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El hecho de que se hayan incluido varios artículos en
este estudio no significa que el instructor de tal curso
apruebe la información aquí presentada. Se pide que
por favor lean Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21 &
1 Juan 4:1.
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“Un Estudio sobre el Hombre de Pecado”
Escrito por Wayne Jackson
Traducido al Español con permiso del autor
Por
Willie Alvarenga
En su primera carta a los Tesalonicenses, Pablo hablo del regreso de Cristo y las glorias
asociadas con esa venida. Dado a que algunos de los santos aparentemente mal
entendieron la instrucción de la primera carta, o habían sido influenciados por falsa
enseñanza, el apóstol tuvo que escribir otra carta, atentando corregir las ideas erróneas
entretenidas por los Tesalonicenses.
Aparentemente, había ciertos heréticos en la vecindad de Tesalónica quienes estaban
avocando la noción equivocada de que el Señor ya había regresado. Aquí es como Pablo
describe esta situación.
“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con El, os
rogamos hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os
alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el
sentido de que el día del Señor ha llegado.” (2 Ts. 2:1,2 LBLA).
Note la cláusula final, “el día del Señor ha llegado.” Refleja una forma de tiempo
perfecto en el lenguaje original, y por consiguiente sugiere que ciertos errores de ese día
estaban promoviendo que la segunda venida ya había ocurrido—Asi como los que
promueven la doctrina de “Escatología Realizada” hoy en día.
[Note: Los proponentes de la llamada 70 D.C. doctrina, popularmente conocida entre las
Iglesias de Cristo como el movimiento Max King, argumentan que este pasaje implica
que la Segunda Venida iba a ser una venida o juicio invisible (i.e., en la destrucción de
Jerusalén). De otra manera, ellos dicen, estos falsos maestros nunca pudieron haberse
escapado con su aserción de que la Segunda Venida ya había ocurrido. ¿Podemos
concluir esto? De ninguna manera. Lo único que hace es demostrar que asi como los
hombres entonces pudieran ser confundidos en cuanto a creer que la Venida del Señor
fue espiritual (en vez de visible, literal), asi también las personas pudieran ser engañadas
también hoy en día—y son, asi como hemos visto por la secta de King. Para mas estudio
de este tema, ver Jackson, 1990a.]
Pablo argumenta que el Señor no pudo haber venido, porque “la apostasía” debe de
desarrollarse antes que la Segunda Venida haya transpirado. Incidentemente, ningún
movimiento apostata ha evolucionado entre el tiempo que esta carta fue escrita (c. D.C.
51), y D.C. 70, por lo tanto, demostrando, con una fuerza igual al argumento original del
apóstol Pablo, que la Segunda Venida de Cristo no ocurrió con la destrucción de
Jerusalén.
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Después de haber establecido esta fundación, Pablo continua su carta describiendo las
señales que iban a caracterizar el movimiento que el llama “el hombre de pecado.” Es
el propósito de esta discusión tratar de identificar este “hombre de pecado.”
¿Cuáles son las características de este hombre de pecado? En este momento me gustaría
sugerir al estudiante de la Biblia que lea cuidadosamente 2 Tesalonicenses 2:1-12. Léalo
varias veces, posiblemente en diferentes traducciones de la Biblia, para poder
familiarizarse con el material. Habiendo hecho esto, creemos que sera posible aislar
ciertas características de esta fuerza diabólica, y poder trabajar hacia una solución para
poder identificar el “hombre de pecado.”
Considere los siguientes factores.
Características del hombre de pecado
El Hombre de Pecado es el resultado final de “la apostasía” de la fe (v. 3). La expresión
“apostasía” traduce la palabra Griega apostasía. Nuestra palabra Inglesa “apostasy” es
una forma hecha ingles del término original. En la Biblia, la palabra se usa de una
defección de la religión ordenada por Dios. Como un nombre, se usa para describir la
partida del sistema Mosaico (Hch. 21:21), y, en este presente pasaje, de la defección del
Cristianismo. La forma verbal del termino es similarmente usado en 1 Timoteo 4:1 (cf.
He. 3:12). Note también que el nombre es calificado por un articulo definido (la
apostasía). Un movimiento definitivo esta en la visión profética de este apóstol—no
simplemente un “principio” de defección.
Esta fuerza siniestra, desde un punto de vista del primer siglo, estaba apunto de ser
“revelada” (v. 3). Esto parece sugerir que el movimiento todavía no había evolucionado
hasta el punto donde pudiera ser identificado definitivamente por los santos primitivos.
Esperaba un desarrollo en el futuro.
Este poder perseguidor esta designado como “el hombre de pecado” (v. 3), porque el
pecado era su “cualidad predominante” (Ellicott, p. 118). El (se refiere en ambos neutro
y genero masculino—vs. 6-7) es el “hijo de perdición” (v. 3), porque su final es la
perdición, i.e., destrucción, por el Señor mismo (v. 8).
Finalmente, este oponente de Dios es llamado “inicuo” (v. 8). Este poder no tiene ningún
respeto por la ley de Dios. Uno no puede dejar de recordarse del infame “pequeño
cuerno” en la visión de Daniel. “El intentara cambiar los tiempos y la ley…” (Daniel
7:25).
El hombre de pecado se opone a Dios y se exalta a si mismo contra todo lo que es
genuinamente sagrado (v. 4). El finge ser religioso, pero su carácter verdadero revela que
el es diabólico. Su actividad es “conforme a la actividad de Satanás” (v. 9).
En cierto sentido, el Hombre de Pecado se “sentara en el templo de Dios” (v. 4). El
“templo” no es referencia a la casa de adoración de los judíos. La palabra Griega es
naos, usado por Pablo ochenta veces; nunca la usa el termino para referirse al templo
judío. De hecho, después de la muerte de Cristo, el templo judío nunca mas se le conoce
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como el templo de Dios (Newton, p. 441). Mas bien se usa del cuerpo del Cristiano (1
Co. 6:19), o de la Iglesia como la casa espiritual de Dios (1 Co. 3:16, 17; Ef. 2:21). La
sugerencia en esto: este ser irreverente es visto como un carácter de “Iglesia”
La
expresión “se sienta” puede sugerir una arrogancia sin paralelo (Ellicott, pgs. 119-120).
Mason nota que el lenguaje describe el Hombre de Pecado como tratando de igualar
“homenaje divino” de las personas (p. 169). Además, este hijo de perdición “se
presenta como si fuera Dios.” El participio presente (“se presenta continuamente”)
revela que su postura presuntiva es característica del Hombre de Pecado. Esta persona se
representa como Dios, ya sea: (a) haciendo reclamaciones que solo pertenecen a la
deidad; (b) recibiendo adoración reservada exclusivamente por Dios; o, (c) usurpando
prerrogativas que solo Dios puede hacer. Claramente, el Hombre de Pecado es un
carácter eclesiástico. Nos recuerda a la descripción que Juan provee del cordero como
bestia en Apocalipsis 13:11ss.
El engaña aquellos que no aman la verdad, por virtud de “prodigios mentirosos” que el
hace (vs. 9-10). Bloomfield llama estas cosas “milagros pretendidos” (p. 345). Estos
“prodigios” no están en la categoría de los milagros de Cristo. Lenski ha comentado de
una manera correcta: “Muchos están listos para atribuir milagros reales a Satanás y
sus agentes; las Escrituras nunca lo hacen” (p. 426). Identificando el Hombre de
Pecado, la persona debe de buscar un movimiento pos-apostólico que profesa probar su
autenticidad por los milagros.
Las fases tempranas de esta apostasía eclesiástica estaban “en acción” en la Iglesia del
primer siglo (v. 7). El termino Griego (energeitai, un tiempo presente, forma de voz
media) sugiere que este movimiento estaba trabajando hacia una meta mas grande. El
niño, que había de llegar a ser un hombre, estaba creciendo en los días de Pablo. El error
era “operando ya” (Lenski, p. 417), pero no había “sido revelado” (v. 6). Este es un
punto crucial.
En los días de Pablo había una influencia que “lo detenía” al Hombre de Pecado de
retoñar. Esto era alguna clase de fuerza abstracta, como es evidente por la forma neutral
de katechon, “lo que lo retiene” (v. 6). Y todavía, esta fuerza estaba asociada con una
persona/personas como es sugerido por el masculino, “el que lo detiene” (v. 7).
Probablemente el significado es de un poder grande, operando bajo gobernadores
individuales. A diferencia del Hombre de Pecado, cual identidad iba a ser después
revelada, los santos primitivos sabían personalmente de esta fuerza que lo detenía.
“Vosotros sabéis (oidate-“saber de observación”-Vine, p. 444). Esto indica que el
poder que lo detenía era una identidad contemporáneo, y no una moderna.
La fuerza que lo detenía eventualmente seria “quitado de en medio,” o, más
correctamente, “irse.” Y entonces, el Hombre de Pecado, en “su debido tiempo,” seria
revelado abiertamente (vs. 6-7). Ellicott dice que es un tiempo “establecido y ordenado
por Dios” (p. 121). Uno recuerda que el “cuerno pequeño” de la cuarta bestia de
Daniel se levanto a la prominencia después que los tres cuernos fueron quitados para
hacer espacio para el. También, la bestia de la tierra de la visión de Juan vino a tener
poder después que la bestia del mar recibió un golpe, pero luego fue sanado. Por lo tanto
aquí, el poder que lo detiene dará lugar a la horrible revelación del Hombre de Pecado.
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El Hombre de Pecado, aunque tiene raíces en el mundo antiguo del Cristianismo (v. 6),
no obstante permanecería, en alguna forma u otra, hasta el fin del tiempo, i.e., hasta la
Segunda Venida de Cristo. En tal tiempo, el sera destruido por la palabra de juicio del
Señor (v. 8; cf. Ap. 19:15). En vista de esto, el Hombre de Pecado no puede ser algún
enemigo que persigue y que se desvaneció en la inconsciencia siglos atrás.
Teorías Sobre el Hombre de Pecado
Habiendo examinado los elementos mayores establecidos en el texto que estarían
caracterizando el Hombre de Pecado, ahora estamos preparados para mirar algunas de las
teorías actuales avanzadas en un esfuerzo por identificar este ser siniestro.
Mitología Pagana
Teólogos liberales contienden que el concepto de Pablo del Hombre de Pecado refleja
una creencia antigua de una mitología pagana—una idea que ha sido absorbida por los
cristianos primitivos. Este punto de vista rechaza la proposición que las Escrituras son
inspiradas por Dios; 2 Tesalonicenses, por lo tanto, supuestamente solo refleja ideas de
los “cristianos” primitivos, y no una realidad real. Este concepto es totalmente
inconsistente con reclamaciones bíblicas, y pruebas, sobre la inspiración de los
documentos apostólicos.
Satanás mismo
Algunos han argumentado que el Hombre de Pecado es Satanás mismo. Este punto de
vista no puede ser correcto. Satanás no fue parte de “la apostasía” (v. 3), y este “inicuo”
se dice que viene “conforme a la actividad de Satanás” (v. 9), el cual obviamente es
distinguido de Satanás personalmente.
Principio del Mal
Algunos alegan que ningún poder o persona especifica esta siendo considerado. Sino
más bien, el apóstol meramente esta personificando un principio o idea del mal, el cual
puede aparecer en varias formas en diferentes periodos de la historia como un adversario
de la verdad. Puede ser manifestado como el Islam, Fascismo, Comunismo, etc. Pero
este concepto no encaja con las descripciones especificas en este capitulo. El texto habla
de un movimiento particular, “la apostasía” (v. 3). ¿En que manera se refiere esto al
Comunismo, etc.? Además, existen muchas referencias personales dentro de la narrativa
para descartarlo como una simple personificación. Finalmente, es “el hombre de
pecado,” con la orientación del articulo a una influencia definida, en vez de uno
genérico.
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Judaísmo
Pretéritas Radicales (aquellos que contienden que la profecía de la Biblia, incluye la
Segunda Venida de Cristo, fue cumplida en la destrucción de Jerusalén) argumentan que
el Hombre de Pecado fue el “judío endurecido militante (Zelotes en particular)”
(King, p 318). Esta teoría vería al Hombre de Pecado (Judaísmo) destruido por la Venida
de el Señor en la destrucción de Jerusalén por los Romanos en 70 D.C.
El concepto es totalmente falso. El Judaísmo no fue parte de “la apostasía” (v. 3).
Además, la profecía de Pablo de la Segunda Venida (la parousia --v. 8) no fue cumplida
en 70 D.C., como hemos visto por el hecho que los cristianos no fueron “arrebatados
juntamente” al Señor en conexión con la caída de Jerusalén (cf. 1 Ts. 4:14ss).
Un Gobernador Romano
Una idea popular contiende que el Hombre de Pecado es un gobernador Romano—quizás
Nero Cesar. Nuevamente, aunque, este concepto no encaja los hechos. No Cesar
“apostato” de la fe (v. 3). Adicionalmente, Los gobernantes romanos por mucho tiempo
han yacido en el polvo de la antigüedad. Asi como Raymond Kelcy observo: “Pablo
contempla el hombre de iniquidad siendo en existencia y emprendiendo oposición al
tiempo que el Señor regresa; El imperio Romano ya tiene mucho de no estar en
existencia” (p. 161).
El Futuro Anti-Cristo
Los Milenialistas (y otros mas) contienden que el Hombre de Pecado “es un poder
individual encarnado que esta en contra de Dios quién debe todavía levantarse antes
del día futuro del Señor” (Mare, p. 1073). Hal Lindsey llama esta persona hostil “el
futuro Fuehrer,” y el pasa una entera sección (Capitulo 9) atentando probar que “los
elementos dramáticos que están ocurriendo en el mundo hoy están estableciendo el
escenario para este magnético, diabólico futuro Fuehrer para hacer su entrada” (p.
102).
Pero Pablo declaro que el “misterio de iniquidad,” característica del Hombre de Pecado,
estaba “ya en acción” (7) en el primer siglo. Esto claramente elimina cualquier persona
de la era moderna. El comentario de Newton es apropiado:
“Asi como este mal comenzó en los días de los apóstoles, y era de continuar en el
mundo hasta la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria: Por lo tanto sigue,
que seria llevado acabo no por un hombre, sino por una sucesión de hombres en
varias edades” (p. 453).
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Identificando el Hombre de Pecado
Nosotros creemos que la mejor evidencia indica que el Hombre de Pecado representa la
dinastía papal de la Iglesia apostata romana. Barnes dice: “Muchos comentadores
protestantes lo han referido a la gran apostasía bajo el papado…” (p. 80). Vamos a
revistar los diez puntos de identificación discutidos al principio.
La apostasía
El sistema Católico Romano, con su dinastía de autocracia papal, no apareció de repente
en cierto año de la historia. Más bien, fue el resultado de una apostasía gradual de la fe
primitiva. Pablo declaro: “Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos
tiempos algunos apostataran de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a
doctrinas de demonios.” (1 T. 4:1). Pablo detalla algunas señales de este movimiento,
por ejemplo, prohibir casarse, mandar abstenerse de alimentos, etc. (1-4).
Las muchas corrupciones de la economía divina—cambia en el plan de redención (por
ejemplo, la aspersión, bautismo de infantes, etc.), alteración de la adoración (por ejemplo,
la misa, la veneración de Maria, etc.)—fueron progresivamente implementados. El
Catolicismo tuvo su evolución como una defección de la fe original. Esta historia ha sido
detallada gráficamente en el libro de John F. Rowe La Historia de las apostasías (1958,
Rosemead, CA: Olds Paths Publishing Co.).
No Revelado en el Primer Siglo
La apostasía fue solamente un fenómeno de retoño en la edad apostólica.
Consecuentemente no fue “revelado” completamente hasta siglos después.
Inicuo
El movimiento Romano ha exhibido una disposición de iniquidad a través de su historia.
¿Pudiera alguna citación ilustrar mas claro el espíritu de iniquidad que esta declaración
sobre el papado? “El papa hace cualquier cosa el desee, aun cosas no permitidas, y es
mas que Dios” (citado de Newton, p. 456). Attwater, un escritor Católico, ha mostrado
que, de acuerdo al Catolicismo Romano, “La Tradición,” i.e., la voz de la Iglesia, es
superior a la de las Escrituras (pgs. 41-42). Esa es la mera esencia de la iniquidad.
Se Opone a Dios
El papado se opone a Dios. Ciertamente si hay alguien que profese ser “mas que Dios”
no puede ser descrito de otra manera mas que como un enemigo del Altísimo.
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Usurpador Eclesiástico del Estado Divino
Los gobernadores papales, como eran, “se sientan en el templo de Dios,” i.e., la Iglesia;
es una fuerza eclesiástica. El papa profesa que Cristo es la cabeza de la Iglesia en el
cielo, mientras que el es la cabeza de la Iglesia aquí en la tierra. Sin embargo, Jesús
afirmo que el poseía “toda la autoridad…en el cielo y en la tierra” (Mt. 28:18). Pablo
declaro que Cristo es “la cabeza [singular] de el cuerpo, la Iglesia” (Col. 1:18). Jesús
no comparte “autoridad” con el papa.
El papado usurpa el lugar de Dios:
Haciendo aclamaciones que solo pertenecen a la deidad—“Nuestro Señor Dios el papa;
otro Dios sobre la tierra, rey de reyes, y señor de señores” (Newton, p. 456).
Aceptando adoración no apropiada para un hombre. Los hombres se inclinan de modo
respetuoso ante el dignatario papal, besa sus pies, anillo, etc. Contraste la dispocision de
Pedro cuando Cornelio se postro ante el (Hch. 10:25, 26).
Presumir actuar por Dios en asuntos que solo pertenecen exclusivamente a la deidad, por
ejemplo, ofrecer perdón de pecados. Por ejemplo, en la doctrina Católica, la Absolución
es “un acto judicial donde un sacerdote remite los pecados de un penitente que se ha
arrepentido, ha hecho una confesión y promete satisfacción” (Attwater, p. 3).
El Sistema Papal arrogantemente atenta actuar inicuamente por Dios.
Las Reclamaciones de Milagros
Toda la historia del Catolicismo esta llena de reclamaciones de “milagros.” Conway, un
Católico apologético, declara que Dios “ha permitido que Sus santos obren milagros para
probar su comisión divina de hablar en Su nombre, y dar al mundo una prueba clara de su
eminente santidad. La Iglesia siempre requiere de cuatro, o en algunos casos seis,
milagros antes de que ella proceda a beatificar o canonizar un santo” (p. 44).
Escenas Tempranas ya Trabajando en los días de Pablo
Newton dice: “Las semillas del papismo fueron sembradas en los tiempos de los
apóstoles” (p. 457). La idolatría había invadido la Iglesia (1 Co. 10:14), aun en la
adoración de Ángeles (Col. 2:18). Adulterando la palabra de Dios (2 Co. 4:2) ya había
comenzado; contiendas y divisiones estaban afectando la Iglesia (1 Co. 3:3). La verdad
del Evangelio estaba siendo sacrificada por el dinero (cf. 1 Ti. 6:5; Tito 1:11) —compare
la practica de la “simonía” en el Catolicismo, i.e., la compra de cargos en la Iglesia.
Distinciones eran hechas en cuanto a las carnes (1 Co. 8:8), y las tradiciones humanas
avanzaban a rastras en la Iglesia (Col. 2:23). Ciertos hombres comenzaban a ejercer
preeminencia y flexionar sus músculos clericales (3 Jn. 9, 10). Finalmente de estas
actitudes y acciones, el papado nació.
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Inicialmente Detenido por Los Romanos Paganos
Si el Hombre de Pecado es la dinastía papal, entonces ¿Cuál fue la fuerza o persona que
“detuvo” la revelación inicial de este corrupto, y eclesiástico sistema? McClintock y
Strong, citando un numero de fuentes de los “padres de la Iglesia” (por ejemplo,
Tertulio, Crisóstomo, Hipólito, Jerónimo, etc.), dijeron que los escritores patristicos
“generalmente consideran” “El imperio Romano” ser la fuerza que lo detenía (p. 255).
Es un asunto de historia que cuando el imperio Romano callo en el 476 D.C., gran poder
fue desviado hacia las manos de clérigos de la Iglesia. Si el imperio Romano fue la
fuerza que detenía, y esa fuerza fue quitada en el siglo 5 D.C., ¿No parece extraño que el
Hombre de Pecado [Lindsey’s “Fuehrere”] no haya sido hecho manifiesto—si el
esquema dispensacional de las cosas fuera verdad?
Florecido Después de la caída de Roma
Después que el imperio Romano cayo, la Iglesia apostata de ese día acelero en su poder.
Como fue mencionado al principio, grande autoridad política fue ganada. Coronas
estaban siendo removidas y otorgadas a gobernadores papales. Por ejemplo, en el siglo
11 de la era cristiana, el Emperador Henry IV busco derrocar al Papa Gregorio VII
(conocido como Hildebrand). En la venganza, Gregorio excomulgo el emperador, y
absolvió todos los súbditos de fidelidad a el. Henry estaba impotente bajo la prohibición
papal. En Enero, 1077, el emperador fue a Canossa al Norte de Italia para rogarle al papa
que lo perdonara. Fue forzado a estar de pie descalzo en la nieve por tres días, esperando
una audiencia con el pontífice (Hurlbut, p. 111).
Otros ejemplos del poder creciente de la autoridad papal son numerosos.
“En Alemania el Emperador Frederick acostó en el piso y permitió que el Papa Alejandro
se pusiera de pie en su cuello. En otra ocasión, el Papa Celestine III corono a Henry VI
de Inglaterra con la ceremonia de colores usuales. Mientras que el Rey Ingles se arrodillo
delante de el, después de haber tenido la corona del Imperio Británico puesta en su
cabeza, el papa alcanzo hacia delante con su pie y patio la corona de la frente del
monarca. En otra ocasión, el Papa Alejandro viajo a caballo por las calles de Roma.
Caminando al lado de el, y guiando a los animales iban Louis, Rey de Francia, y Henry,
Rey de Inglaterra” (Wilder, p. 103).
Continuaría hasta el regreso de Cristo
La Iglesia apostata, una evolución de la verdad al error, claramente tuvo su génesis en el
primer siglo; y sin embargo, este movimiento continua hasta este día, y, de acuerdo a la
profecía de Pablo, continuara, de una forma u otra, hasta la venida de Cristo. “La
Apostasía” es el único sistema que encaja las demandas de este pasaje. Es ambos,
antiguo y moderno, algo que no se puede decir de Cesar, los Zelotes Judíos, un AntiCristo moderno, etc.
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Es por supuesto, vago en estos días hacer el ridículo de este punto de vista de “el hombre
de pecado” como visto en 2 Tesalonicenses, capitulo 2. En respuesta, uno pudiera
difícilmente mejor citar Coffman:
“[L]a identificación de la papado y sus aparatos religiosos con las palabras de Pablo en 2
Tesalonicenses 2:3-10 fue el punto de vista que prevaleció por mas de mil años, un punto
de vista apoyado por los escritos e interpretaciones de muchos de los hombres brillantes
quienes vivieron en la tierra; y, por eso, no hay manera para este escritor aceptar la
negación de esta interpretación que ha sido saludada por muchos comentarios modernos,
como siendo una refutación efectiva de los argumentos que la sostienen” (p. 104).
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EL PREMILENIALISMO
La gente estudiosa de la Biblia se queda sorprendida ante las increíbles especulaciones
de los varios maestros del premilenialismo que parecen dominar el mercado de literatura
religiosa y los periódicos y revistas de la mayoría de las denominaciones. Casi cada
semana no falta alguien que anuncie el descubrimiento del "Hombre de Pecado" o la
"marca de la bestia". Otros aseguran que el "Armagedón" está muy próximo y que
"Israel" está presto para el cumplimiento de la profecía.
La fecha de la segunda venida de Cristo ha sido establecida varias veces - para luego
dejarla abandonada. Podríamos reir de los absurdos de este juego de profecías sino fuera
por las almas preciosas que son arrastradas por esta falsa enseñanza.
Ciertos conceptos bíblicos refutan indefectiblemente estas herejías. Dios es
todopoderoso. La nación de Israel no podía, por lo tanto, ser un impedimento para
establecer su reino en los días del Imperio Romano (Daniel 2.44). Cristo estableció su
reino, y los cristianos del primer siglo se consideraban ciudadanos del mismo
(Colosenses 1.13; Apocalipsis 1.9). Cristo reina hoy en su trono davídico del cielo
(Apocalipsis 3.7; Hechos 2.29-33). Nadie sabe la fecha del retorno de Cristo (Mateo
24.36). Cuando él vuelva, habrá una resurrección general de buenos y malos (Juan 5.2829).
¿Por qué es el premilenialismo tan popular si es falso? El objeto de este estudio es
analizar el porqué de la aceptación de esta teoría. Son muchos los grupos religiosos que
aceptan el premilenialismo. Los siguientes puntos muestran por qué esta extraña doctrina
atrae tanto la atención de la gente incauta:
Primero. Pablo escribe acerca de la gente que cree la mentira. "...Por cuanto
recibieron el amor de la verdad... sino que se complacieron en la injusticia"
Tesalonicenses 2.10-12). Jesucristo habló suficiente de aquellos que teniendo ojos
verían y que teniendo oídos no oirían. "Porque el corazón de este pueblo se
engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos; para que
vean con los ojos, y oigan con los oídos..." (Mateo 13.14-15).

