que solo se incorporó al
esquema de los acontecimientos después de que los judíos rechazaron a Jesús y su
reino. ¿Cómo refuta Ef 3:10-11 esta idea?
2. Hay un enfoque obvio sobre los eventos que suceden en Hch 2. Jesús había hablado
temprano sobre la venida de Su “reino”, pero luego habla de la edificación de Su “iglesia”
(Mt 16:18). El premilenialismo dice que ocurrió un cambio y Jesús retiró su oferta de un
reino y lo sustituyó por la iglesia. ¿Cómo respondería a esto?
El Reino
1. Los premilenialistas afirman que el reino no existe, que Jesús retiró la oferta del reino
debido a la incredulidad de los judíos. Sin embargo, a un grupo de lectores judíos, ¿qué
les dice el escritor hebreo que hemos recibido (Heb 12:28)?

2. Además, ¿de qué dice Pablo que los colosenses habían sido librados, y a qué
trasladados (Col 1:13)? ¿Cómo es esto posible si la oferta del reino hubiera sido
retirada?

3. ¿Cómo describe Pablo el reino en relación con los problemas contemporáneos que
enfrentaban los hermanos romanos (Rom 14:17)?

4. ¿Qué dice Pablo que es evidencia de la autoridad del reino (1 Cor 4:20)? ¿Afirmó tener
tal poder (2 Cor 12:12)?

5. ¿En qué afirma estar el apóstol Juan a pesar de su exilio en Patmos (Ap 1:9)?

6. Cuando Jesús regrese, no será para establecer un reino sino para entregarlo (1 Cor
15, 23-28).
a. ¿Qué fue a recibir el noble a un país lejano (Lc 19:12)?
b. Según la profecía de Daniel, ¿adónde fue el que era como el Hijo del hombre
para recibir su reino (Dn 7:13-14)? ¿Cómo encaja esto con los acontecimientos
de la vida de Jesús?
El rechazo, la muerte de Cristo
Este giro “inesperado” de los acontecimientos, según los premilenialistas, fue completamente
predicho en el Antiguo Testamento.
1. ¿Qué dice Pedro al respecto en el sermón de Pentecostés (Hch. 2:23)?

2. En su próxima enseñanza que se nos relata, ¿qué dice acerca de Jesús (Hch 3:20)?
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3. ¿Cómo evalúan más tarde los apóstoles el giro de acontecimientos que le sobrevino a
Jesús (Hch 4:27-28)?

4. ¿Qué dijo el mismo Jesús sobre el tema (Lc 24:25-27)?

5. ¿Le suena esto como un evento inesperado? ¿Qué opina de cualquier doctrina que se
base en la premisa de que Dios se equivocó o no previó una eventualidad tan crítica
como el rechazo del Mesías?

La promesa de la tierra
Una afirmación importante del premilenialismo es que Dios nunca cumplió Su promesa a
Abraham de que sus descendientes recibirían la tierra prometida. Dan vueltas por todas partes
en este punto, diciendo que Israel solo recibió una parte de la tierra, que nunca resultó ser todo
lo que Dios pretendía, que Él se la dio perpetuamente, etc. Pero el corazón de su argumento es
que Dios no cumplió Su promesa (ahora que lo pienso, estas personas premilenialistas no
tienen en alta estima a Dios, ¿verdad?). Sin embargo, tenga en cuenta estas claras
declaraciones de la Escritura:
1. Jos 21:43-45 ¿Cuánto de la tierra le dio Dios a Israel? ¿Qué sugiere que no hay nada
incompleto en lo que ha ocurrido? (Ver también Jos 23:14; 11:23)

2. 1 Rey 8:56 Varios cientos de años después, ¿cómo evalúa Salomón el estado de cosas?