no
(2
no
ha
no

Segundo. Hay mucha gente que se deja llevar por lo misterioso y lo fantástico. Cuanto
más increíble parezca la proposición más es la rapidez con que apela a su imaginación. Es
fácil ver esto en las masas que están dispuestas a pagar por ver espectáculos fantásticos y
asistir a teatros donde se exhiben películas sobre los misterios del futuro, lo increíble.
Posiblemente la humanidad todavía no se ha librado de su antigua tendencia de buscar lo
sobrenatural, la magia y la brujería.
Tercero. El premilenialismo pretende responder a las grandes incógnitas de la gente.
Cuando se dan predicciones sobre la inminente segunda venida de Cristo, muchos son
seducidos por esta expectación. Acuden a los profetas del premilenialismo, al igual que
los supersticiosos que acuden a los astrólogos y adivinos.
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Cuarto. Hay ciertos individuos que se creen inspirados para descubrir un misterio que los
demás desconocen. Esto infla su ego y los hace sentirse superiores a otros. Muy similar
era lo que ocurría con los gnósticos del primer siglo, lo cual causaba serios problemas
para la iglesia. Pablo da una advertencia contra esos que adoptan un aire de superioridad.
Los que se envanecen pueden caer en "la condenación del diablo" (1 Timoteo 3.6).
Quinto. Una parte de gente religiosa es ingenua y se deja llevar por lo que otros dicen.
No están dispuestos a gastar ninguna energía en pensar por sí mismos. Su razonamiento
es así: "Voy a dejar que el predicador o pastor estudie el asunto, y luego que me lo
explique". Gente así necesita leer los pasajes de la Biblia que enfatizan la responsabilidad
individual en cuanto a la fe. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, "pues
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver
si estas cosas eran así" (Hechos 17.11).
Sexto. Hay quienes aceptan el premilenialismo porque lo han recibido en tal manera que
parece una verdad absoluta. Lo han escuchado toda la vida, y no ven razón alguna por
qué rechazarlo. Ya hace mucho tiempo que los propagandistas aprendieron que la
repetición continua de una mentira puede ser tomada como verdad por las masas. Por
medio de la palabra de Dios, nosotros podemos hoy discernir espíritus, y Cristo nos
advierte: "Mirad lo que oís" (Marcos 4.24).
Séptimo. La mayoría de los creyentes en el premilenialismo no se han tomado la molestia
de estudiar la historia de los varios movimientos milenialistas que han surgido a través
del tiempo, para que se den cuenta de sus falsas predicciones y sus muchas
contradicciones. Las falsas profecías mas conocidas sobre la fecha de la segunda venida
de Cristo son las de William Miller de los adventistas, y del Juez Rutherford de los
testigos de Jehová. Un sensacionalista reciente es Hal Lindsay, con su serie de libros
"proféticos", comenzando con Tierra, Gran Planeta Extinguido.
Octavo. "Profetas" astutos se han aprovechado de la ignorancia y de la credulidad de las
masas. Las alimentan con una dieta especulativa, tomando en cuenta las ganancias que
sacan. "...Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos"
(Romanos 16.18). Hacen mercadería de los incautos que no disciernen las cosas que
escuchan.
Es importante que toda la hermandad sepa que no es suficiente rechazar las doctrinas
de hombres. Es necesario que instruyamos a las iglesias, no sea que nuestros hermanos
caigan como presa de falsas profecías. También es nuestro deber en general exhibir el
error para el mundo que ha sido extraviado de la verdad. Que el Señor nos ayude a
entender este problema, y a hacer nuestra parte por afianzarnos a la sana doctrina.
- John Waddey
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EL RAPTO:
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
Después de hacer una investigación de las Escrituras, no se puede encontrar ningún
pasaje que apoye la teoría del rapto.
La primera venida de Cristo ocurrió para que él fuera sacrificado por nuestros pecados
(Hebreos 9.28; Mateo 20.28). Pero la Biblia también nos enseña que él vendrá por
segunda vez (Hebreos 9.28). Esta segunda venida será la ultima. El regresará por su
pueblo. No existe ninguna doctrina acerca del rapto en la Biblia.
El dijo: "...voy, pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también
estéis" (Juan 14.2,3). Hablando de ese evento, el Espíritu Santo guió a Pablo a escribir:
"...y así estaremos siempre con el Señor" (1 Tesalonicenses 4.17).
La Biblia no habla de dos o tres venidas de Cristo. Así que todos los hechos
concernientes a la segunda venida del Señor conciernen a la última venida de él.
¿Cómo vendrá el Señor? "...el día del Señor vendrá como ladrón en la noche..." (2
Pedro 3.10). No habrá señales inmediatas de advertencia en cuanto a su llegada.
"He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron: y todos
los linajes de la tierra harán lamentación por él" (Apocalipsis 1.7). El Señor será
visible a todos.
Le escucharemos: "Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y
con trompeta de Dios..." (1 Tesalonicenses 4.16). "... Los cielos pasarán con grande
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella
hay serán quemadas" (2 Pedro 3.10).
Durante la venida del Señor, todos los muertos serán levantados. "...Todos los que
están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección
de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación" (Juan 5.28,29).
Nótese que existe sólo un evento de resurrección y que los buenos y malos resucitarán al
mismo tiempo. Por esto mismo dijo Pablo: "...ha de haber resurrección de los muertos,
así de justos como de injustos" (Hechos 24.15).
La resurrección tendrá lugar en el último día de existencia de esta tierra (Juan 6.44,54).
Los que estén vivos sufrirán una transformación: "...No todos dormiremos, pero todos
seremos transformados, en un momento, en su abrir y cerrar de ojos, a la final
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trompeta; porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y
nosotros seremos transformados" (1 Corintios 15.51,52).
Encontraremos a Cristo en el aire: "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" (1 Tesalonicenses 4.17).
El juicio tendrá lugar: "Y de la manera que está establecido para los hombres que
mueran una sola vez, y después de esto el juicio" (Hebreos 9.27). "Porque es necesario
que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno
reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo" (2
Corintios 5.10).
El reino de Cristo habrá concluido. Cristo comenzó a reinar en su reino al sentarse en el
trono de David, cuando la iglesia fue establecida (Hechos 2.30-36). El continúa y
continuará su reino hasta que todas las cosas queden sometidas. "Porque preciso es que
él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer
enemigo que será destruido es la muerte" (1 Corintios 15.25,26).
Y al final, él entregará el reino al Padre: "Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios
y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia" y "Pero
luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará
al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos" (1 Corintios
15.24,28).
Los santos serán glorificados. "Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces
vosotros también seréis manifestados con él en gloria" y "El cual transformará el
cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria
suya..." (Colosenses 3.4; Filipenses 3.21).
Los malos serán castigados. "...Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con
los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no
conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales
sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de
su poder" (2 Tesalonicenses 1.7-9).
La Biblia no enseña que habrá un llamado secreto en que Dios recogerá a su pueblo en
un rapto. La Biblia enseña que Jesucristo vendrá sólo una vez más. Y cuando él regrese,
todos - los que estén vivos y muertos - lo sabrán. Todos los eventos ya considerados aquí
ocurrirán cuando él vuelva. Así que es necesario que pongamos atención a la advertencia
de Pedro: "Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis
vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir...!" (2 Pedro 3.11).
Es necesario que nos motivemos unos a otros a estar preparados. Pablo dijo: "He aquí
ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación" (2 Corintios 6.2).
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- Wayne Burger

CONTROVERSIA ESCATOLOGICA:
LA DOCTRINA DEL 70 D.C.
Una nueva doctrina que actualmente está creando discordia entre la hermandad se llama
"La Teoría del 70 D.C." Esta afirma que toda la profecía bíblica - incluyendo tales
eventos como la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el día del
juicio y el fin del mundo - se cumplieron para el año 70 D.C. con la destrucción de
Jerusalén. De esta manera, de acuerdo a los seguidores de este movimiento, las cosas del
"fin del tiempo" ya se han "cumplido". Por lo tanto, la enseñanza algunas veces es
conocida como "escatología cumplida". Este concepto se asocia comúnmente con Max
King, de Warren, Ohio, quien ha escrito dos libros defendiendo estos conceptos.
Es lamentable que esta teoría continúa ejerciendo su influencia divisionista, ambos en
este país y el extranjero. En meses recientes ha confundido o dividido iglesias en
Alabama, California, Connecticut, Oklahoma, Oregon y Texas (de las que sabemos). Es
importante que los cristianos fieles entiendan algunos de los elementos fundamentales de
esta doctrina para refutarla y evitar mayores problemas. Primero, se debe comprender el
motivo detrás de la enseñanza. Segundo, uno debe tener una idea de la filosofía de
interpretación que caracteriza al movimiento. Tercero, los hermanos deben estar alertas a
las tácticas propagandistas que se emplean para expandir la doctrina. Cada uno de estos
temas será brevemente considerado en este artículo.
El Motivo Detrás del Movimiento
Algunos que han adoptado esta extraña doctrina lo han hecho porque ellos creen que
esta es la única manera de mantener la integridad de la profecía bíblica. Los devotos de la
escatología cumplida han estado perturbados por ciertos pasajes (Santiago 5.7,8, "la
venida del Señor se acerca"), que parecen predicar una inminente venida de Cristo desde
el punto de vista del primer siglo. Creen que si Jesucristo no regresó dentro del tiempo
antiguo, la profecía bíblica falló.
Además estos hermanos consideran que la resurrección de los muertos, el día del juicio
y el fin del mundo están todos asociados con la venida de Cristo (1 Corintios 15.23;
Mateo 25.31; 2 Pedro 3.4). De esta manera están obligados a concluir que todos estos
eventos debieron haber sucedido en el primer siglo. La raíz de toda esta teoría errónea es
la falta de reconocer la naturaleza de las referencias de tiempo que pueden ser usadas en
la profecía bíblica.
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"Tiempo", en términos de la profecía, es un concepto muy elástico. Abdías afirmo:
"cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones" (Abdías 15). Note dos cosas:
primero, el día estaba "cercano". El libro de Abdías trata principalmente de la
destrucción de la antigua Edom, y sin embargo la profecía de Edom no se cumplió
totalmente en el tiempo de Abdías. Los edomitas no fueron finalmente destruidos sino
hasta siglos después de la era de Abdías. (cf. Hobart Freeman, Introducción a los
Profetas del Antiguo Testamento).
Segundo, la profecía anuncia la destrucción de "todas las naciones", y eso no se ha
cumplido aún en el tiempo presente. De esta manera está claro que el término "cerca" no
incluía una precisión cronológica (cf. también Isaías 13.6; Zacarías 1.12). Si uno no
entiende la naturaleza flexible del "tiempo" en conexión con la literatura profética, está
destinado a la confusión.
Una Nueva Hermenéutica
En su intento por probar un caso consistente para el retorno de Cristo en el primer
siglo, los defensores del dogma del 70 D.C. han sido forzados a adoptar un nuevo método
de interpretar las Escrituras. Por ejemplo, los seguidores de la teología "preterista" (como
ellos se llaman a sí mismos) contienden que la fraseología escatológica debe tener un
significado uniforme a través de todas las Escrituras, sin importar el contexto en el cual
se encuentren los términos.
Por ejemplo, tomemos la palabra griega engus, generalmente traducida "cerca" o
"cercano". Debido a que ese término algunas veces denota una cronología inminente
(Mateo 3.2), los discípulos del movimiento del 70 D.C. concluyen que siempre debe tener
el mismo significado. Cierto hermano sostiene que el término griego engus, que nuestros
traductores han traducido como "cercano" no es mas que una afirmación de un tiempo
inminente, algo que ha de pasar inmediatamente.
Eso simplemente no es cierto, y una consideración de engus, como se usa en ciertos
contextos proféticos (en la Septuaginta), habría prevenido tal afirmación.
Jehová advirtió al antiguo Israel que el día de su calamidad estaba "cercano"
(Deuteronomio 32.35) aunque el cumplimiento tardó varios siglos. Isaías anunció:
"Porque cercana (engizo) está mi salvación (del Señor) para venir" (Isaías 56.1). Una
seria consideración del balance de ese capítulo claramente revela que la "salvación" se
habría de cumplir en la misión del Mesías - algunos seis siglos después.
A medida que los hijos de Israel empezaron a multiplicarse en Egipto, la promesa de
Dios a Abraham "se acercaba" (engizen) (Hechos 7.17), aunque todavía faltaba más de
un siglo. Y esa generación nunca miró su cumplimiento. Aún en el tiempo de Jeremías, el
Antiguo Pacto estaba "cerca" (engus) de pasar, aunque la abolición de la ley no fue
literalmente cumplida sino hasta unos 600 años después (Jeremías 31.31; Hebreos 8.13).
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Aquí está otro ejemplo del método hermenéutico de los defensores de esta doctrina.
Sólo porque hay pasajes en que se describe a Cristo "viniendo" en el juicio sobre
Jerusalén (Mateo 10.23; 24.30), los de la "escatología cumplida" contienden que todas las
alusiones del Nuevo Testamento respecto a la "venida" de Cristo en juicio deben referirse
a la destrucción de Jerusalén en el 70 D.C. Esta falsa asunción ignora el hecho que las
Escrituras presentan la "venida" de Cristo en diferentes maneras. El "vino" a la tierra
como un ser humano (Génesis 49.10; Luc. 19.10). El vino en su reino en el Pentecostés
(Mateo 16.28; Juan 14.18). Vino en el juicio sobre Jerusalén (Mateo 10.23; 24.30). El
viene en la salvación (Juan 14.23), y en la disciplina (Apocalipsis 2.5); también vendrá en
el juicio universal en el último día (Mateo 16.27). Sería el epítome de la locura defender
un principio hermenéutico que relaciona todas estas "venidas" con el mismo evento. Sin
embargo este es el tipo de lógica usado por aquellos hermanos que sostienen que la
segunda venida de Cristo y la destrucción de Jerusalén ocurrieron simultáneamente.
El Método Proselitista
La doctrina de la escatología cumplida es tan radicalmente opuesta a la doctrina bíblica
que sus devotos están conscientes del hecho que sus esfuerzos para ganar conversos es
una tarea formidable. Consecuentemente, ellos han desarrollado una estrategia encubierta
que silenciosamente busca expandir la teoría hasta un tiempo cuando se pueda tomar toda
la congregación. El método de indoctrinación es tan similar en varias partes del país que
nadie puede sino sospechar que ha sido bien planeado. Algunas de las características que
identifican la técnica son: (1) Los zelotes del 70 D.C. sostienen que han desarrollado un
sistema de interpretación atractivo y consistente que responde a numerosas preguntas
respecto a la profecía bíblica. La pretendida consistencia atrae a algunos. (2) Los
discípulos del 70 D.C. constantemente critican lo que ellos llaman conceptos
"tradicionales" de la escatología bíblica. Intentan promover el interés afirmando que
tienen un "nuevo y emocionante concepto de las Escrituras", con un enfoque "espiritual"
(C. D. Beagle, en el libro de Max King, El Espíritu de la Profecía). (3) Los de la
escatología cumplida son muy reservados en sus esfuerzos iniciales. Distribuyen cassettes
y literatura solamente entre los prospectos más probables. Las ideas de los del 70 D.C.
gradualmente son incluidas en clases y sermones. Finalmente surge la división de la
congregación como resultado de querer hacer prosélita a toda la iglesia con estos
conceptos. (4) Cuando finalmente son confrontados, sostienen que los asuntos
escatológicos no deben ser un requisito para la comunión. Esto, ellos alegan, es una área
donde el desacuerdo amigable puede ser tolerado entre hermanos. Sin embargo ignoran
las implicaciones claras de la Biblia respecto a este teoría (2 Timoteo 2.16-18; 2 Pedro
3.16).
- Wayne Jackson
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LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO:
¿PASADA O FUTURA?
¿Ocurrió la segunda venida durante el sitio de Jerusalén en el año 70 de nuestra era? ¿O
es un evento que está en el futuro? En otras palabras: ¿Es la promesa de la segunda
venida de Cristo (Hechos 1.11; Hebreos 9.28) algo del pasado o del futuro?
La espera de la segunda venida de Cristo es una doctrina muy importante del Nuevo
Testamento. Anthony Hoekema observa correctamente que "todo libro del Nuevo
Testamento señala el retorno de Cristo y nos insta v vivir en tal manera que siempre
estemos preparados para su venida" (The Bible and the Future, pág. 109). Pero junto con
la certeza de la segunda venida del Señor está la certeza del tiempo de su venida. Ambas
cosas son importantes en la expectación del advenimiento de Cristo.
Al considerarse las parábolas del retorno del amo (Lucas 12.36,37,42-46) se sabe con
seguridad del evento futuro y del evento consumado. Pero a la vez, en ambos casos, los
siervos y el mayordomo no saben cuándo volverá el amo. La tensión provocada por la
combinación de "saber qué es lo que va a ocurrir pero no cuándo va a ocurrir" establece
un ímpetu para prepararse.
La exhortación del Nuevo Testamento para el cristiano que está a la expectativa se basa
en saber lo que ocurrirá pero sin saber cuándo ocurrirá. Los hombres inspirados del
primer siglo fueron impulsados a instar a los cristianos a ser fieles como si Cristo viniera
al día siguiente o muy pronto. Pablo escribió: "El Señor está cerca" (Filipenses 4.5).
Santiago (5.9) les dijo a sus lectores: "...he aquí, el juez está delante de la puerta". El
escritor de Hebreos (10.37) hace la observación: "porque aún un poquito, y el que ha de
venir vendrá, y no tardará". Pedro asegura: "Mas el fin de todas las cosas se acerca" (1
Pedro 4.7). No se le puede dar importancia secundaria a un evento como este. Sin
embargo los escritores también escribieron para decirnos de la posibilidad que Cristo no
volvería pronto. Pablo les recuerda a los tesalonicenses que la gran apostasía vendría
antes del retorno de Cristo (2 Tesalonicenses 2.1-5). Santiago (5.8) exhorta: "Tened
también vosotros paciencia... porque la venida del Señor se acerca". Pedro anticipa el
retraso, y explica: "Para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día" (2
Pedro 3.8). La tardanza del Señor era también una posibilidad real.
La "ambigüedad" está presente en el texto porque nadie sabe cuándo ocurrirá. "Pero
del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre"
(Mateo 24.36). Esta cita indica claramente la imposibilidad de saber cuándo exactamente
vendrá Cristo. ¡Ni aun el mismo Hijo de Dios sabe! Si así es, ¿qué más podrían saber los
otros escritores inspirados del Nuevo Testamento?
Por lo tanto es erróneo atribuir un conocimiento del tiempo de la segunda venida de
Cristo a los escritores del Nuevo Testamento. Además es también erróneo confundir el
entusiasmo que ellos tenían por la segunda venida con el conocimiento que tenían en
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cuanto al tiempo de la misma. Hoekema (ibid, pág. 124) correctamente afirma que la
ferviente expectación de la venida de Cristo que tenía Pablo no significa que él estaba
poniendo una fecha para la parousia. Pablo no estaba interesado en el día o la hora. Lo
que le preocupaba era enseñar acerca de la completa seguridad de la segunda venida y de
la necesidad de estar preparado para la misma. Decir que Pablo estaba preparado para el
retorno de Cristo es una cosa. Pero decir que él esperaba la parousia antes de su muerte
es otra cosa completamente diferente.
Volviendo a la pregunta que se hizo inicialmente, el punto de vista de la escuela
preterista viola la "ambigüedad" del lenguaje que está basado en el desconocimiento de la
fecha de la segunda venida de Cristo. En fuerte contraste con la segunda venida, la venida
(del griego erchomenon no parousia - según Mateo 24.30) del Hijo del Hombre con
juicio sobre Jerusalén en el año 70 de nuestra era es descrita con tan vivo detalle que
denota un tiempo definido. En Mateo 24.4-33 Jesús habla del tiempo y de las señales de
la destrucción de Jerusalén. La señal que es crucial para indicar el fin de Jerusalén es la
abominación desoladora (versículo 15), es decir cuando el ejército romano rodearía la
ciudad (véase Lucas 21.20).
Jesús continúa hablando de los resultados específicos del sitio de Jerusalén y luego
hace un resumen: "Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que
está cerca... no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca" (Mateo
24.33,34). Es necesario hacer un contraste entre la certeza de estos eventos y lo que dice
en el versículo 36. "Pero del día y la hora nadie sabe..." De manera que, para la
destrucción de Jerusalén, hubo señales específicas para indicar el tiempo. Pero en cuanto
a la segunda venida, no se sabía el tiempo, y por lo tanto no fueron dadas señales.
En vista de lo anterior, se puede afirmar que la segunda venida de Cristo no coincide
con la destrucción de Jerusalén. No coincide porque los escritores del Nuevo Testamento
no sabían cuándo iba a volver Jesucristo. Esto quiere decir que el punto de vista preterista
no es correcto, porque nadie sabe cuándo ocurrirá el evento de la segunda venida de
Cristo. Nuestra oración es que los verdaderos creyentes estén "aguardando la esperanza
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo" (Tito 2.13).
- David Fletcher
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EL PREMILENIALISMO Y EL CREACIONISMO BIBLICO
Wayne Jackson, M.A.
INTRODUCCIÓN

El “movimiento moderno creación” (como es a veces denominado) ha alcanzado grande
impacto sobre nuestra sociedad por el pasado cuarto de siglo. El hecho es que esto ha
expresado algo de terror en los corazones de aquellos que defienden el dogma de la
evolución. Nosotros estamos agradecidos por las contribuciones de hombres como Henry
Morris, John Whitcomb, Duane Gish, y numerosos otros que han escrito literatura
científica buena, por ende permitiendo que el hombre común se arme con material sólido
que demuestre la falacia de la evolución sobre fundamentos científicos. Nosotros no
minimizaríamos ni por un momento el valor de estas contribuciones. No obstante, con
mucho respeto sugerimos que algunos creacionistas han salido de sus campos de
habilidad científica y han intentado hablar autoritativamente en ciertas áreas bíblicas
donde su conocimiento es deficiente. Un ejemplo de este extravío es el esfuerzo de parte
de algunos creacionistas por hacer de la doctrina del “premilenialismo” un componente
necesario del creacionismo bíblico.
En julio de 1980, Henry Morris (entonces presidente del Instituto por la Investigación de
la Creación [ICR] en El Cajon, California) escribió un artículo titulado “The Tenets of
Creationism” (“Los Dogmas del Creacionismo”) que aparecía en la publicación mensual
de I.C.R., Impact—Impacto (una publicación gratis que nosotros generalmente
recomendamos). En una sección sobre “The Tenets of Biblical Creation” (“Los Dogmas
de la Creación Bíblica”), el Dr. Morris declaró:
La restauración final de la perfección de la creación es todavía futura, pero los individuos
pueden inmediatamente ser restaurados a compañerismo con su Creador, sobre el
fundamento de Su obra redentora en nombre de ellos, recibiendo perdón y vida eterna
solamente a través de su confianza personal en el Señor Jesucristo, aceptándole no
solamente como un Creador separado sino también como Redentor reconciliador y Rey
venidero. No obstante, aquellos que le rechazan, o que son indiferentes a creer en Él, por
consiguiente continúan en su estado de rebelión y deben finalmente ser consignados al
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
El logro final de los propósitos eternos en la creación, con la eliminación de Su maldición
y la restauración de todas las cosas a la perfección divina, tomará lugar al regreso
personal y corporal a la tierra de Jesucristo para juzgar y purgar el pecado y para
establecer Su reino eterno.
Nosotros sostenemos con franqueza que los párrafos precedentes contienen errores serios
que no tienen nada que ver en absoluto con la doctrina bíblica de la creación, y que
nosotros no podemos, en buena consciencia, permitir que pasen desapercibidos.
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Primero, la aseveración del autor de que el perdón de los pecados es recibido, “solamente
a través de la confianza personal en el Señor Jesucristo” no es consistente con las
enseñanzas del Nuevo Testamento. La expresión “solamente a través de la confianza
personal” es equivalente a la doctrina comúnmente creída de salvación por “fe
solamente”. Este concepto ignora el hecho de que existen ejemplos de “creyentes” que,
en efecto, no fueron salvos. Por ejemplo, se dijo de ciertos líderes judíos que “creyeron
en Cristo” (Juan 8:30,31), aunque ellos fueron clasificados por el Señor mismo como
hijos de Satanás (v. 44), demostrando por ende que se requiere más que “fe solamente”
para el perdón (cf. Juan 12:42,43). La fe que salva es la fe que se expresa en la
obediencia (Romanos 1:5; 6:17; 16:26; Gálatas 5:6; Hebreos 5:8,9), que demanda
arrepentimiento (Hechos 17:31), y una unidad con la sepultura y la resurrección del Señor
por la inmersión en agua para la remisión de los pecados (Romanos 6:3,4; Colosenses
2:12; Juan 3:3-5; Efesios 5:26; Hechos 2:38; 22:16; 1 Pedro 3:21). El Nuevo Testamento
simplemente no autoriza la noción de salvación “solamente a través de la confianza
personal [fe] en el Señor Jesucristo”.
Segundo, no obstante, en el punto principal de este tratado, nosotros debemos
amablemente refutar la aseveración de que la doctrina del premilenialismo es un dogma
fundamental del creacionismo bíblico. Los puntos de vista del Dr. Morris sobre la
escatología han sido presentados en un número de sus publicaciones, incluyendo Biblical
Cosmology and Modern Science—Cosmología Bíblica y Ciencia Moderna (1970,
Capítulo 5), King of Creation—Rey de la Creación (1980, pp. 32 et.seq.), y
especialmente en su comentario sobre Apocalipsis, The Revelation Record—El Registro
de Apocalipsis (1983). En este artículo, me gustaría abordar varias características
principales de la teoría premilenialista.
EL REINO
Generalmente, los premilenialistas argumentan que Cristo vino a la Tierra con el
propósito de establecer Su reino (un renacimiento del Reino Davídico de la antigüedad),
pero ya que Él fue rechazado por los judíos, aplazó el establecimiento del reino, y en su
lugar, como una medida provisional, estableció la iglesia. Según esta noción, el reino será
establecido en la Tierra cuando Cristo regrese por Su reino milenial. La idea milenialista
concerniente al reino del Señor no concuerda con muchos datos bíblicos. El reino del
Señor fue establecido en Pentecostés (Hechos 2); éste ha continuado desde ese tiempo,
por ende, es una realidad presente.
El Rey
A Su ascensión, Cristo fue exaltado al trono de Dios—también llamado Su trono, y el
trono de David (Lucas 1:32; Hechos 2:30 et.seq.; Apocalipsis 3:21)—donde se le dio toda
autoridad, reino, poder y dominio (Mateo 28:18; Efesios 1:21,22; Filipenses 2:9,10;
Colosenses 2:10). Él es llamado soberano y rey (Apocalipsis 1:5; 17:14). Por ende Él
reina en el presente.
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El reino recibido
Cuando el Señor dejó la Tierra y entró en el cielo, recibió Su reino. En una de Sus
parábolas (Lucas 19:12 et.seq.), Jesús declaró: “Un hombre noble [Cristo] se fue a un
país lejano [el cielo], para recibir un reino [la iglesia] y volver [la Segunda Venida]”. Sin
duda, Cristo ya ha recibido Su reino (Hebreos 12:28)—¡un reino recibido en el cielo, no
en la Tierra!
La Entrada al Reino
Jesús dijo a Nicodemo: “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios” (Juan 3:5). Desde luego, las implicaciones
son que si uno se sujeta a las condiciones del nuevo nacimiento, puede entrar al reino.
Esto es demostrado por el hecho de que el mismo proceso que introduce a una persona al
reino del Señor también le hace un miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Observe el
diagrama siguiente de pasajes relacionados:
Juan 3:5
Espíritu + agua
= reino
1 Corintios 12:13 Espíritu + agua
= cuerpo
Efesios 5:25,26 Palabra + lavamiento del agua = iglesia purificada
Si se puede entrar al reino ahora, éste es obviamente una realidad presente.
Además, Pablo claramente informó a los santos vivos de su tiempo que Dios “nos ha
librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado [tiempo pasado] al reino de su amado
Hijo” (Colosenses 1:13). Juan anunció que aquellos en las “siete iglesias de Asía” habían
sido hechos “para ser reyes”, y el apóstol declaró que él era un “partícipe” con ellos en el
reino (Apocalipsis 1:6,9).
La Instrucción del Reino
En mucho de Sus enseñanzas parabólicas, Jesús anticipó el establecimiento inminente del
reino de los cielos. Estudie cuidadosamente Mateo 13. Con seguridad el estudiante
sincero de la Biblia puede ver las verdades maravillosas del reino en estas palabras que se
aplican a nosotros ahora.
La Adoración del Reino
Cristo prometió: “para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino...” (Lucas 22:30). Por
ende la mesa del Señor debía ser colocada en el reino. El hecho de que uno encuentra
luego a cristianos participando de la cena de la comunión es una demostración del hecho
de que el reino ya había venido (1 Corintios 10:21; 11:17 et.seq.; Hechos 20:7).
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La Consumación del Reino
Finalmente, debe notarse que en el “fin” (i.e., el tiempo de la venida de Cristo—1
Corintios 15:23,24), el Señor “entregará el reino a Dios” [no lo recibirá de Él].
Mientras tanto, es preciso que “Él reine” [tiempo presente—“continúe reinando”] hasta
que Sus enemigos sean destruidos (v. 25).
La posición premilenialista concerniente al reino de Cristo claramente es equivocada.
EL REGRESO DEL SEÑOR
Según el milenialista, Cristo primeramente regresará a la Tierra en el tiempo del asíllamado “rapto”. No obstante, supuestamente esta “venida” será un evento silencioso e
invisible (en lo que concierne al Señor), discernible solamente por su efecto. En el rapto,
se supone que los santos en vida serán tomados en el aire para estar con el Señor, y los
muertos justos (solamente) serán levantados de las tumbas. Aunque, la teoría del rapto es
contradicha por un número de factores bíblicos.
El regreso de Cristo no será invisible; en cambio será visible universalmente. [Él vendrá
“con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra
harán lamentación por él”, Apocalipsis 1:7, énfasis añadido—MP]. De la misma manera
que los discípulos antiguos “contemplaron” la partida del Señor, “así vendrá” otra vez
(Hechos 1:11). La venida del Señor implicará una “revelación” de Su ser (2
Tesalonicenses 1:7); en efecto, una “manifestación” de Su presencia (1 Juan 2:28; cf. 1
Timoteo 6:14; 2 Timoteo 1:10; 4:1,8; Tito 2:13; Hebreos 9:28).
Además, la venida de Cristo será acompañada por fenómenos grandiosos oíbles (1
Tesalonicenses 4:16; 2 Pedro 3:10). También debería notarse que la Biblia enseña que
todos los muertos serán levantados al mismo tiempo (Juan 5:28,29; Hechos 24:15). La
doctrina moderna del “rapto” tiene su origen en el movimiento antiguo Irvino
(pentecostal) del siglo pasado, no en la Escritura.
EL MILENIO
La palabra “milenio” se deriva de dos raíces latinas—mille, mil, y annus, año. El término
griego en Apocalipsis 20 es chilia ete, que significa simplemente “mil años”. Los
milenialistas modernos creen que el término, como es usado en Apocalipsis 20, indica
que el Señor regresará a esta Tierra, y por un periodo literal de 1,000 años reinará en el
trono de David desde la ciudad santa de Jerusalén. La falacia en esta escena interpretativa
es el fracaso de reconocer la naturaleza simbólica del libro de Apocalipsis.
Cuando uno inspecciona cuidadosamente el famoso contexto “milenial” de Apocalipsis
20 (vv. 1-6), debería ser aparente que esta sección, en armonía con el diseño general del
libro, está muy cargada con figuras de lenguaje—llave, cadena, dragón, abismo, mil años,
tronos, bestias, marcas en las frentes y manos, etc. ¿Por qué la llave, cadena, abismo, etc.,
deberían ser vistos figurativamente, mientras que los mil años es interpretado
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literalmente? La verdad es que, la palabra “mil” es usada aproximadamente treinta veces
en el libro de Apocalipsis, y ¡ninguna vez aparece en sentido literal!
El contexto de Apocalipsis 20 no contiene nada de los componentes doctrinales tan
vitales para el dogma “milenial”. No existe mención de Cristo viniendo, el
establecimiento de un reino milenial, un rapto, un reino terrenal, Jerusalén, el trono de
David, etc. Aunque no tengo el espacio aquí para tratar Apocalipsis 20 en detalle, será
simplemente suficiente decir que Apocalipsis 20 no proporciona apoyo en absoluto para
la teoría moderna milenial. [Para un tratado más detallado de Apocalipsis 20, vea Jackon,
1979].
EL FUTURO DE LA TIERRA
Muchos milenialistas argumentan que Dios diseñó la Tierra para ser un lugar eterno para
Sus santos. Por tanto, se arguye que al regreso de Cristo, la Tierra será “destruida”, pero
luego “renovada” para la habitación humana.
Aquellos que sostienen que la Tierra será la morada eterna de la gente de Dios apelan a
varios pasajes de la Biblia en apoyo de sus puntos de vista. Entre estos están: Salmos
78:69; 104:5; Eclesiastés 1:4—“La tierra permanece para siempre”. No obstante, dentro
de estos versículos es usado el término hebreo olam. La palabra simplemente significa
“perdura siglos” y, como un hebraísta ha señalado: “Cuando se aplica a cosas físicas, es
usada en concordancia con la verdad revelada de que los cielos y la tierra pasarán, y es
limitada por esta verdad” (Girdlestone, p. 317). La palabra simplemente sugiere que el
objeto bajo consideración durará tanto como estuvo diseñado para durar. Por ejemplo,
esta es usada para la pascua judía (Éxodo 12:14) y el sacerdocio levítico (Números
25:13), los cuales pasaron con la abrogación del sistema mosaico. Por ende, la Tierra
durará tanto como está diseñada para durar—i.e., hasta que el tiempo termine, pero no
por toda la eternidad.
Los siguientes factores son hechos abundantemente claros en las Escrituras. (a) El Cielo y
la Tierra no son el mismo lugar. Jesús enseñó que no debemos hacer tesoros en la Tierra,
sino en el cielo (Mateo 6:19,20). Por ende los dos son diferentes. Cuando el Señor dejó
esta Tierra, Él fue “recibido arriba en el cielo” (Marcos 16:19). (b) La Tierra “pasará”
(Mateo 24:35); ésta será “quemada” (2 Pedro 3:10), por tanto, “no existirá más”
(Apocalipsis 21:1; cf. 20:11). (c) La expresión “nuevos cielos y nueva tierra” son
simplemente una figura de expresión que se refiere al cielo mismo. En ambos contextos
del Nuevo Testamento donde el término es encontrado (2 Pedro 3:10; Apocalipsis 21:1),
se afirma claramente que este Universo material presente está destinado para la
destrucción. Una comparación de estos pasajes con otros que abordan el destino del
pueblo de Dios revela que “los nuevos cielos y la nueva tierra” es el cielo mismo.
Hijos de Dios ... Cielo (Mateo 5:12; 19:21)
Hijos de Dios ... Nuevos cielos y tierra nueva (2 Pedro 3:13; Apocalipsis 21:1)
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No existe justificación para la noción de que el hombre vivirá en una Tierra material
renovada en el futuro. [Para un tratado más detallado de este punto, vea Jackson 1984].