El Trono de David
Los premilenialistas niegan que Jesús esté ahora sentado y reinando en el trono de David
como se indica en la profecía del Antiguo Testamento. Ellos diferencian entre el trono de Dios,
en el que dicen que ahora se sienta Jesús, y el trono de David, en el que Él se sentará en el
milenio. Sin embargo, Pedro, en el primer sermón del evangelio, toca este punto cuando cita al
propio David:
Pero siendo profeta (David), y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus
descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo…
Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del
Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen… Sepa, pues, con certeza
toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho
Señor y Cristo (Hch 2:30-36).
1. El punto que los premilenialistas no pueden, o no quieren, captar es que el trono de
David/Dios no está en la tierra sino en el cielo. Jesús enseñó en una variedad de formas
que Su reino no era de la tierra (Jn 18:36; Lc 17:20-21), que Su gobierno no sería visible
ni estaría acompañado de adornos terrenales.
2. Irónicamente, el premilenialista comete el mismo error que el judío que, según él, frustró el
plan de Dios para un reino.
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Múltiples Resurrecciones
La doctrina premilenial sostiene un número de diferentes resurrecciones divididas por
centenares de años. Enturbian el problema al agrupar arbitrariamente múltiples resurrecciones
en una sola:
El orden de los eventos en el programa de resurrección sería:
 La resurrección de Cristo como el comienzo del programa de resurrección (1 Cor.
15:23)
 La resurrección de los santos de la era de la iglesia en el rapto (1 Tes 4:16)
 La resurrección de los santos del período de la tribulación (Ap. 20:3-5), junto con la
resurrección de los santos del Antiguo Testamento (Dan. 12:2; Isa. 26:19) en la
segunda venida de Cristo a la tierra
 La resurrección final de los muertos no salvos (Ap. 20:5, 11-14) al final de la era
milenaria.
Las primeras cuatro etapas estarían todas incluidas en la primera resurrección… y la última
sería la segunda resurrección… (Pentecost, en Lion & Lamb, p. 149).
Este es un ejemplo perfecto del doble discurso y las audaces afirmaciones de los
premilenialistas: Dwight Pentecost tiene cuatro resurrecciones distintas separadas por miles de
años, pero son simplemente "etapas" de la "primera resurrección".
Las palabras significan cosas...no significan simplemente lo que queremos que signifiquen
para satisfacer nuestras especulaciones doctrinales. Jesús enseña una sola resurrección para
la humanidad en la que tanto los buenos como los malos serán resucitados (Jn 5:28-29) y
juzgados (Mt 25:31-33).

Conclusión
Los eventos que rodean el regreso de Jesús afectan profundamente la forma en que vivimos y
las decisiones que tomamos. Como hemos visto, los hermanos de Tesalónica se volvieron
ociosos y problemáticos cuando pensaron que el regreso de Jesús era inminente.
Pablo advirtió a los corintios de una actitud de “come, bebe, regocíjate” que resultaba de la idea
de que la resurrección ya había ocurrido.
Jesús dejó la tierra en medio de los ecos de un regreso prometido, la aniquilación de toda la
creación, la vuelta a la vida de todos los muertos y el gran día del juicio. Los que aceptan estas
verdades por fe y andan en consecuencia tienen un gran incentivo para elegir lo que es
correcto.
Por otro lado, los que abogan por un Dios imperfecto que deja las promesas sin cumplir, que
cambia de planes a mitad de camino, que es débil y está sujeto a los caprichos del hombre,
están siguiendo un camino de engaño. No podemos rechazar la verdad y seguir mitos y fábulas
sin consecuencias.
Que este estudio nos prepare mejor para vivir al máximo cada día, pero comprendamos que el
Señor puede regresar en cualquier momento para llevar todo a su fin. Caminemos por fe en las
verdades que hemos estudiado.
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Lección 13: Cuestiones Adicionales/ Repaso
¿Pensaban los escritores del NT que Jesús iba a volver pronto?
A. Algunos afirman que los escritores del NT pensaban erróneamente que Jesús iba a volver
en un futuro cercano:


Stg 5:7-9 “Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo
el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe
la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes. Fortalezcan sus
corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos contra
otros, para que no sean juzgados. Ya el Juez está a las puertas.”



1 Ped 4:7 “Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de
espíritu sobrio para la oración”.



1 Ped 4:17 “Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si
comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio
de Dios?”

B. Consideraciones:
1. Parece haber dos opciones para interpretar estos pasajes:


Los escritores inspirados creían que el regreso de Jesús iba a occurir, pero
ofrecieron la posibilidad a todas las generaciones de que pudiera ocurrir en sus
respectivas vidas. Por lo tanto, hay un sentido en el que la cercanía del fin es relativa,
O...



Los escritores inspirados creían erróneamente en el regreso inminente de Jesús.

2. ¿Cuál de estos honra el principio de inspiración?


Si Dios sabía en el primer siglo que Jesús no iba a regresar por al menos dos mil
años (a partir de ahora), ¿permitiría que las Escrituras se escribieran de esa manera?



Debemos esforzarnos más en nuestros estudios para comprender los pasajes que
consideramos contradictorios (es decir, que afirman el regreso de Jesús contra los
pasajes que dicen que Su regreso será como un ladrón en la noche).

C Sugerencia:
Los pasajes como los anteriores hablan desde un punto de vista dispensacional; es decir,
desde el punto de vista de Dios, la próxima cosa que va a pasar con respecto a Su intervención
directa en los asuntos de los hombres es la segunda venida.


Heb 8:13 “Lo que se hace anticuado y envejece, está próximo a desaparecer”. Este es
el comentario del escritor hebreo sobre el escrito de Jeremías unos 600 años antes.
“Próximo” es del gr. eggus, y desde el punto de vista de Jeremías “próximo” todavía
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estaba a siglos de distancia. Dispensacionalmente, estaba “cerca” porque la suerte
estaba echada; ya fue declarado por Dios. La próxima fase principal del plan de Dios
fue el nuevo pacto que iba a reemplazar la ley de Moisés. No importaba cuánto tiempo
interviniera (desde el punto de vista del hombre). Era un trato hecho. (cf. la misma
palabra en Heb 6:8).