CONCLUSIÓN
Existe una observación final, aunque importante, que se necesita hacer en esta conexión.
Algunos escritores contemporáneos están muy perdidos en sus puntos de vista de la
doctrina bíblica de la creación. La triste verdad es, en efecto, que ellos han aceptado
muchas de las suposiciones de la evolución. Por ende como un medio de intentar
“desacreditar” el creacionismo bíblico estricto, ellos lo asocian con el “premilenialismo”.
Un ejemplo excelente de esto puede ser encontrado en el Debate Sears/Thompson, que
ocurrió durante las Conferencias de Denton de 1983 en la Iglesia de Cristo de Pearl
Street, Texas. El Dr. Jack Wood Sears, Presidente del Departamento de Biología en la
Universidad de Harding, debatió al Dr. Bert Thompson, ex catedrático de la facultad de
Medicina Veterinaria en la Universidad de Texas A&M y Director Ejecutivo de
Apologetics Press, sobre temas relacionados a la Biblia, presuposiciones evolutivas, la
edad de la Tierra, etc. En un esfuerzo por desacreditar los argumentos basados
bíblicamente del Dr. Thompson que establecían una tierra joven, el Dr. Sears intentó
enlazar el creacionismo bíblico estricto con la doctrina del premilenialismo enseñada por
muchos denominacionalistas—como Henry Morris, citado anteriormente en este artículo,
para ofrecer solo un ejemplo (vea McClish, 1983). No obstante el argumento de Sears fue
efectivamente negado cuando el Dr. Thompson correctamente señaló que el creacionismo
bíblico aboga por una Tierra joven porque la Biblia enseña de una Tierra joven, no a
causa de alguna clase de “suposición premilenial” hecha por denominacionalistas o
aquellos que simpatizan con ellos.
El argumento, como usado por Sears y otros, es absolutamente falso, y es nacido de la
desesperación. Esta es una “táctica de susto” para intimidar a aquellos que son
inexperimentados en la interpretación bíblica. Tal truco no halaga a aquellos que lo usan.
Otra vez, debemos hacer hincapié que no existe nada positivo en el creacionismo bíblico
que lo enlace con el premilenialismo.
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Dispensacionalismo y Zacarias 14
Por Wayne Jackson

Descripción de Artículo
Zacarías 14 no hace referencia alguna a un reino milenial de Cristo sobre la tierra.

Dispensacionalistas ---aquellos enamorados con la noción de que Cristo volverá a la
tierra a establecer un reino político sobre el cual él reinará por 1,000 años --- dependen
fuertemente en Zacarías, capitulo 14, como un elemento importante del Antiguo
Testamento del esquema premilenial. El escritor dispensacionalista Hobert E. Freeman
caracteriza este capitulo como una descripción de "la destrucción de los enemigos de
Israel, la salvación de Jerusalén y el reino milenial del Mesías desde Sión sobre todo el
mundo" El además dice:
"La profecía de Zacarías es para el Antiguo Testamento lo que el libro de
Revelación es para el Nuevo. Es el Apocalipsis del Antiguo Testamento el
cual muestra las futuras relaciones de Dios con Su pueblo escogido
Israel... El libro de Zacarías, especialmente el capitulo 14, se levanta
como una correctiva continua a todos aquellas teorías que niegan la
restauración literal, futura de Israel, después de un periodo de corrección,
en su propia tierra, sobre la cual el Mesías reinará en Sión" (334-335)
Dramáticamente, los defensores de la teología dispensacional alegan que Zacarías 14:1-3
contiene una descripción de la cercana "batalla de Armagedón", la cual supuestamente va
a ser consumada con el descenso de Cristo "sobre el monte de los Olivos" (vs. 4) para
derrotar sus enemigos y para comenzar su reino milenial.
La verdad del asunto es que, Zacarías 14 no tiene referencia alguna a un reino milenial de
Cristo sobre la tierra. La Biblia indisputablemente enseña que la Segunda Venida del
Señor terminara con todos los asuntos terrenales. (2 Pedro 3:4,10)
Una mirada al texto
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El profeta Zacarías predice una venida del "día de Jehová" cuando las naciones serían
reunidas en contra de "Jerusalén" para una gran batalla. Los horrores del conflicto son
interrumpidos cuando el Señor interviene y defiende la ciudad contra las naciones. El
monte de los Olivos al este de Jerusalén es partido en dos, proveyendo una vía de escape
para los fieles. Los enemigos de Dios son castigados con temibles plagas y desde
entonces Jerusalén vivirá en seguridad, y de año en año, la gente adora a Jehová quien es
"Rey sobre toda la tierra"
Concerniente a este excitante capitulo, notemos lo siguiente:
1. ¿Cómo puede alguien determinar que esta profecía tiene que ver con un
"reino milenial" de Cristo sobre la tierra? ¿Lo interpretó así Jesús, durante
su ministerio terrenal? ¿Alguno de los escritores inspirados del Nuevo
Testamento citó alguna vez a Zacarías 14, dándole una interpretación
"dispensacional? La contestación es "No."
2. No hay evidencia alguna que apunte esta profecía en dirección del
premilenarismo. Actualmente, los escritores del Nuevo Testamento,
repetidamente enfatizan que la fuerza profética del Antiguo Testamento
era concerniente a la Salvación por Gracia (1 Pedro 1:10-11) la cual
floreció con el amanecer de la dispensación del Evangelio. Pedro afirmó
que "todos los profetas desde Samuel y todos los que le siguieron después,
todos cuantos habían hablado, ellos también habían hablado de estos días"
(Hechos 3:24). Los "estos días" era una referencia a los días de la era
Cristiana. La visión dispensacional de Zacarías 14 es arbitraria y sin
prueba evidente.
3. Un problema fundamental de la teología premilenial es su inhabilidad para
discernir la diferencia entre los elementos literales y los figurativos de las
Escrituras. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento están
encauchadas en una jerga figurativa, y los que no reconocen este principio
están destinados al fracaso en sus interpretaciones del texto. En su clásico
libro, Hermenéutica Bíblica, el profesor Milton Teny escribió: "Una
interpretación profunda de las porciones proféticas de la santa Escritura
está grandemente dependiente de la maestría de los principios y leyes del
lenguaje figurativo, de los tipos y los símbolos" (313),
La Insensatez en el literalizar a Zacarías 14
Un estudio cuidadoso de Zacarías 14 revelará que aquellos que intentan literalizar el
mensaje de este capitulo, como hacen los premilenaristas, están siguiendo una vía de
interpretación desastrosa.
Considere lo siguiente:
1. Si este capitulo se refiere al retorno literal de Cristo (i.e. la Segunda
Venida) sobre el monte de los Olivos, ¿exactamente quienes son los que
harán ese viaje de escapada hacia el este cuando la montaña se divida en
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dos partes? No pueden ser los inicuos, porque la Biblia llanamente dice
que ellos serán destruidos cuando el Seor regrese (Mateo 25:31-46; 2 Tes.
1:7-9). Además, no pueden ser los justos, porque ellos serán arrebatados
hacia las nubes para recibir al Señor en el aire" (I Tes. 4:17). ¿Quién mas,
se puede decir, que queda?
2. El verso 8 habla de aguas vivientes saliendo de Jerusalén en verano y en
invierno. Como el verano y el invierno ocurrirán tan solo mientras la tierra
permanezca (Génesis 8:22), y la tierra no va permanecer después de la
Segunda Venida de Cristo (2 Pedro 3:4,10), es obvio que los eventos de
este verso no pueden tener lugar después del retorno literal de Jesús --- el
cual es supuestamente aludido en el verso 4.
3. El verso 12 habla de Jehová destruyendo sus enemigos y su "carne" siendo
consumida. Una vez mas, esto no puede ser una referencia al periodo
después del retorno literal de Cristo: la Venida del Señor marcará el fin" al
cual punto los muertos serán levantados, y los vivos --- en un momento, en
un abrir y cerrar de ojos --- serán cambiados de carne a una nueva esencia
espiritual. Nosotros pasaremos de corrupción a incorrupción, de
mortalidad a inmortalidad (I Corintios 15:23-24; 51-53)
Consecuencias que Resultan de una visión Dispensacional de Zacarías 14
La visión dispensacional de Zacarías 14 golpea al mismo corazón de la naturaleza de la
obra expiatoria de Cristo en la cruz.
Los versos 16 y 21 hablan de aquellos que suben a celebrar las fiestas de los
tabernáculos, y ofrecen sacrificios. Una vez mas, los Dispensacionalistas literalizan el
lenguaje, acertando que el Judaísmo, con toda su carnalidad (Hebreos 9:10) y sangre de
animales, serán revividos durante la era "Milenial'
Un escritor pensante enfoca en las debilidades de esta posición:
"¿Están estos interpretes listos para aceptar la restauración de las fiestas
del Antiguo Testamento con sus ofrendas de sacrificios de animales?
Durante las fiestas de los Tabernáculos, la cual comenzaba el día quince
del mes séptimo, ofrendas diarias de animales pasados por fuego, 199
animales de todas las clases eran ofrecidos, 'además de la ofrenda
quemada continua, y la ofrenda de alimentos de ellos y las bebidas de ellos
(Números 29:12-38). Dentro de estas ofrendas diarias estaba 'la ofrenda de
un macho cabrio'. Jesús es nuestra ofrenda de pecado, y si vamos hacia
atrás a las ofrendas de machos cabríos debemos de rechazar a Jesús como
ofrenda suficiente por nuestros pecados" (Lanier, 633)
La ley del Antiguo Testamento, con sus ríos de sangre animal, fue abolida en la cruz
(Efesios 2:15-16), desde entonces, ha sido "quitado (erken - en el tiempo perfecto,
denotando la abolición permanente de la ley de Moisés) quitados para siempre
(Colosenses 2:14)
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Verdaderamente, el Dispensacionalismo es un sistema Judaico, materialista, e infiel.
Conclusión
Cualquiera otro sea el significado de Zacarías 14, no puede ser armonizado con la
teología premilenial.
Dos puntos de vista comunes de este capítulo, entretenido por erudítos no-milenaristas
son como sigue:
1. Algunos mantienen que es una profecía simbólica de la destrucción de Jerusalén
en 70 DC, junto con la propagación del evangelio a través de la era Cristiana en
adelante (ver. Collins, 761-763; Wallace, 246-248).
La mejor posición, en el juicio de este escritor, sugiere que el lenguaje es una
representación figurativa de la historia del "Jerusalén" espiritual (la iglesia), desde
el tiempo de sus comienzos en el día de Pentecostés a través de la era Cristiana
(ver Hengstenberg, II.1155-1182; Laetsch, 493-506). Woudstra tuvo un buen
resumen sobre el asunto.
"Del carácter mezclado de las imágenes empleadas,
refiriéndose ahora a las explosiones y cataclismos, ahora a
peregrinajes regulares a Jerusalén, parece a este escritor
que tal interpretación literal de estos pasajes no es la
intención. La profecía tiene en vista varios aspectos de la
era del Evangelio con énfasis particular en su conclusión"
(377-378).
La interpretación milenarista de Zacarías 14 debe ser rechazada totalmente.
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COMO LADRON EN LA NOCHE
por Gerónimo D. Suero
"Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con
grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en
ella hay serán quemadas" (2 Ped. 3:10).
¿Cuándo? No sabemos pero vendrá. No se deje engañar por los falsos profetas. ¡Examine
su Biblia!
"Todo ojo le verá". Acerca de la venida del Señor no podemos asegurar cuándo ni a qué
hora será ese gran acontecimiento, que sobrepasará a todos cuantos haya sido visto por
ojos humanos, porque "todo ojo le verá" (Apoc. 1:7).
"Mirad que nadie os engañe". El Señor Jesucristo siendo interrogado por sus discípulos
acerca de su venida les dijo: "Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi
nombre, diciendo: Yo soy el Cristo y a muchos engañarán" (Mat. 24:4-5). No se deje
engañar.
"Velad". Nuevamente nos dice, "Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir
vuestro Señor" (Mat. 24:42). No podemos profetizar cuando será su venida, pero una
cosa sí podemos hacer: velar y exhortarle a usted que vele con nosotros. No se deje
engañar por los falsos profetas que habla Mateo 24:11, ya se han levantado y han
engañado a muchos; no sea usted uno más del número de los engañados.
La gran falsa del 1914. Ya algunos han afirmado y siguen afirmando que Jesús vino en el
año 1914, pero que sólo lo vieron los muy espirituales. Esta falsa no es más que eso - una
falsa. Sigue Jesús diciéndonos: "Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el
cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria" (Mat. 24:30). Nada habla de
verlo los espirituales nada más.
"Con grande estruendo". "Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el
cual los cielos con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra
y las obras que en ella hay serán quemadas" (2 Ped. 3:10). Viene como ladrón - sin
avisar, pero al venir, todos lo sabrán por el gran estruendo. Es como el relámpago que cae
sin aviso, pero todos lo escuchan. "Porque como el relámpago que sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre" (Mat. 24:27).
La única señal es verlo al venir. Los falsos anuncian la venida del Señor con cada
fenómeno de la naturaleza que ocurre - terremotos, tormentas, huracanes y inundaciones,
pero éstas no son señales de nada. Citan estos sucesos fuera de su contexto ignorando las
palabras de Nuestro Señor Jesucristo: "pero aún no es el fin" (Mat. 24:6-7).
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"Y los que le traspasaron". "He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que
le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, Amén" (Apoc.
1:7).
Nuestra esperanza. En la venida del Señor está basada nuestra fe, pues si no creyéramos
ésto, nuestra fe sería vana (1 Cor. 15:14,19). La Biblia nos da la esperanza de que todos
seremos arrebatados con él en las nubes (1 Tes. 4:17), todos los que amamos su venida (2
Tim. 4:8).
¿Le interesan estas verdades? Visite a la iglesia de Cristo que más cerca le quede y saldrá
gozoso de haberlo hecho. Qué el Señor le bendiga.

SOY EXTRATERRESTRE
por Elmer N. Dunlap Rouse
Creo en extraterrestres porque lo soy. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo y los ángeles en
realidad son "extraterrestres". "Extra" = fuera de y "terrestre" = relativo a la tierra.
También te confieso un secreto: soy parte de una conspiración para vaporizar el planeta,
pero sólo después que terminemos de transformar en extraterrestres a cuántos habitantes
podamos.
Muchos lectores del Boletín nunca habrán sospechado de mi verdadera identidad, pero
las cosas no son como parecen. Soy representante de la más avanzada civilización, la que
fue responsable por el inicio del sistema ecológico "Adaeva", el cual se degeneró muy
rápidamente en unas criaturas sumamente subdesarrolladas y destructoras en términos
galácticos.
La organización intergalática nombrada "El Dominio", aparece en muchas partes del
Programa como Exodo 15:18, "Jehová dominará eternamente y para siempre" o
Apocalipsis 11:15, "Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su
Cristo; y él dominará por los siglos de los siglos". Muchos habitantes no están
conscientes del poder de nuestra organización y sería tal vez una sorpresa saber que todos
los gobernantes de la tierra llegaron al poder sólo por nuestra aprobación (Rom. 13:1). Y
los quitamos cuando queremos, inclusive tu gobernador Pedro Roselló. De hecho,
tuvimos problemas una vez con un rey de nombre Nabucodonosor y tuvimos que
disciplinarlo por su desprecio al Iniciador (Daniel 4:31-37).
Ahora mismo estamos en la etapa final de nuestra invasión a la tierra y listos para iniciar
la secuencia para la última transportación antes de remover el planeta (Heb. 12:26-27). El
que está a cargo de los arreglos finales ya visitó el planeta hace unos días atrás, que en el
tiempo según cuentan los terrestres sería dos mil años (2 Ped. 3:8). Su traducción de
Mateo 4:17 es pésima. La Luz no dijo tanto: "Arrepentíos, porque el reino de los cielos se
ha acercado" sino "Reprogramaos porque El Dominio os ha invadido".
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Tú, terrestre, puedes unirte a nosotros o ser destruido. La resistencia es inútil. Sólo
admitimos candidatos voluntarios. Debes renunciar haber servido al Maligno, jurar
lealtad a la Luz y ser transformado por medio de tu inmersión en oxido de hidrógeno, lo
que terrestres llaman agua. Para acelerar tu transformación total, se te practicará una
intervención no quirújica para introducir en tu cuerpo el implante del Huésped Invisible
para monitar y asegurar que tu metamorfosis sea libre de códigos incorrectos. Te
advertimos que el proceso se desactiva automáticamente al dectectar cualquier resistencia
sistemática al implante. Tienes que introducir en tu memoria permanente el Programa que
permite tu comunicación con otros extraterrestres y tu escape del planeta justo antes de su
destrucción. Además se requiere tu presencia física en los encuentros para asamblar y
probar tu nuevo psíquico para que tenga acceso al encuentro final galático. De no unirte,
al doblar la página, no vas a recordar nada de lo que acabas de leer.

PREMILENIALISMO:
UN SISTEMA DE INFIDELIDAD
Por Wayne Jackson

Una erupción de libros de bolsillo está inundando el mercado religioso en estos días
abogando a la bien gastada teoría del premilenialismo. Uno de tales productos es titulado
"El Actual Gran Planeta Tierra". Su autor es Hal Lindsey, graduado de la Escuela de
Teología en el Seminario Teológico de Dallas. La confianza del libro es doble: (1)
Exponer la teoría premilenial de la segunda venida de Cristo, y; (2) interpretar los roces
políticos del mundo actual como señales del inminente retorno de Jesucristo.
EL TEMA DEFINIDO
El concepto premilenial es el resultado de una gruesa literalización de algunos versos
simbólicos en el libro de Apocalipsis, acompañado de un completo desacuerdo de
muchos versos de la Biblia que son bien claros. La palabra "premilenial" está derivada
de dos componentes: (a) PRE- que significa "antes" y (b) MILENIO- que denota un
período de 1000 años. Esto sugiere que Cristo retornará a la tierra antes de un reino de
mil años. La teoría premilenial contiene varias facetas y por esa razón, las siguientes citas
son introducidas para enfocar los puntos principales.
♦ ¨
"Se sostiene de que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron el
restablecimiento del reino de David y de que Cristo mismo intentaba llevar esto a
cabo. Aunque se alega, de que por ser rehusado su persona y trabajo por los judíos, el
propuso el establecimiento de su reino hasta el tiempo de su retorno. Mientras, se
argumenta, el Señor agrupó junto a la iglesia como una especie de medida
intermedia" ( Ernerst F. Kenan, Diccionario de Teología Baker p. 352 ).
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♦ ¨
"Generalmente, los premilenialistas creen que aproximadamente antes de la
segunda venida el tiempo se verá marcado por una extraordinaria tribulación y
maldad, y la aparición del Anticristo. En su venida, Cristo destruirá este Anticristo y
los creyentes serán resucitados de los muertos. Luego sigue un milenio de paz y orden
sobre el cual Cristo reinará con sus santos. Al cierre de este tiempo, Satanás será
suelto y las fuerzas del mal serán nuevamente patentes. Los impíos entonces serán
resucitados y un juicio final tomará lugar en donde Satanás y todos los malvados
serán consignados al castigo eterno" ( Van A. Harvey. Un Manual de Términos
Teológicos. P. 151 ).
♦ ¨
"Por siglos los judíos han sido esparcidos entre muchas naciones. En preparación
para la venida de Cristo y el inicio del milenio, ellos han sido reunidos nuevamente a
su propia tierra, de acuerdo a la profecía, en una restauración nacional. El trono de
David será restablecido en Jerusalén y por medio de este pueblo restaurado como
núcleo, Cristo reinará con sus santos inmortales sobre el mundo entero" ( James A.
Nichols, Jr; Doctrina Cristiana - Una presentación de Teología Bíblica, p. 279 ).
En resumen, la opinión premilenial acierta que Cristo vino a esta tierra con el propósito
de establecer su reino. Aunque él fue extrañamente rechazado por los judíos. De aquí, él
propuso los planes del reino y puso la iglesia en su lugar, como una especie de medida de
emergencia. Cuando él retorne, él solamente resucitará a los muertos justos, restaurará la
nación de Israel, restaurará el trono literal de David en Jerusalén y luego reinará por un
período de 1,000 años, después del cual viene la resurrección de los impíos y el juicio. Es
realmente difícil imaginar como una opinión pueda contener más errores de lo que es
inherente en esta doctrina.
La falacia fundamental del concepto premilenial es una materialista perspectiva del reino
de Cristo. Esta misma falsa noción fue albergada por los judíos, y de hecho, fue
responsable de su rechazo y crucifixión del Mesías. El hecho es que la Esperanza
equivocada de los judíos de un reino literal, físico, expandió la doctrina milenial que fue
enseñada en la temprana era posterior a la apostólica. Como un historiador observó:
"La idea de un reino milenial procedió del judaísmo, pues dentro de los judíos, la
representación fue común de que el Mesías reinaría mil años en la tierra, y luego
llevaría a un cierre al actual sistema terrestre. Este cálculo llegó con una
interpretación literal de Salmos 90:4, 'Mil años delante de tus ojos son como un
día'. Más adelante fue discutido de que como el mundo fue creado en seis días, así
debería durar seis mil años; el año siete mil, sería un período de reposo, un sábado
en la tierra, que es seguido por la destrucción del mundo" ( Historia de Dogmas
Cristianos de Neander, vol. I, p. 248 ).
Las implicaciones necesarias de la doctrina premilenial son en verdad graves. Esta herejía
ataca en forma despiadada en numerosas facetas de verdad bíblica. En realidad es una
forma sutil de infidelidad que debe oponerse vigorosamente.
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Implicaciones de la Teoría
El rechazo de Jesús por los judíos.- La opinión premilenial implica que el rechazo judío
de Cristo fue un aborto inesperado en los planes de Dios. Cuando la verdad es que, ese
rechazo fue claramente anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Isaías había
dicho proféticamente: "¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha
manifestado el brazo de Jehová?" ( Isaías 53:1 ). En el Nuevo Testamento, cuando
describía la rebelión de los judíos, Juan escribió: “Pero a pesar de que había hecho tantas
señales delante de ellos, no creían en él; para que se cumpliese la palabra del profeta
Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y a quién se ha revelado el
brazo del Señor?” ( Juan 12:37, 38 ). Otra vez se profetizó: “La piedra que desecharon los
edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo” ( Salmos 118:22, ref. Mateo 21:33-46 ).
Al haber sido anunciado siglos antes, el rechazo judío de Cristo ¡no fue entonces una
sorpresa!.
El reino- En las escrituras, nada es más claro que el hecho de que el Reino de Dios fue
establecido poco después de la muerte de Cristo. Nótese lo siguiente:
1. El profeta Daniel declaró: “En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará
un reino que no será jamás destruido” ( Daniel 2:44 ). El “estos reyes” de la
profecía eran los reyes romanos ( la cuarta parte de la imagen del sueño de
Nabucodonosor, Daniel 2:31 ). Ahora el imperio romano vino al dominio en al
año 63 A.C. y cayó en el 476 D.C. y de aquí, lo siguiente es que el reino de Dios
fue establecido alguna vez en medio de estas dos fechas, de lo contrario, ¡Daniel
fue un falso profeta! La certeza premilenial de que el reino no fue puesto en el
primer siglo, pero que está por venir, ataca al corazón mismo de la inspiración de
los profetas, y por lo tanto, ¡es infiel en su esencia!.
2. Juan el Bautista, el mismo Jesús, y los doce discípulos, todos predicaron que el
reino se había “acercado”, literalmente significa, “está ya cerca” ( Mateo 3:21;
4:17; 10:7; comparar Lucas 21:30 para el significado de “acercado” ). Luego
ellos predicaron la cercanía del reino de Dios y aquello escasamente puede
armonizar con ¡la noción de que no ha venido!.
3. Cristo exclamó, “de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí, que no
gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder” (
Marcos 9:1 ). O el reino vino durante la vida de aquellos a quienes él se refería, o
¡esos se están quedando muy viejos! Observe por favor:
a) a) Jesús prometió que el reino vendría con poder ( Marcos 9:1 ).
b) b) Pero ese poder acompañaría la acogida del Espíritu Santo ( Hechos
1:8 )
c) c) Luego el reino vendría con la llegada del Espíritu.
d) d) Pero el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés ( unos 50 días
después de la muerte de Cristo, Hechos 2:4 ).
e) e) Por lo tanto, ¡el reino fue establecido en ese tiempo!.
4. En el día de Pentecostés, el apóstol predicó el discurso inaugural y por ello utilizó
una de “las llaves del reino...” ( Mateo 16:19 ), para admitir a los obedientes de la
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5.

6.

7.

8.

iglesia. Si Pedro utilizó la llave del reino para abrir la iglesia, cuando no son la
misma institución, él queda convicto de ¡introducirse a la Iglesia del Señor!.
Poco antes de su muerte, el salvador prometió a sus discípulos, “... comáis y
bebáis a mi mesa en mi reino...” ( Lucas 22:30 ). La mesa del Señor fue puesta
dentro del reino. Si alguien puede encontrar a los discípulos participando de la
mesa, eso demostraría la existencia del reino. Ahora note, cuando Pablo escribió a
“la iglesia... en Corinto” ( I Corintios 1:2 ), les amonestó por su perversión al
participar de la “mesa del Señor” ( I Corintios 10:21 ), y así es exactamente
evidente que los cristianos de Corinto estaban en el reino.
Cuando Pablo escribió a los colosenses, él afirmó que Dios “nos ha librado de la
potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo...” ( Colosenses
1:13 ). El término “trasladado” ( G. Roy Mehistemi ) significa “remover de un
lugar a otro”. ( Arndt y Gingrich Léxico Griego, p.500 ). La frase del verbo
revela que su entrada al reino ha ocurrido ya en algún punto en el pasado.
Cuando Juan escribió a “las iglesias que están en Asia” ( Apocalipsis 1:4 ), él
declaró que Cristo los ha liberado de sus pecados por su sangre e hizo que “sean
un reino” ( Apocalipsis 1:19 ). ¿Cómo pudo ser todo esto si el reino ha sido
pospuesto?.
La existencia del Reino de Dios en la tierra es demostrado más adelante por el
hecho de que el mismo proceso que mueve a uno dentro del reino, también lo
pone en la iglesia,. Jesús enseñó que el “nuevo nacimiento”, que consiste en nacer
del “agua y del Espíritu”, permite a uno “entrar al reino” ( Juan 3:5 ). Esto es
simplemente recibir el mensaje del Espíritu ( el evangelio ) y ser bautizado en
agua – es precisamente lo que pone a uno en “un cuerpo” ( I Corintios 12:13 ),
que es “la iglesia” ( Colosenses 1:18 ). Entonces, entrar a la iglesia es igual a ser
ciudadano del reino. Entonces, la doctrina de que el reino fue pospuesto por causa
del rechazo de Cristo por los judíos, es totalmente falsa.

La Iglesia – La afirmación de que la iglesia fue puesta como una “medida intermedia”,
debido al aplazamiento del reino, en realidad sugiere la idea de que la iglesia no es nada
más que un accidente que no tiene parte del plan original de Dios. Uno podría apenas
exagerar más de la cuenta el error aquí. La Biblia enseña claramente que “la multiforme
sabiduría de Dios” es dada a conocer “por medio de la iglesia”, y esto es “conforme al
propósito eterno que hizo en Cristo Jesús” ( Efesios 3:10, 11 ). Entonces, la iglesia estaba
en el plan de Dios desde la eternidad. Por consiguiente, la muerte de Cristo fue conocida
antes de la fundación del mundo ( I Pedro 1:19-20; Apocalipsis 13:8 ), y la sangre
derramada de esa muerte “compró la iglesia” ( Hechos 20:28 ). Si la muerte de Cristo
entonces era notoria a través de los tiempos, es cierto que el resultado de esa muerte
también era notoria, a saber, el establecimiento de la iglesia. En realidad, la iglesia es
simplemente un cuerpo de creyentes bautizados que han sido salvos de sus pecados
pasados ( Hechos 2:38; I Corintios 12:13 ). ¡La iglesia son los salvos! ( Efesios 5:23 ). Si
la iglesia no es más que un accidente, eso implica una ¡salvación accidental! El hecho de
que la iglesia era una parte del plan original de Dios para redimir a la humanidad, se
puede observar más adelante en los tipos de la Edad Mosaica. El tabernáculo (
específicamente el lugar santo ), y posteriormente el templo, eran tipos de la iglesia ( I
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Corintios 3:16; Efesios 2:21; Hebreos 9:9 ), y por lo tanto ilustró su establecimiento
futuro y su parte integral en el plan de Jehová.
La doctrina del premilenialismo acierta dogmáticamente que Dios prometió
incondicionalmente la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham. Más
adelante se discute que la promesa nunca ha sido concedida completamente; de aquí,
se hace la afirmación de que los judíos serán restaurados a Palestina finalmente, para
que el pacto con Abraham sea cumplido. Por cierto, algunos están declarando sin
vacilar que con el establecimiento de Israel como un gobierno independiente en 1948,
la restauración judía ha comenzado, y esto es una señal del inminente retorno de
Jesucristo. Los errores no bíblicos implicados en esto son abundantes y patéticos.
La Promesa a Abraham – Respecto a Canaán, Jehová prometió a Abraham, “A tu
descendencia daré esta tierra” ( Génesis 12:7 ). Este pacto de la tierra con el patriarca
implicaba toda esa tierra “desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Eufrates” (
Génesis 15:18 ), y fue dada a su descendencia “para siempre” ( Génesis 13:15 ). Aquí dos
preguntas son de gran interés: (1) ¿Estaba en algún sentido la promesa condicionada?; (2)
¿Se cumplió la promesa completamente?. El entendimiento de estas preguntas devastará
la teoría premilenial.
Ante todo, cuando la ley de Moisés fue dada, estaba provisto el establecimiento de
ciudades de refugio adonde el homicida que ha asesinado sin intención huirá para
preservar su vida. Al inicio, tres ciudades debían apartarse para este propósito. Aunque
Moisés declaró que “si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a sus
padres, y te diere TODA LA TIERRA QUE PROMETIÓ dar a tus padres, siempre
y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para
ponerlos por obra; que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días;
entonces añadirás tres ciudades más a estas tres...” ( Deuteronomio 19:7-9 ). Luego,
SEIS ciudades de refugio sería la evidencia del cumplimiento de la tierra prometida a la
simiente de Abraham. Una lectura de Josué 20:7-8 revela que las ciudades de Cedes,
Siquem, Hebrón, Beser, Ramot y Golán eran asignadas como lugares de refugio – SEIS
ciudades – así “toda la tierra” ha sido dada y ¡el pacto de la tierra ha sido cumplido!. Esto
es demostrado más adelante en Josué 21:43, “De esta manera dio Jehová a Israel toda la
tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella”.
Adicionalmente, está declarado específicamente del tiempo de Salomón, “Y Salomón
señoreaba sobre todos los reinos desde el Eufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite
en Egipto...” ( I Reyes 4:21; II Crónicas 9:26 ). Finalmente, Nehemías ensaya el hecho de
que Dios trajo a Abraham de Ur de los caldeos para darle la tierra de Canaán, y dice, tú
“cumpliste tu palabra, porque eres justo” ( Nehemías 9:7,8 ). Parece que la herejía
premilenial implica todo lo contrario.
Aunque los premilenialistas argumentan que Palestina fue prometida a Israel “para
siempre” ( Génesis 13:15 ). Claro está reconocer que el término “para siempre” no es
utilizado siempre en la Biblia en un sentido completamente ilimitado. Por ejemplo, la
circuncisión era un “pacto perpetuo” ( Génesis 17:13 ). La pascua era un estatuto
“perpetuo” ( Exodo 12:14 ), y el sistema levítico era un “sacerdocio perpetuo” ( Números
25:13 ). Estas instituciones del Antiguo Testamento, a pesar de todo, pasaron con la
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abrogación de la ley. Esto demuestra que “para siempre” a veces tiene un significado
temporal.
Lo cierto del asunto es, el Antiguo Testamento indica claramente que la posesión de
Israel en Palestina era condicionada en su fidelidad a Dios – una condición que fue
violada repetidamente, aquí fue predicho: “si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios
que él os ha mandado, yendo y honrando a Dioses ajenos, e inclinándoos a ellos.
Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta
buena tierra que él os ha mandado” ( Josué 23:16 ). Este tiempo vino finalmente y los
judíos perdieron su “acción” a la Tierra Prometida.
La ayuda visual de Jeremías.- En el capítulo 19 de este libro, el profeta Jeremías es
instruido por Jehová, “ve y compra una vasija de barro del alfarero”. Posteriormente, se
le dijo que debía ir al valle de Hinom y que profetizara a los moradores de Jerusalén
respecto a sus pecados y su destrucción final. Como un símbolo del prometido castigo,
se le ordena a Jeremías a “quebrar la vasija” y proclamar su significado, “así quebrantaré
a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede
restaurar más...” ( Jeremías 19:10, 11 ). Esta profecía fue cumplida parcialmente con el
sitio de los babilonios en el año 586 A.C. ( II Reyes 25 ), pero fue cumplida completa y
ultimadamente con la destrucción de la nación de Israel por los romanos en el año 70
D.C. ( Vea el comentario de Clarke Vol. IV, p. 305 ).Después que la nación judía fue
destruida, fue dispersada permanentemente por la providencia de Dios en forma tal que
¡NO SE PUEDE RESTAURAR MAS! A pesar del hecho de que algunos judíos están
retornando otra vez a Palestina, ellos nunca serán restaurados como la ¡NACIÓN DE
DIOS!.
El Pronunciamiento de Cristo.- La ulterior confirmación de la evidencia anterior de que
la nación de Israel nunca será restaurada es la clara enseñanza del mismo Cristo. En
Mateo 21, Jesús dijo la parábola de los labradores malvados, y era para señalar cuán
perversamente los judíos trataron a los profetas de Dios, tal rebelión llegó a su cenit con
la crucifixión de Cristo. Por causa de su rechazo a la piedra preciosa de Jehová, el Señor
dijo a los judíos, “por tanto os digo, que el reino de Dios ( a saber, su reino como pueblo
especial de Dios ) será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos
de él” ( Mateo 21:43 ). El inspirado apóstol Pedro sin interrogantes, declara que “la
nació” será bendecida de esta manera, es “la nación santa” de Dios, la iglesia ( I Pedro
2:7-10 ). La Biblia es clara en gran manera; los cristianos son linaje de Abraham (
Gálatas 3:26-29 ), la “Israel de Dios” ( Gálatas 6:16 ).
“Textos de Prueba” de la Restauración.- Los premilenialistas proponen tener un
repertorio completo de textos de prueba para materializar su afirmación de la restauración
de Israel. Un examen de varios de estos textos revelará un característico manejo engañoso
de la Palabra de Dios:
1. Isaías 2:2-4.- Se argumenta que este pasaje se cumplirá con el establecimiento del
reino milenial. En realidad, es una profecía del establecimiento de la iglesia, la
cual es la “casa” bajo consideración ( ver I Timoteo 3:15 ). Esto se cumplió en el
día de Pentecostés ( Hechos 2 ), lo cual es el principio de los “postreros días” (
Hechos 2:16, 17 ). Lo cierto es, si hay dispensación por venir, a saber el milenio,
38

entonces Pedro estaba equivocado y no estamos en los “postreros días”, sino en
los “próximo a los postreros días”. Isaías 2:4 no predice un tiempo de paz
universal en el mundo, sino que caracteriza la disposición pacífica de aquellas
naciones anteriormente hostiles que “corren a” la casa de Dios.
2. Isaías 11:1-16.- Esta es una profecía respecto a Cristo ( 1-5 ), y el establecimiento
de su divino gobierno en la iglesia. Otra vez, la atmósfera pacífica allí está
descrita hermosamente ( 6-9 ), como estar en el “santo monte” de Dios que es la
iglesia ( Daniel 2:35, 44 ). Y para enlazar este asunto, el verso 10 se cita en el
Nuevo Testamento ( Romanos 15:12 ) por un inspirado escritor y muestra ser
aplicable a la recepción de las naciones gentiles en la iglesia. La sugerencia de
que se aplica a alguna edad futura, ¡es totalmente no tomar en cuenta la
interpretación inspirada de la profecía y reflejar sobre la credibilidad de un
autor del Nuevo Testamente!.
3. Oseas 2:14-23-3:5.- Se dice frecuentemente que las profecías de Oseas señalan la
restauración de Israel en el milenio. Aunque otra vez, un inspirador escritor del
Nuevo Testamento dice lo contrario. Pablo cita a Oseas 2:23 y 1:10 en su carta a
los romanos ( Romanos 9:25, 26 ), y por ello muestra que la restauración predicha
por Oseas era de naturaleza ESPIRITUAL, incluyendo tanto judíos y gentiles, y
tal es llevada a cabo en la iglesia. Oseas 3:5 habla de Israel volviendo y buscando
a Jehová y a “David su rey” ( ciertamente no a David literalmente ) “en el fin de
los días”. Esta es otra indicación de la era cristiana, el reino de Cristo, está visible
o a la vista ( Ref. Lucas 1:32, 33; Hechos 2:30-36; 2:16, 17; vea Laetsch, profetas
menores, p. 40 ).
4. Amós 9:11-15.- Esta es una cita favorita de los premilenialistas, pero con ningún
valor. Se argumenta que la reedificación del “tabernáculo de David” se refiere a la
restauración del judaísmo nacional en el milenio, en el cual, el templo de Salomón
será literalmente reedificado y la economía judía será reintegrada. En Hechos 15,
se hizo la pregunta entre los primeros discípulos acerca de si los gentiles debían
ser obligados a la circuncisión. Pedro, quien había predicado primero a los
gentiles, negó aquello. Jacobo habló unas palabras inspiradas en concordancia con
Pedro, y en esta conexión, cita las palabras de Amós respecto a la reconstrucción
del tabernáculo de David. La reconstrucción del tabernáculo de David fue ¡el
entronamiento de Cristo y el establecimiento de su reino! Y una parte de ese
diseño era que los gentiles tuviesen el privilegio de buscar al Señor; por
consiguiente, si el tabernáculo de David aún está en el futuro como contienden los
premilenialistas, entonces los gentiles aún están perdidos! ( Hechos 15:16, 17 ).
Además la afirmación de que el judaísmo algún día será restaurado, de acuerdo a
lo expuesto en el libro de Gálatas y Hebreos, ¡es absolutamente increíble!
Hay también muchas profecías adicionales que, de acuerdo a los premilenialistas,
predican la restauración de Israel, pero ninguna de estas demuestra una restauración
del Israel nacional en un futuro milenial. Se sugiere en resumen que las profecías del
Antiguo Testamento que hablan de una restauración de Israel pertenecen ya sea:
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1. 1.
Al retorno hacia Palestina desde los confines de la cautividad de
Babilonia ( 605-535 A.C. ), en el tiempo de Ciro de Persia ( vea II Crónicas
36:22, 23 ). Por ejemplo, un número de pasajes del libro de Jeremías y
Ezequiel son de esta naturaleza.
2. 2. La restauración de Israel al favor de Jehová espiritualmente por medio de
la iglesia. Pedro afirma que la mayor confianza en las profecías del Antiguo
Testamento eran respecto a la salvación, la cual “los profetas inquirieron
diligentemente” y la cual ha sido anunciada por medio de la predicación del
evangelio ( I Pedro 1:9-12 ). Así la doctrina premilenial ignora virtualmente el
énfasis espiritual de la profecía del Antiguo Testamento. En la actualidad, es
prácticamente materialista en característica. ¡Debe ser totalmente
rechazada!.
La teoría del premilenialismo sostiene que Cristo regresará a esta tierra para sentarse
en el trono literal de David en Jerusalén. La subrayada falacia de esta perspectiva es
su acercamiento materialista del reino de Cristo. El Reino del Señor no es mundial,
político, económico, como el de David, pues Jesús dijo claramente, “mi reino no es de
este mundo” ( Juan 18:36 ). Asombrosamente los premilenialistas contienden ¡que sí
lo será!.
El Trono de David.- Isaías profetizó que Cristo heredaría el trono de David. El dice
“lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre
su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para
siempre” ( Isaías 9:7 ). Adicionalmente el ángel Gabriel informó a María respecto a
su esperado Hijo, “este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el señor Dios
le dará el trono de David su Padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su
reino no tendrá fin” ( Lucas 1:32, 33 ). La cuestión no es si Cristo debiera sentarse en
el trono de David; la controversia es respecto a la naturaleza de ese trono, eso sí, ¿es
un trono físico? O ¿es un trono espiritual el de David? El hecho de que el reino de
Cristo sobre el trono de David es de una naturaleza celestial, espiritual, se manifiesta
evidentemente en las siguientes consideraciones:
1. 1. El último rey que reinó sobre el trono davídico de la era del Antiguo
Testamento era Joacím ( también conocido como Jeconías, o abreviado,
Conías ). En Jeremías 22:24-30 se profetizó que él y su simiente ( Judá )
serían entregados en manos de Nabucodonosor y arrojados a una tierra lejana (
Babilonia ). Específicamente respecto a Conías, fue dicho: “Escribid lo que
sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quién nada
próspero sucederá en todos los días de su vida; porque ninguno de su
descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre
Judá”. El tema es claro – ningún descendiente de Conías volvería a prosperar,
gobernando desde un trono literal de David. Ahora el hecho es, Cristo ERA de
la “simiente” de Jeconías, tanto, del punto de vista legal por medio de José (
Mateo 1:12, 16 ) y desde una consideración física por medio de María ( Lucas
3:27 ). Por consiguiente, Por consiguiente, ¡Cristo nunca podría reinar
sobre el trono terrenal de David y prosperar!.
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2. 2. El profeta Zacarías había profetizado respecto a Cristo de esta manera:
“[...] He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus
raíces, y edificará el templo de Jehová. El edificará el templo de Jehová, y él
llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su
lado; y consejo de paz habrá entre ambos” ( Zacarías 6:12, 13 ). Este pasaje
afirma positivamente que Cristo llevaría el servicio de sacerdote y
simultáneamente reinará en su trono como un rey. De acuerdo a Hebreos 8:4,
Cristo no podía ser sacerdote al estar sobre la tierra porque no era
descendiente de la tribu sacerdotal ( Hebreos 7:14 ). Así que si el Señor no
podía ser un sacerdote sobre la tierra, y si él era juntamente sacerdote y rey,
por consiguiente lo necesario es que su reinado como rey no puede ser terrenal
en su naturaleza. Es más bien celestial. La naturaleza celestial del reino de
Cristo se puede leer fácilmente en la narración conocida como la parábola de
las minas que se haya registrada en Lucas 19:11-27. La parábola habla de un
cierto hombre noble ( Cristo ) el cual fue a un país lejano ( el cielo ) para
recibir un reino y volver. Pero algunos ciudadanos le enviaron un mensaje
diciendo “no queremos que este reine sobre nosotros”. Finalmente,
habiendo recibido el reino, el hombre noble vuelve para rendir juicio. Visto
desde este acontecimiento, está perfectamente claro que:
a) a)