Rom 13:11 “Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando
creímos”. “Más cerca” también es eggus y se usa en un sentido comparativo (en lugar
de cerca de ocurrir). Nuestra salvación está relativamente más cerca hoy que ayer (o
hace cincuenta años) por la posibilidad del regreso del Señor o de nuestra propia
muerte. Pablo continúa: “La noche está muy avanzada, y el día está cerca (eggus)”. El
día de la salvación final se acerca sin ninguna referencia a la inminencia o expectativa
definida.



De manera similar, Hch 7:17 dice: “Pero a medida que se acercaba el tiempo de la
promesa que Dios había confirmado a Abraham …”. Sin embargo, la herencia misma de
la tierra estaba a décadas de distancia. Era el próximo en el programa de eventos de
Dios, aunque no necesariamente para ningún individuo específico que viviera en ese
momento.

La “teoría del 70 d. C.”
A. Debido a la dificultad de pasajes como los anteriores (y otros), ha surgido un punto de vista
en los últimos 30-40 años llamado teoría del 70 d.C. Se llama así porque sus defensores
creen que todas las profecías del fin, el juicio, la resurrección, etc. se cumplieron con la
destrucción de Jerusalén en el año 70 d. C. Como curiosidad, esta teoría también exige que
todos los libros del NT se escribieran antes de esta fecha.

B. Algunas afirmaciones que definen esta teoría:
1. “Jesús mismo también hizo varias referencias a Su segundo regreso en esa generación
del primer siglo. Una vez reveló que Sus discípulos no habrían recorrido las ciudades de
Israel, "antes que venga el Hijo del Hombre" (Mt 10:23). ¡O Jesús volvió como lo había
prometido en Juan 14:1-3 o los discípulos todavía están recorriendo las ciudades de
Israel y hace mucho tiempo que han avergonzado a Matusalén!” (Charles Geiser,
“Realized Eschatology: An Opinion,” citado de Florida College Annual Lectures, 1986, p.
208). Recomendaría este libro de conferencias para tener una visión general de esta
doctrina que ha socavado la fe de algunos de nuestros hermanos.
2. Geiser, y el principal proponente de esta doctrina, Max King, citan pasajes como Mt 24;
Mat 26:64; Stg 5:8; 1 Ped 4:7; 2 Ped 3:10-12; Heb 1:10-12; 12:2-27; 9:28; 10:37 y otros
pasajes como evidencia de que la “segunda venida” ya ha ocurrido en la forma de la
destrucción de Jerusalén.

C. Otras características de esta doctrina:
1. Si bien el reino comenzó en Pentecostés, no llegó por completo hasta que se lo quitaron a
los judíos en el año 70 d.C.
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2. El período del 30 al 70 d. C. fue un período de transición gradual en el que la Ley de
Moisés se estaba extinguiendo gradualmente y el evangelio se estaba estableciendo
gradualmente (según el patrón de los 40 años de vagar por el desierto). Así, el judaísmo y
el cristianismo coexistieron durante este período (como Ismael e Isaac coexistieron en la
casa de Abraham durante un tiempo).
3. El NT no habla del fin del universo material sino solo del fin de la era judía.
4. El libro de Apocalipsis debe haber tratado de la destrucción de Jerusalén, no de Roma, y
por lo tanto (como todos los demás libros del NT) debe haber sido escrito antes del año
70 d.C.
5. No se acerca ninguna resurrección corporal. Cuando morimos somos resucitados
automáticamente y se nos da un cuerpo espiritual. (Pablo en 1 Corintios 15 sostiene que
negar una resurrección física equivale a negar la resurrección de Cristo).

Mt 24 – La destrucción de Jerusalén o la segunda venida o ambas

A. Aunque imposible de repasar completamente aquí, Mt 24 (junto con Lc 17, 21) ha sido un
pasaje de dificultad durante muchos siglos. En mi opinión, lo mejor que podemos hacer (y
pedir a los demás) es armonizar nuestro punto de vista con otros pasajes menos difíciles y
no ser dogmáticos hasta el punto de faltar el respeto o la desunión sobre ellos.
B. Algunos consideran que toda la respuesta de Jesús en Mt 24-25 se refiere únicamente a la
destrucción de Jerusalén. Verían las parábolas de los dos siervos, las vírgenes prudentes y
las vírgenes insensatas, los talentos y la escena del juicio para referirse al final de la
economía judía.
C. Otros ven una profecía cercana y lejana en Mt 24-25, cercana en relación al 70 dC y lejana
en relación al juicio final. La dificultad en esta vista es trazar una "línea divisoria" entre los
dos (generalmente llega a las 24:34 o 35). Parte de lo que complica este asunto son las
diferentes aplicaciones del término “venida” y el lenguaje apocalíptico que Jesús emplea en
24:29-31.
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