El reino fue recibido en el cielo ( no en la tierra )

b) b)

El reino fue desde el cielo ( no desde Jerusalén)

c) c)
El retorno del noble fue después de haber recibido el reino ( no
antes de haberlo recibido ).
Todos estos factores son de una variante que impacta el concepto
premilenial.
3. 3. El rey David fue informado por el profeta Natán: “Y cuando tus días sean
cumplidos, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu
linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. El edificará casa
a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino” ( II Samuel
7:12, 13 ). De que esta es una predicción del Reino de Cristo sobre el trono de
David está sobreentendido. En vista a esta promesa a David le fue dicho: “Tu
trono será estable eternamente” ( II Samuel 7:16 ). Note la aplicación de este
contexto a Cristo por un inspirado escritor del Nuevo Testamento en Hebreos
1:5. Es muchísimo muy significante notar en esta conexión de que Cristo
debe sentarse en el trono de David sobre su reino, mientras que este ilustre rey
del Antiguo Testamento ¡aún duerme con los padres (es decir, en le sepulcro
)! En un contraste relacionado con esto, se encuentra la noción premilenial
que contiende que Cristo se sentará sobre el trono de David ¡después de la
resurrección de los justos ( incluyendo a David )!
4. 4. En armonía con lo anterior está la declaración de Pedro: “Hermanos,
puedo decirles confiadamente acerca del patriarca David, que murió y fue
sepultado y su sepulcro está con nosotros. Y siendo profeta, sabía que Dios le
había jurado con juramento que de su descendencia uno se sentase en su trono,
41

viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo...” ( N.V.A. ) De
importancia especial aquí es el infinitivo “sentarse” que sugiere el diseño de la
resurrección de Cristo como lo expresa maravillosamente N.B. Handerman:
“gramaticalmente ‘sentar’ es un infinitivo con la construcción de un adverbio,
llevando la idea del equivalente propósito de la forma amplia, o sea, él levantó
a Cristo para que él se sentara; él se pueda sentar, con el propósito de sentarse
sobre el trono de David. Si Cristo no está sobre el trono de David, la
resurrección debe haber sido atrasada hasta ahora, o por siglos por venir” (
Sermones del Tabernáculo III p. 37 ).
5. 5. El reino de Cristo sobre el trono de David no es un evento que espera un
futuro cumplimiento. El Hijo de Dios ha estado reinando sobre su reino desde
el día de Pentecostés. Escuche su promesa a los primeros santos: “al que
venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y
me he sentado con mi Padre en su trono” ( Apocalipsis 3:21 ). Note la frase
pasada “sentado”. Claramente Cristo está sentado ahora sobre el trono. Si se
contiende que este pasaje habla del trono del Padre y no de David, sólo se
necesita responder que el trono de David y del Padre son el mismo. Salomón
se sentó sobre el trono de David ( I Reyes 2:12 ), el cual es realmente el trono
de Jehová ( I Crónicas 29:23 ). Luego, cuando Cristo se sentó sobre el trono
del Padre, ¡él estaba sobre el trono de David! El está reinando actualmente y
seguirá haciéndolo hasta que todos sus enemigos sean destruidos, y el último
será la muerte ( I Corintios 15:25, 26 ). Entonces hablara de Cristo sobre el
trono de David es simplemente afirmar que nuestro Señor tiene “toda
autoridad”; que le ha sido dada a él “todo principado y autoridad y poder y
señorío”; ciertamente, que él ejerce un reinado característico de un gran rey
como es él.
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EL REINO, ¿AHORA O FUTURO?
Por Tony Melton
En este mundo, hay muchas ideas relacionadas con la llegada del reino de
Cristo. Algunos dicen que el Reino empezó con el ministerio de Juan el Bautista
o de Jesús. Otros dicen que el reino de Cristo empezó cuando Jesús les mandó
a los apóstoles, cuando Jesús resucitó o en el año 1914.
Pero, ¿sabia usted que la mayoría de los religiosos están esperando el reino de
Cristo? Muchas personas piensan que Jesús vendrá para establecer su reino
aquí en la tierra. Entonces, va a reinar por 1000 años para darles a los
pecadores otra oportunidad de obedecerle.
Esta lección es muy importante para todos los que quieren entender mejor la
voluntad de Dios acerca del reino de Cristo. Quiero decirles primero: LA BIBLIA
NOS ENSEÑA CLARAMENTE QUE EL REINO DE CRISTO ESTÁ CON
NOSOTROS, HOY. En este estudio me gustaría anotar tres puntos acerca del
reino de Cristo: (1) El reino es espiritual (2) El reino empezó el día de
Pentecostés (Hechos2) (3) El reino y la iglesia son lo mismo.
Antes que podamos entender la palabra de Dios sobre el reino de Cristo o
cualquier tema de la Biblia, tenemos que saber que la palabra es espiritual. El
apóstol Pablo dice: "Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del
Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se
han de discernir espiritualmente (1 Corintios2:14). Hay que leer la palabra de
Dios con ojos espirituales. Muchas veces los hombre pervierten y adulteran la
palabra cuando la explican con ojos carnales. Hacen aplicación carnales a las
cosas espirituales.

El reino es espiritual.
Por ejemplo, muchos hombres religiosos en la Biblia estaban pensando en un
reino físico. Tenemos el mismo problema hoy en día. Mucha gente piensa
solamente en la tierra, y no en lo celestial. Pablo dice: "Porque el reino de Dios
no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo"
(Romanos14:17). El reino de Dios no consiste en cosas físicas, terrenales,
temporales, sino las cosas espirituales de Dios. Las cosas del reino de Cristo no
se pueden ver con ojos físicos, sino con los de fe. Si Jesús hubiera querido
reinar sobre un reino terrenal, lo habría hecho. La Biblia dice: "Aquellos hombres
entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente
es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a
venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo"
(Juan 6:14,15). La gente quería que Jesús reinara en este mundo, pero Jesús se
rehusó. Si Jesús hubiera querido reinar en esta tierra, entonces habría sido una
oportunidad perfecta para Él.
Pocas horas antes de su crucifixión, Jesús le dijo a Pilato: ". . . Mi reino no es de
este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que
yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí" (Juan 18:36) El
reino del que Jesús estaba hablando no era carnal, sino espiritual. Es decir que
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no está hecho de las cosas temporales, ni materiales. El punto que Jesús le
estaba explicando a Pilato era que si el reino de Cristo hubiera sido terrenal,
entonces sus discípulos habrían peleado para protegerlo y proteger a Jesucristo,
el Rey. El reino de Cristo es espiritual, no es material.

Ahora Bien, ¿Cuándo Llegó el Reino de Cristo?
Cuando Jesús y Juan el bautista estaban en el mundo el reino de Cristo estaba
acercándose. Juan predicaba "diciendo Arrepentíos, porque el reino de los cielos
se ha acercado" (Mateo 3:2). Jesús predicaba después de Juan "diciendo: El
tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed
en el evangelio" (Marcos 1:15). El Reino está cerca. También, los setenta que
Jesús mandó, predicaban que el reino de Dios estaba acercándose a la gente.
Jesús les dijo: "Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles; Se ha
acercado a vosotros el reino de Dios (Lucas 10:9). Los judíos habían estado
esperando el reino de Dios por muchos años, entonces Jesús, sus discípulos y
Juan el bautista estaban anunciando que el reino estaba muy cerca. Hoy en día,
los falsos predicadores dicen el reino todavía no ha llegado. En realidad, están
diciendo que Jesús y sus discípulos estaban mintiendo.
El Reino de Cristo llegó durante la vida de los discípulos de él. Jesús les habló a
sus discípulos y la gente diciendo: ". . . de cierto os digo que hay algunos de los
que están aquí, que no gustarán la muerte [no sufrirán la muerte NVI] hasta que
hayan visto el reino de Dios venido con poder" (Marcos 9:1). En otras palabras,
Él les dijo que algunos que le estaban escuchando no iban a morir hasta que
hubieran visto el reino de Dios. Esto quiere decir que el reino llegó en el primer
siglo cuando los discípulos que habían escuchado a Jesús estaban viviendo
todavía.
¿Estaba hablando la verdad nuestro Señor Jesús? Los religiosos, hoy día, dicen,
"No, el reino todavía no ha llegado". ¡Están negando las palabras de Jesús!
¿Cuando llegó el reino de Dios? En Marcos 9:1, la palabra nos dice que el reino
iba a venir con poder. Pero, ¿Qué quiere decir esto? Jesús les dijo a sus
apóstoles: "He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero
quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de
poder desde lo alto" (Lucas 24:49). En estos texto, podemos ver tres profecías
importantes:
1. El reino iba a venir durante la vida de los discípulos de Jesús (Marcos
9:1).
2. El reino iba a venir con gran poder (Marcos 9:1).
3. El poder iba a venir cuando el Espíritu viniera sobre ellos en la ciudad de
Jerusalén (Lucas 24:49).
Estas profecías fueron cumplidos el día de Pentecostés en Hechos 2. En aquel
día, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles con gran poder cuando estaban
en Jerusalén. En este capítulo Pedro abrió la puerta del reino de Dios con las
llaves que Jesús le había prometido en Mateo 16:18,19. Jesús le dijo a Pedro: "Y
a ti te daré las llaves del reino de los cielos . . ." . Jesús cumplió su promesa en
Hechos 2. Pedro había recibido el bautismo del Espíritu y el versículo 14 dice:
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"Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló . . .".
En este texto, Pedro le dijo al pueblo de Israel lo que tenía que hacer para entrar
al reino de Cristo. "Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del
Espíritu Santo" (Hechos2:38). Aquel día como tres mil personas fueron
bautizada y añadidas a la iglesia. En otras palabras, nacieron en el reino de
Dios-nacieron de agua y del Espíritu (Juan3:5).
Después de muchos años, Pablo les escribió a los Colosenses, y les dijo que
habían sido librados del poder de Satanás y añadidos al reino de Cristo. Pablo
les dijo que Dios "nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al
reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de
pecados" (Col.1:13,14). Los colosenses, como todos los hombres, estaban
perdidos bajo el poder del diablo pero entraron al reino de Jesús. Fueron
limpiados en la sangre de Jesús, perdonados de sus pecados y traslados al
reino de Cristo. Pero, ¿Cómo podían entrar al reino de Cristo si no existió? Hoy
en día, la mayoría de los hombres religiosos están esperando la venida del reino
de Cristo. No quieren aceptar el hecho que el reino llegó hace muchos años en
el primer siglo y los Colosenses estaban en el reino. La Biblia, también, dice que
el apóstol Juan estaba en el reino (Ap. 1:9).

La Iglesia y El Reino Son Lo Mismo.
Pablo nos explica que los cristianos fueron llamados al reino de Dios. El dice: "y
os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su
reino y gloria" (1 Tesalonicenses2:12). Y después, Pablo dice que fuimos
llamados en un solo cuerpo. Colosenses 3:14 dice: "Y la paz de Dios gobierne
en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo;
y sed agradecidos." ¿Qué es el cuerpo? Dice Colosenses 1:18, 24 y Efesios
1:22,23 que el cuerpo es la iglesia. Entonces fuimos llamados a la iglesia
(cuerpo) y fuimos llamados al reino de Cristo. Concluimos, por eso, que la iglesia
y el reino es igual.
Según Colosenses 1:13, fuimos trasladados al reino por el Señor, pero también
según Hechos 2:47, fuimos añadidos a la iglesia por el Señor. Es otra evidencia
que la iglesia y el reino aquí en la tierra son lo mismo.
También, Colosenses 1:14 nos enseña que tenemos acceso a la sangre de
Cristo en el reino. De la misma forma, Hechos 20:28 dice que la iglesia fue
comprada por la sangre de Cristo. Quiere decir que son iguales. Son la misma
institución.

Conclusión:
Hemos mostrado según las escrituras que el reino de Jesús es espiritual. Y el
reino empezó el día de Pentecostés y los cristianos en el primer siglo estaban en
el reino. También, la iglesia y el reino son lo mismo aquí en la tierra. ¿Cómo se
puede entrar al reino de Cristo hoy? Hay que Oír la palabra de Dios
(Romanos10:17), Creer en ella (Marcos 16:16), Arrepentirse de su pecados
(Hechos3:19), confesar su fe en Cristo (Romanos10:9,10), y bautizarse para el
perdón de los pecados (Juan3:5; Hechos2:38).
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TEXTOS DIFÍCILES DE LA BIBLIA
EXPLICADOS
Willie Alvarenga
Textos Analizados: Apocalipsis 7 & 14
“Los 144, 000”
INTRODUCCIÓN
Otra de las doctrinas que se relaciona a los cielos nuevos y tierra nueva que hemos
estudiado en la lección anterior es la de los 144, 000. La doctrina de los 144, 000 se
relaciona a los cielos nuevos y tierra nueva en que los Testigos de Jehová enseñan que
este numero serán los únicos que estarán en el cielo, y que los demás redimidos moraran
aquí en la tierra con Jesús.
Como ya hemos observado, la doctrina de los cielos nuevos y tierra nueva es absurda y
no tiene bases bíblicas para apoyarla. En los siguientes párrafos estaremos analizando
esta teoría de los 144, 000 y nos daremos cuenta de la inconsistencia que existe en tal
doctrina errónea.

¿Qué Dicen Los Testigos De Jehová Acerca De Los 144, 000?
De acuerdo a la enseñanza de los Testigos de Jehová, los 144, 000 son los redimidos de
Dios que tendrán acceso al cielo, y estarán allí por toda la eternidad con Jesucristo. De
acuerdo a su enseñanza, los fieles de Dios que dedicaron sus vidas al Señor recibirán vida
eterna (Ro. 6:23) pero la vida eterna que recibirán no será la misma para todos, ya que
solo los 144, 000 serán los que estarán en el cielo y los demás redimidos moraran en un
cielo nuevo y tierra nueva, gozando de las bendiciones de parte de Dios. Para esto citan
pasajes como (Apocalipsis 14:1, 3 & Miqueas 4:1-5)1 Dicen que el numero final de la
Iglesia celestial será de 144, 000, de acuerdo al decreto de Dios2
De acuerdo a lo que estaremos analizando nos daremos cuenta que este no es el caso, y
que el decreto de Dios es que todos los fieles serán salvos y no solo 144, 000 personas.
1

Let God Be True: The Way To Heavenly Glory (Brooklyn, NY: Watch Tower Bible and Tract Society,
Inc., 1946, Rev. 1952), p. 298
2
Let God Be True p. 113
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Una Obvia Inconsistencia
Los Testigos de Jehová son personas que no tienen ningún respeto hacia el lenguaje
figurativo o literal de la Biblia. Para ellos solo el lenguaje literal existe en el libro de
Apocalipsis. Dado a que ellos usan mucho el lenguaje literal se han metido en grandes
problemas.
Debemos de entender que el libro de Apocalipsis esta lleno de lenguaje figurativo y de
simbolismo y que debemos de analizar los textos muy cuidadosamente para no
interpretarlos de una manera incorrecta, ya que esto nos meterá en grandes problemas (2
Ti. 2:15; 2 P. 3:16)
Wayne Jackson hizo una declaración muy importante acerca de la interpretación de la
Biblia, dijo: “Primeramente la persona no puede tomar una sección simbólica de la
Escritura e interpretarla de tal manera que contradiga otras porciones literales y
claras de la Biblia. Segundo, cualquier doctrina que implica algo absurdo es falsa y
debe de ser rechazado. La Teoría de la Watchtower viola ambos principios”3
Hay una inconsistencia cuando los 144, 000 se interpretan literalmente. Miremos
cuales son los problemas cuando los Testigos de Jehová interpretan estas porciones de la
Biblia literalmente.

¿Qué pasa si interpretamos los 144, 000 literalmente?
Muchos problemas se levantaran si interpretamos los 144, 000 literalmente.
Observemos algunos de esos problemas.

Si los 144, 000 son literal...
•

Entonces esto significaría que los que componen este numero son también
literal—La consistencia demanda esta conclusión. Por tanto, se estaría hablando
de 144, 000 Israelitas literales. Esto significaría que nadie fuera de los 12, 000
(también literales) tendría acceso al cielo (vv. 5-8)
Esto excluiría a personajes de fe como Abraham, Isaac, y Jacob—Ya que ellos
nunca pertenecieron a las tribus de Israel; Sin embargo, la Biblia nos muestra que
Abraham, Isaac y Jacob estarían en el reino de los cielos (Mt. 8:11)

3

Wayne Jackson, Select Studies From The Book Of Revelation (Stockton, CA: Courier Publications,
1995), p. 45
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•

Esto implicaría que los gentiles no tienen esperanza de entrar al cielo algún día,
después de todo, el texto habla de 144, 000 Israelitas y no de gentiles. La Biblia
enseña que Dios no hace acepción de personas (Hch. 10:34) y que Él desea la
salvación para todos los que le obedecen (He. 5:9; Mt. 7:21; 1 Ti. 2:4; 2 P. 3:9)
Aun en el mismo Capitulo 7 y verso 9-10 vemos como Juan describe una
multitud de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas que estaban delante del
trono de Dios que hemos visto, esta en el cielo (Ap. 11:19; 7:15; 1:4)
Mateo 8:11 también nos dice que no solo Abraham, Isaac y Jacob estarán en el
cielo sino que también los que vengan del oriente y occidente, lo cual implica
todos y no solo los Judíos.

•

Esto indicaría que nadie que no fuere de las doce tribus entrara en el cielo. Esto
excluiría a los de la tribu de Dan y Efraín, cuales tribus no son mencionadas en
Apocalipsis 7. Esto significaría que Josué de la tribu de Efraín y Sansón de la
tribu de Dan no estarían en el cielo. Sin embargo, la Biblia menciona a estos
hombres como héroes de la fe (He. 11) pero, lamentablemente, ninguno de ellos
podrá entrar al cielo porque no pertenecen a las tribus mencionadas en
Apocalipsis 7.

•

Esto significaría que solo hombres estarían en el cielo (Ap. 14:3-4) ya que
solamente ellos son mencionados en el texto. También, estos hombres tienen que
ser hombres vírgenes v. 4 por lo tanto, esto excluiría otra vez a Abraham, Josué,
Pedro y muchos otros varones de fe que estuvieron casados. Entonces, si solo
hombres forman parte de los 144, 000, esto significaría que las mujeres no
tendrían esperanza de morar en el cielo con Dios algún día.
Esto no significa que solo pocos serán los que entraran en el cielo basado en
Mateo 7:13-14.

•

Si los 144, 000 son literal, también lo son los símbolos que aparecen en el
capitulo 14. Esto significaría que Jesús es un Cordero literal, de pie sobre el
monte Sion literal, y el grupo de hombres con él son vírgenes literales.
El Cordero representa a Cristo (Jn. 1:29) “He aquí el cordero de Dios que quita
el pecado del mundo”, El Monte Sion representa gobierno divino (Is. 2:2-4) y los
hombres vírgenes representan y enfatiza su pureza, aquellos hombres que no se
contaminaron del pecado.
Otro factor que muestra que estas personas (144, 000) no es literal es lo que
vemos en 7:8 donde dice “La tribu de José” y si analizamos la Biblia, no existió
tal tribu llamada “La tribu de José” Esto es evidencia de que sé esta refiriendo a
algo simbólico y no literal.
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Puntos Adicionales A Considerar
Existen otros factores que deben de ser considerados, factores que son vistos en Ap. 7
acerca de los que estarían en el cielo. El texto de Apocalipsis 7 no solo menciona los
144, 000 sino que también menciona una multitud que no podía ser contada. Ahora, de
acuerdo a los Testigos de Jehová, ellos dicen que esta multitud eran los que habían de
morar en la tierra; Sin embargo, el texto dice que ellos estaban en el trono de Dios.
Ahora, la pregunta surge, ¿dónde esta el trono de Dios? Respuesta: En el cielo (Ap. 1:4;
4:2-10)
Esta multitud servia a Dios en el templo de día y de noche, ahora, ¿Dónde esta el
templo de Dios? Respuesta: En el cielo (Ap. 11:19)

¿Qué Significa Los 144, 000?
Los 144, 000 significa el cuerpo completo / entero de los redimidos, ya que el numero
doce significa completo, y el numero 144, 000 básicamente enfatiza lo completo.
También significa que todos estarán en el cielo los que habrán de estar allí, nadie estará
ausente en ese día. En Ap. 14 aprendemos que estas personas fueron redimidas por el
cordero. Ahora, para poder ser redimidos del cordero necesitamos de su sangre ya que
ese es el único precio disponible para nosotros (Ef. 1:7; Col. 1:13-14; 1 P. 1:18-20; Ap.
1:5). Esta sangre fue efectiva para todos los que vivieron antes de la cruz y que fueron
obedientes y también para los que viven después de la cruz (Ga. 4:5; He. 9:15-17; 1 P.
1:18-19; Hch. 20:28)
Darle una interpretación literal a este número significaría una interpretación absurda y
esto no puede ser así en las Escrituras.

La Biblia Nos Dice Quienes Estarán En El Cielo
La Biblia nos enseña con mucha claridad quienes son los que van a estar en el cielo.
De acuerdo a la enseñanza bíblica, todos aquellos que sean obedientes a la voluntad de
Dios tendrán acceso al cielo, a esa morada celestial que Cristo fue a preparar para todos
los que le obedecen (He. 5:9) Si la persona obedece el Evangelio de Cristo, tal persona
será salva (Mr. 16:15-16), ya que esta siendo obediente a las condiciones que Dios ha
estipulado en las Sagradas Escrituras. La Biblia también nos enseña que nuestra morada
esta en los cielos y no en la tierra (Fil. 3:20; Jn. 14:1-3), por lo tanto, debemos de
esforzarnos a estar bien con Cristo para que cuando él venga nos podamos ir con él al
cielo.
Los Testigos de Jehová ponen restricciones en el cielo donde Dios no las ha puesto.
Los Testigos de Jehová dicen: “Solo 144, 000 entraran al cielo” Dios dice: “Todo el que
hiciere mi voluntad entrara al cielo (Mt. 7:21)” ¿A quien le vamos a creer? ¿A los
Testigos de Jehová, o a Dios? ¡Espero que haga una sabia decisión!
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por Larry J. White

INTRODUCCION
Una de las preguntas que recibimos con más frecuencia es con respecto al reino
de mil años, o sea "el milenio". Todo el mundo quiere saber cuándo será y qué
sucederá durante el milenio. Y casi todos tienen una idea ya establecida sobre
este tema porque es muy discutido entre religiosos de nuestro tiempo. Quizás la
doctrina más popular acerca del milenio es aquella que llamamos el
"premilenialismo". Es una doctrina que tiene aceptación casi universal entre
personas religiosas, ya sean Católicos Romanos o Evangélicos. Su base
principal se encuentra en el libro de Apocalipsis, o sea, Apocalipsis 19:11 20:10. Sus enseñanzas básicas son que el milenio es un tiempo de mil años
literales que empiezan después de la segunda venida de Cristo. Los
premilenialistas alegan que será en aquel tiempo cuando Cristo empiece a
reinar con sus santos en la tierra en la ciudad de Jerusalén. Como usted puede
ver, hay textos bíblicos que son usados para apoyar esta doctrina pero la
pregunta es que si son correctamente interpretados. Así que nuestro propósito
en este estudio será de considerar lo que la Biblia dice sobre los mil años,
especialmente considerando aquellos puntos que se relacionan directamente
con las enseñanzas de la teoría del premilenialismo. No pretendemos dar una
nueva interpretación del libro de Apocalipsis sino dejar que la Biblia misma
nos dé la interpretación infalible.

A. APOCALIPSIS ES UNA REVELACION
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Antes de empezar nuestro estudio del textos, debemos entender que el libro de
Apocalipsis es una revelación. La palabra "apocalipsis" quiere decir esto mismo
y la declaración que encontramos en Apocalipsis en el primer versículo
confirma lo mismo: "La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para
manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró
enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan" (Apoc. 1:1). Así que no
estamos estudiando un libro para el cual necesitamos una revelación adicional
para entenderlo. Es una revelación y por lo tanto, muchas veces da su propia
interpretación de los símbolos que ocupa. Al leer Apoc. 1:20 notamos que allí
se encuentra la interpretación correcta de las siete estrellas y los siete
candeleros. Es por esto que debemos buscar primeramente en el libro de
Apocalipsis para la interpretación correcta y luego en lo demás de la Biblia. La
Biblia es su mejor intérprete. La interpretación que ella da es siempre superior a
la que algún hombre o grupo de hombres puedan dar. Por tanto, siendo que no
sentimos ninguna obligación a las ideas de concilios ni de profetas modernos, y
siendo que nuestro deseo más ferviente es entender lo que Dios dice en Su
Palabra, aceptaremos las interpretaciones bíblicas aún cuando contradicen las
ideas comúnmente aceptadas en el mundo religioso de nuestro tiempo. La
Biblia misma será nuestro intérprete.

B. EL CONTEXTO HISTORICO
Es también evidente del primer versículo del libro que lo que es revelado allí
tenía una relación íntima con los cristianos que primeramente recibieron este
libro. Entendemos esto de la frase que dice, "Para manifestar a sus siervos las
cosas que deben suceder pronto".
Así que nuestra interpretación del libro tendrá que llevar esto en mente. De otra
manera es posible que fracasemos en nuestro propósito de entender la verdad
del asunto. Tenemos que llevar en mente el contexto histórico o sea, la
condición de los cristianos que recibieron esta carta en los últimos años del
primer siglo (entre 90 a 100 d.c.). La mayoría de las cosas profetizadas en el
libro de Apocalipsis no eran para miles de años en el futuro sino que debían
"suceder pronto" del tiempo en que fueron profetizadas.

51

por Larry J. White

ARMAGEDON
A. LA VISION DE ARMAGEDON
Con estos principios de la interpretación en mente podemos proceder al estudio
de nuestro texto en Apoc. 19:11-21. En esta sección del libro, la Biblia nos
presenta la destrucción de la bestia, el falso profeta, y los reyes de la tierra por
Cristo y sus ejércitos. Esta es la gran batalla de Armagedón, anunciado
primeramente en Apoc. 16:16. De acuerdo con el conocimiento de este escritor,
todos están de acuerdo en esto. Es evidente que esta es la gran batalla. Es
también indiscutible que el jefe de los ejércitos es Cristo, "EL VERBO DE
DIOS" (Apoc. 19:13, Jn 1:14). Todo el problema está en saber quiénes son
estos enemigos que Cristo destruye y el tiempo de su cumplimiento. Pero como
vamos a ver, es suficiente conocer la identidad de estos enemigos. Con esta
información es fácil deducir el tiempo general de su cumplimiento. Pero
primeramente vamos a leer esta porción del texto que estamos estudiando. La
Biblia dice en Apoc. 19:11-21:
"Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba
se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como
llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre
escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida
en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales,
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su
boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá
con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios
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Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. Y vi a un ángel que estaba en pie en el
sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del
cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de
reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y
carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los
reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba
el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso
profeta que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían
adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego
que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la
boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de
ellos".
Como ya notamos, para interpretar correctamente este texto, es necesario saber
quiénes son estos enemigos que la Escritura nombra, "la bestia", "el falso
profeta" y "los reyes de la tierra". Los premilenialistas dicen que estos son los
enemigos que Cristo va a destruir cuando venga por segunda vez a la tierra.
¿Qué dice la Biblia? Ya hemos dicho que la Biblia, especialmente el libro de
Apocalipsis mismo va a ser el mejor intérprete que podemos tener.

B. LA BESTIA
La bestia ya fue introducida en el capítulo trece y otra vez en el capítulo
diecisiete. Allí vamos a ver el gran principio de la interpretación de
Apocalipsis, porque vamos a encontrar que junto con el símbolo se da la
interpretación. En el capítulo diecisiete encontramos a la gran ramera, enemigo
del pueblo de Dios, sentada sobre la bestia. Cuando el apóstol Juan vio esta
visión se quedó asombrado, y en el versículo siete la Biblia dice, "Y el ángel
me dijo: ]Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia
que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos" (Apoc. 17:7).
Fíjese bien que el ángel está prometiendo dar la explicación de este misterio, o
sea, la interpretación divina del símbolo de la gran ramera y la bestia. Le ruego
que lea Apoc. 17:8-18 antes de seguir leyendo este estudio.
Bien, si ya lo leyó, le suplico que se fije en los versículos nueve y diez: "Esto,
para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los
cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos ha caído; uno es, y el
otro aún no ha venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo"
(Apoc. 17:9-10). La bestia tiene siete cabezas y estas cabezas son reyes. Esto
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no necesita de interpretación; ES LA INTERPRETACION DE DIOS. La bestia
es una nación; es un poder civil. Cuando la Biblia dice que estas cabezas "son
siete reyes", ya no está hablando simbólicamente para que busquemos el
significado de la palabra "reyes". La bestia representa un poder o sea un
gobierno civil. ¿Cuál? Bueno, sabemos que fue un gobierno relacionado con la
gran ramera, ]verdad? (Apoc. 17:3,7).

C. LA GRAN RAMERA
¿Quién es esta mujer? Otra vez el ángel nos ha prometido una explicación
(Apoc. 17:7), y la da en el versículo dieciocho de este mismo capítulo. "Y la
mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra"
(Apoc. 17:18). Este versículo es uno de los más importantes en todo el libro. Es
esencial considerarlo en detalle y creer lo que dice para entender este libro. La
Palabra de dios dice que la mujer, la gran ramera, representa UNA CIUDAD.
Representa la gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el tiempo
cuando Juan vio la visión. Muchos dicen que la gran ramera representa una
iglesia, pero la Biblia dice que representa una ciudad. ]A quién vamos a creer?
"Ciudad" no es un símbolo. Es la interpretación del símbolo de la ramera. Y
"cuidad" no quiere decir iglesia sino ciudad.
También fíjese en el tiempo del verbo "reina". No dice reinará como en el
futuro sino reina - presente. Cuando Juan escribió este libro el reinado de esta
ciudad ya estaba en vigencia. La única ciudad que reinaba sobre los reyes de la
tierra en el tiempo del apóstol Juan era ROMA. Durante todo el primer siglo,
Roma gobernaba el mundo antiguo. Ella era la capital del mundo. Permitía la
existencia de ciertos gobiernos, pero todos estaban bajo su dominio. Los judíos,
por ejemplo, tenían sus propios reyes judíos, pero estos reyes, como Herodes,
estaban sujetos a los mandatos del imperio romano. Usted puede comprobar
esto en cualquier libro de la historia mundial o en cualquier enciclopedia o
diccionario bíblico. La cuidad que reinaba sobre los Reyes de la tierra cuando
Apocalipsis fue escrito era Roma. Por tanto, de acuerdo con la interpretación
que el ángel reveló al apóstol Juan, la gran ramera era la cuidad de Roma.
Alguien dirá que no es Roma sino Babilonia y nos citan Apoc. 17:5. Pero esto
todavía era un símbolo. Babilonia había sido una ciudad semejante a Roma en
poder, dominio y perversidad. Pero la interpretación del símbolo es que la
mujer es la gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el primer
siglo, o sea Roma. De hecho la cuidad de Babilonia fue conquistada por Ciro
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unos 539 años antes de Cristo. Ya para el tiempo del apóstol Juan, Babilonia no
existía.
Otros han pensado que la gran ramera se refería a la Iglesia Católica Romana,
pero no es así. Primeramente debemos entender que la Iglesia Católica Romana
no existía en aquel entonces. Ella empezó cientos de años después y su jefe
espiritual, el "Papa" no existía con el poder de que goza ahora hasta más de mil
años después que Juan recibió esta visión. Así que con respeto a ese tiempo, la
Iglesia Católica Romana no puede ser la gran ramera del libro de Apocalipsis.
Además de esto, la ramera no era una iglesia sino una ciudad con poder militar
y político sobre los reyes de la tierra. Podemos discutir por mucho tiempo y
alegar que la ramera representa una u otra cosa, pero la interpretación divina
siempre está allí en el libro de Apocalipsis y está clara. La ramera era Roma, la
capital del imperio romano de aquel tiempo.

D. ENTONCES, ¿QUIEN ERA LA BESTIA?
Ahora, con esta información, ]quién era la bestia? Ya aprendimos que era un
poder o sea un gobierno civil. También hemos visto que estaba relacionada
íntimamente con la gran ramera. Y ahora sabemos que la ramera era la gran
ciudad de Roma. Por tanto, es fácil concluir que la bestia era el imperio
romano. Aun las siete cabezas que representaban siete montes y al mismo
tiempo siete reyes confirman esto ya que la ciudad de roma fue edificada sobre
siete montes. La bestia era el poder civil de Roma, o sea, el imperio romano,
especialmente el poder investido en el propio emperador. ¿Cuál emperador? No
era solamente un emperador sino que el poder del imperio fue investido en sus
emperadores. Es cierto que ciertas características de la bestia han sido
identificadas en varios personajes a través de los siglos, tanto gobernadores
como dirigentes religiosos. Pero si aceptamos como final la interpretación que
la misma Palabra de Dios nos da, tendremos que llegar a la conclusión que la
bestia era el poder civil de Roma la perseguidora de la iglesia. Y en realidad,
comparando la descripción de la gran persecución que la bestia lanzó contra el
pueblo de Dios con la que se empeño en el imperio romano en los últimos años
del primer siglo, encontramos un acuerdo exacto.
Pero hay otra prueba que debemos aplicar a esta interpretación todavía. ¿Qué
tenía esto que ver con los cristianos a los cuales Juan escribía? ¡TODO! Eran
los que estaban sufriendo y que iban a seguir sufriendo en la manos de esta
bestia romana. El Señor Jesucristo no quiere dejarles en duda de que tendrían
que sufrir todavía más y gravemente. Pero también El quiere asegurarles que el
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gran enemigo de la iglesia de aquel tiempo sería castigada y al fin derrotada.
De esto trata la gran batalla de Armagedón en la cual Cristo destruye a la bestia
y a todos sus compañeros. Roma, la perseguidora, iba a ser derrotada por
Cristo. Los cristianos perseguidos podían estar seguros de esto y la visión de
Apoc. 19:11-21 lo revelaba. Así que otra vez no puede haber duda sobre la
identidad de la bestia.
Queremos anotar unos puntos adicionales acerca de la bestia. Ella es llamada,
apoderada y enviada por Santanás para ayudar en la guerra contra los cristianos
"Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad" (Apoc. 12:17 y
13:2). Esta bestia había estado obrando anteriormente, pero había sido herida y
ahora vive y obra otra vez (Apoc. 13:3). Fíjese bien que ella había estado en el
abismo y ahora sale de allí (Apoc. 17:8) y que aquella zona está bajo el poder
del destructor, que es Satanás mismo (Apoc. 9:10). Cuando sube continuará con
poder solamente por un tiempo relativamente breve (Apoc. 17:10 y 13:5).
Léalo en su propia Biblia. Y también se debe notar que esta es su última cabeza
y por tanto su último período de persecución contra la iglesia del Señor (Apoc.
17:9-11). Esto prohibe la idea de que esta misma bestia pueda subir otra vez o
continuar en otra forma sobre la faz de la tierra. Dios le estaba permitiendo
tener poder otra vez solamente para que fuese enviado finalmente a la perdición
(Apoc. 17:8,11). La visión de Apoc. 19:20 es después de su tiempo breve de
autoridad. En aquél tiempo ella fue lanzada al lago de fuego, no al abismo, sino
a la perdición para nunca más subir otra vez contra los santos.
Así que, en resumen, la bestia que Cristo destruyó en la batalla de Armagedón
fue el poder civil de Roma, que en aquel tiempo cuando Juan escribió el libro
de Apocalipsis, estaba persiguiendo a los cristianos. Después de un poco de
tiempo el poder perseguidor del imperio romano iba a ser destruido una vez
para siempre por el Señor Jesucristo. Esta fue la gran batalla de Armagedón.

E. EL FALSO PROFETA
Pero, ]qué del falso profeta? Bueno, ya que entendemos la identidad de la
bestia, la de falso profeta es bastante sencilla, ya que la relación entre ellos es
íntima. Según nuestro texto en Apoc. 19:20, el falso profeta es aquel que "había
hecho delante de ella (la bestia) las señales con las cuales había engañado a los
que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado a su imagen". El falso
profeta es la "otra bestia" de que habla Apoc. 13:11-15, cuando dice,
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"Después vi otra bestia, que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a
los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la
primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella
adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace
grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la
tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las
señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los
moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de
espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para
que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase".
De estos textos aprendemos tres puntos que nos ayudan a identificar a este falso
profeta. Por supuesto, ha habido muchos falsos profetas. El mismo apóstol Juan
escribió en su primera carta, "Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han salido por el
mundo" (1 Jn 4:1). Pero aquí estamos considerando el falso profeta que se
relacionaba directamente con la bestia de Apocalipsis. Por tanto, tenemos que
identificarlo en lo que el Apocalipsis nos dice.
Primeramente los textos que citamos en Apocalipsis nos enseñan que la
autoridad del falso profeta proviene de la bestia, o sea, del emperador romano.
Es decir, que sus enseñanzas están apoyadas por el estado romano y todo el
poder de su ejército. Segundo, aprendimos que este falso profeta promueve la
adoración de la bestia, o sea, del emperador romano. Por tanto, es la directiva
de una religión falsa - el culto al emperador romano (la bestia). El punto básico
de este culto era el homenaje que se rendía a la imagen de la bestia (el
emperador) hecha por orden del falso profeta. Y tercero, la Biblia enseña que
este falso profeta persigue a todos los que no adoran a la bestia (el emperador
romano). Le suplico, amado lector, que lea otra vez con mucho cuidado los
textos relacionados con el falso profeta para comprobar que la Biblia, no los
hombres, enseña exactamente lo que hemos dicho. Léase cuidadosamente
Apoc. 13:11-15 y 19:20). Así que el falso profeta representa la falsa religión de
roma en el tiempo del apóstol Juan y esta religión falsa era el culto al
emperador romano.

F. MATERIAL HISTORICO
Para ayudar a su entendimiento de la perspectiva histórica, presentamos en
seguida una pequeña explicación de las condiciones religiosas en el imperio
romano al fin del primer siglo. Recuerde que esto no es la prueba para nuestra
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interpretación del falso profeta. Esta se encuentra en el mismo libro de
Apocalipsis. Esta sección histórica sirve sólo para aumentar nuestro
entendimiento de la falsa religión representada en el falso profeta de
Apocalipsis. Siendo Roma el capital del mundo en aquel tiempo, servía como
centro de gobierno, riquezas y también de la religión del día. De acuerdo con la
Ley y la tradición romana, el jefe del estado, o sea el emperador, se consideraba
divino. Algunos emperadores aprovecharon esa creencia para recibir más
homenaje del pueblo, así aumentando su importancia e influencia sobre el
ciudadano. Uno de estos emperadores, Domiciano, reinaba cuando Juan recibió
la visión del Apocalipsis. A él le encantaba esa importancia y el homenaje que
traía. Por supuesto, los cristianos fieles rehusaron adorarlo a él y a todo
hombre, puesto que tal culto sería infidelidad a Cristo. Pero para los romanos,
esta actitud demostraba deslealtad al estado y nada menos que traición. Así que
cuando el emperador exigía ser adorado como divino, el cristiano tuvo que
escoger entre la deslealtad al estado y la deslealtad a Cristo. Como resultado la
iglesia fue considerada como una organización ilegal. Los romanos buscaron
métodos para hacer cumplir el culto al emperador y para castigar a los
cristianos "rebeldes". Se nombró un cuerpo en cada providencia que tenía la
responsabilidad de ver que se cumpliera esta falsa religión y que los que no
adoraban al emperador (los cristianos) fuesen castigados. Este concilio
edificaba imágenes del emperador, altares para su culto, y en toda manera
apoyaba la religión del estado. Perseguía a la iglesia en muchas maneras,
matando a algunos, expatriando a otros y expropiando las propiedades de otros.
A estos cristianos Jesús manda un mensaje de consolación en Apocalipsis
19:11-21. Promete destruir tanto a la bestia como también a su aliado, el falso
profeta. "Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Estos dos fueron
lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre". ¡Gracias a
Dios que esta plaga ya fue quitada de la tierra por el poder de Cristo Jesús
cientos de años antes de nuestro tiempo!

G. LOS REYES DE LA TIERRA
En cuanto a la batalla de Armagedón en Apoc. 19:11-21, vimos que habían tres
enemigos de Cristo y su ejército que fueron destruidos en aquel tiempo. Ya
hemos estudiado sobre dos de ellos, la bestia y el falso profeta, que viene
siendo el emperador romano y el concilio que propagaba el culto al emperador.
Ahora queremos ver la interpretación bíblica del tercer enemigo o tercer grupo
de enemigos en el texto, los "reyes de la tierra y sus ejércitos". Cuando la bestia
primeramente apareció en el libro de Apocalipsis (13:1), Juan vio que tenía
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"siete cabezas y diez cuernos". Las siete cabezas, de acuerdo con lo que hemos
estudiado ya, representaban a los reyes romanos. En Apoc. 17:12-13
encontramos la interpretación de los diez cuernos, cual interpretación fue dada
a Juan por un ángel de Dios. "Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes,
que aún no han recibido reino; pero por una hora recibirán autoridad como
reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán
su poder y su autoridad a la bestia". Estos son los aliados de la bestia. Tienen el
mismo propósito que ella, a saber, servir al diablo en su guerra contra los
cristianos. También se debe notar que no son reyes sucesivos del mismo país
sino de diferentes países y que recibieron su autoridad en un solo tiempo para
ayudar a la bestia. Así que los reyes de la tierra son los reinos aliados de Roma
en su lucha contra Cristo y los cristianos. Ellos dan su reino a la bestia (Apoc.
17:17) y pelean contra el Cordero (Apoc. 17:14). Pero ellos son vencidos por el
Cordero y destruidos (Apoc. 17:14; 19:21).

H. RESUMEN DEL ARMAGEDON
El mensaje de Apoc. 19:11-21 es que Roma y todos sus aliados iban a ser
juzgados y destruidos por el Señor. Iba a haber venganza por la sangre de los
santos (Apoc. 6:9-11). Dios ha obrado tales juicios temporales sobre naciones
pecaminosas mucha veces en la historia del mundo. Lo ha hecho especialmente
contra los enemigos de su pueblo. En el tiempo del Antiguo Testamento
encontramos a los de Edom en el lagar del vino del furor y de la ira de Dios
Todopoderoso iguales a los romanos en Apoc. 19. Favor de leer el texto en Isa.
63:1-6. En el tiempo de Cristo encontramos a los judíos, ya vuelto
perseguidores de los cristianos, en la misma condición (Mateo 23:32-36 y
24:27,30,31). En estos y muchos otros casos el Señor vino y destruyó a una
nación rebelde. Por supuesto, no vino en forma visible, ni física, ni personal a
la tierra en cada una de estas ocasiones. Vino en la persona de ejércitos
humanos, ciertamente bajo su mando aunque quizás no lo sabían. Había usado
a los propios romanos para castigar a los romanos por su iniquidad y por la
persecución de los cristianos. Pero no debemos ver en esto la segunda venida
de Cristo, como pretenden los premilenialistas. Esta visión es nada más que la
de la destrucción de los romanos como poder universal y perseguidores del
pueblo de Dios. Esto ya fue cumplido. Fue cumplido en la derrota del imperio
romano como perseguidor mundial de la iglesia. Es cierto que Cristo viene otra
vez, pero no para poner pie sobre esta tierra. La Biblia enseña que cuando
venga por segunda vez, nosotros le encontraremos en el aire, no en algún punto
de este globo terrestre. "Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
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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" (1 Tes. 4:16-17). Pero
Apoc. 19 no habla de ese día final sino del día en que Dios vengaría la sangre
de sus santos, derribando Roma y a todos sus aliados. Esa fue la gran batalla de
Armagedón.

I. APLICACION PRACTICA
Debe quedar claro en nuestras mentes que el cumplimento de la profecía de
Apocalipsis sobre Armagedón ya pasó. Pero esto no quiere decir que no hay
ningún consuelo ni advertencia para nuestro tiempo. Cualquier gobierno o jefe
de estado que pretende tomar la gloria que pertenece a Dios o perseguir en
alguna forma al pueblo de Dios tiene el espíritu de la bestia, aunque no es
literalmente la bestia que habla Apocalipsis. Pero por tener el mismo espíritu de
la bestia, su fin será el mismo también - la perdición. Y cualquier religión falsa,
sea cual sea, tendrá el mismo fin por participar en el mismo espíritu que tenía el
falso profeta. Esta es la confianza de los cristianos del presente siglo. Así que,
aunque ya cumplida, esta profecía tiene gran significado para nosotros hoy en
día. Sirve, tanto para los que tiene un espíritu de maldad, como para los que
tratamos de servir al Señor de acuerdo a su Palabra. A uno les sirve de
advertencia y a otros de consuelo seguro.

por Larry J. White
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LOS MIL AÑOS
A. INTRODUCCION
Inmediatamente después del Armagedón empezaron los mil años. Hemos
aprendido que Satanás, por medio del imperio romano y su falsa religión había
engañado a las naciones de la tierra para que se unieran en una gran campaña
para destruir a la iglesia del Señor completamente, para raerla de la tierra.
Parecía a los cristianos en el tiempo del apóstol Juan que Roma podría destruir
a la iglesia completamente. Sin embargo, Cristo les acaba de mostrar que , al
contrario, Roma y sus aliados eran los que dentro de poco serían
completamente destruidos por El. Pero tiene que surgir ahora una pregunta: "Si
Satanás levantó este poder para destruir a la iglesia, ]por qué no puede levantar
otro? La respuesta a esta pregunta sigue en Apoc. 20:1-10 en la visión de los
mil años. En esta sección encontramos los siguientes acontecimientos: Satanás
es prendido (20:1-3); las almas de los santos decapitados reinan con Cristo por
mil años (20:4-6); Satanás es suelto y lanzado al lago de fuego (20:7-10); y en
seguida todos los que no fueron redimidos son juzgados y lanzados al lago de
fuego, juntamente con el hades y la muerte (20:11-15).

B. LOS MIL ANOS
De acuerdo al Apocalipsis (el único libro bíblico que habla de manera
específica de este período de tiempo), los mil años quedan como un paréntesis
entre los grandes esfuerzos de Satanás para la destrucción de la iglesia por
medio de la persecución de las naciones de la tierra. En el tiempo del primer
siglo el diablo recibió un poco de tiempo para la persecución mundial de la
iglesia, y al fina del tiempo recibirá otro poco de tiempo para lo mismo. Pero
entre estos dos eventos se encuentra el Milenio, los mil años, un tiempo en que
Satanás está atado y no puede salir a engañar a las naciones para la persecución
de la iglesia. Lo que tenemos del primer siglo al fin del mundo es lo siguiente:
UN POCO DE
TIEMPO
para prosecución
mundial

MIL
AÑOS
diablo
atado

UN POCO DE
TIEMPO
para persecución
mundial
61

EL FIN DEL
MUNDO
Satanás lanzado al
infierno

Así que el mensaje a los cristianos perseguidos en el tiempo del apóstol Juan
era que esta persecución sería relativamente breve y que después de ella el
diablo sería limitado en su prosecución de los santos hasta los últimos días del
mundo (o sea, durante mil años) y que luego sería desatado, pero no para
victoria sino para derrota. Por lo tanto, el milenio empezó con la destrucción
del imperio romano como perseguidor de la iglesia y seguirá (no por un tiempo
literal de mil años sino hasta un poco antes del fin del mundo. Ahora mismo
estamos viviendo en el tiempo designado "mil años" en el libro de Apocalipsis.
Los mil años son todos los años después de Armagedón hasta el fin.
Esta idea de totalidad en la Biblia es simbolizada por el número mil. Por
ejemplo, leemos en Salmos 50:10, "Porque mía es toda bestia del bosque, y los
millares de animales en los collados". Cuando Dios dice que suyos son los
millares de animales en los collados, está diciendo que todos estos animales son
suyos. Salmos 105:8 dice "Se acordó para siempre de su pacto; de la palabra
que mandó para mil generaciones". Cuando la Palabra dice que Dios se acordó
de su palabra por mil generaciones, no quiere decir que esta palabra quedó en
vigencia por tanto tiempo literal. Quiso decir, como ya había dicho
literalmente, para siempre, o sea, para todas las generaciones. Encontramos el
mismo caso en Deut. 7:9, "Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarden sus
mandamientos, hasta mil generaciones". Léase también Exodo 20:6. En todos
estos ejemplos podemos ver que el número mil se usa para describir
simbólicamente a un gran cantidad de algo, ya sean animales o generaciones o
años. Significa todo lo que hay en algo. Así que los mil años significan todos
aquellos años en los cuales Satanás está atado y los cristianos viven libre de la
plaga de persecución mundial como se desató en el tiempo del primer siglo por
medio de la nación romana.
Recordemos que la interpretación literal de este tiempo de mil años no cabe ni
en el contexto del libro, ni en el contexto del capítulo 20, ni en el contexto de la
Biblia, ni en el contexto de la historia. Lo importante en cuanto al milenio no es
la cantidad de años que dura sino lo que sucede en este período. Y lo más
importante para los cristianos era que el tiempo de la persecución activa cesaría
luego y que sería seguido por un largo descanso de tal persecución, porque el
gran enemigo estaría encerrado en el abismo. He aquí la perspectiva para los
cristianos del primer siglo:
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BREVE
PERSECUCION
------->

ROMA
MIL
SATANAS
DESTRUIDA AÑOS DESTRUIDO
--------->

------->

------->

EL FIN
DEL
MUNDO

JUICIO
FINAL

------->

------->

C. EL REINO DE LAS ALMAS DE LOS SANTOS MUERTOS
En los versos cuatro al seis de Apoc. 20 hay otro asunto de suma importancia
que todavía no hemos considerado. Esto también sucede durante los mil años.
Es el reino de las almas de los santos muertos. Le suplico que vuelve a leer lo
que la Biblia dice en Apoc. 20:4-6 en su propio Nuevo Testamento. Este reino
dura por el mismo período de mil años, y está íntimamente relacionado con la
limitación del poder de Satanás.
Cabe notar que el énfasis de esta sección (20:4-6) se da al reino de estos
mártires, y no al reino de Cristo (ya que Cristo ya estaba reinando). "Y vivieron
y reinaron con Cristo mil años" (Apoc. 20:4). Claro que Cristo estaba reinando
también, pero su reino no empezó al principio de los mil años. El reino de
Cristo había empezado desde el día de Pentecostés después de su ascensión a la
diestra de Dios para sentarse en el trono de Dios (Hech. 2:22-36). Ese reino
seguirá hasta que el último enemigo, la muerte, sea destruido en el día final (1
Cor. 15:24-26; Apoc. 20:14). Así que con los mil años empieza el reino de
aquellos mártires, pero no el reino de Cristo que ya tenía años de haber
principiado cuando los mil años empezaron, y seguirá aún después del fin de
los mil años. Así que la doctrina que dice que Cristo empezará a reinar por mil
años en algún día futuro tiene más de un error: (1) El tiempo de los mil años ya
empezó; (2) Cristo empezó a reinar antes del principio de los mil años y (3) No
es un tiempo literal.

Dice: "Reinaron
con Cristo"

No dice: "Cristo
comenzó a reinar".

D. EL SIGNIFICADO DE LOS MIL AÑOS PARA LOS MARTIRES
¿Qué significa este reino de los santos mártires? Estas almas fueron
introducidas en Apoc. 6:9-11. "Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las
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almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el
testimonio que tenían". Las almas de Apoc. 20:4 son estas mismas almas de
Apoc. 6:9-11. "Y clamaban a gran voz, diciendo: ]Hasta cuándo, Señor, santo y
verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y
se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco
de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus
hermanos, que también habían de ser muertos como ellos". Ellos clamaban por
venganza de su causa en la tierra. Pero tuvieron que esperar un poco de tiempo
porque faltaba este poco de tiempo de persecución todavía. Es el mismo poco
de tiempo que fue dado a Satanás y a la bestia y falso profeta. Ahora en Apoc.
20, como ya vimos, este poco de tiempo ha pasado y ellos han recibido poder y
autoridad. Jesús ha juzgado a sus perseguidores en la batalla de Armagedón
(19:11-21). Ahora, no están bajo el altar esperando; están sentado sobre tronos
reinando. El poder de Satanás ha sido limitado y el poder y gloria de los santos
han sido engrandecidos. Su fidelidad en no adorar al emperador romano ha sido
premiado y su muerte ha sido vengada por Cristo. Este es el reino de las almas
de los santos muertos. No es ni más ni menos que la venganza de su muerte y
su exaltación viendo al diablo atado y encerrado por este período largo que es
simbólicamente llamado "los mil años".

E. LA PRIMERA RESURRECCION
Esta experiencia de las almas decapitadas es también llamada la primera
resurrección (20:4-6). Debemos tener mucho cuidado con esta primera
resurrección para no caer en el error. Debemos aceptar lo que la Biblia dice
aquí en el contexto del libro acerca de esta sin añadirle ideas de hombres. Debe
notarse con mucho cuidado que Juan no vio a ninguna persona con cuerpo sino
que vio "LAS ALMAS de los decapitados por causa del testimonio de Jesús".
Juan vio almas de personas que ya habían muerto, pero no vio que ellas
recibieron cuerpos. Léase otra vez Apoc. 20:4-6 para confirmar esto. Es muy
importante reconocer que la Biblia no habla de dos resurrecciones en diferentes
tiempos de los cuerpos de los justos y los de los injustos. Al contrario, la Biblia
enseña claramente que TODOS, justos e injustos, seremos resucitado en la
MISMA HORA, la última hora. "No os maravilléis de esto; porque vendrá hora
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo
bueno saldrán a resurrección de vida; mas lo que hicieron lo malo, a
resurrección de condenación" (Jn. 5:28-29). Estas son las palabras de Jesucristo
mismo. El Señor dice claramente que en una misma hora todos (no sólo los
justos, ni sólo los injustos, sino todos) resucitaremos. Claro que el destino de
unos y otros no es el mismo, pero la hora de la resurrección es la misma. Pero
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esta resurrección para el juicio final se refiere a los que están en los sepulcros, o
sea, los cuerpos de los muertos. Debe fijarse en dos diferencias entre la
resurrección para juicio de la que habla Cristo y la "primera resurrección" de
que escribió Juan (y nótese que es el mismo escritor): (1) La resurrección de la
que habla Cristo es de cuerpos, pues solamente hay cuerpos en los sepulcros.
(2) La primera resurrección de que escribió Juan en Apocalipsis 20:4-6 es
únicamente de almas de santos decapitados. (1) La resurrección de la que habla
Cristo es de todos, justos e injustos. (2) La primera resurrección es solamente
de cristianos mártires.

DIFERENCIA ENTRE LAS DOS
RESURRECCIONES
LA RESURECCION DE QUE
HABLA CRISTO

LA PRIMERA
RESURECCION

DE CUERPOS
DE ALMAS
DE JUSTOS E INJUSTOS DE CRISTIANOS MARTIRES
Debe notarse que los cristianos que participaron en la primera resurrección
tendrán que participar (en cuanto a su cuerpo) en la resurrección general de la
que habla Cristo para el juicio final. La Biblia no enseña en Apoc. 20, ni en
ninguna otra parte, que los cuerpos de los cristianos resucitarán en un día y que
en otro día - mil años después - los cuerpo de los incrédulos resucitarán. La
resurrección del cuerpo para el juicio final será en la misma hora del mismo día
para todos. La única diferencia será el destino que le tocará a cada cual. La
palabra de Dios dice claramente que los seguidores de Cristo resucitarán en el
día final y no mil años antes del fin (Jn. 5:28-29). "Y esta es la voluntad del que
me envió, que de todo lo que El me ha dado yo no pierda nada, sino que lo
resucite en el día final" (Jn. 6:39). Léase también Juan 6:40, 44, 54 y 11:24. Y
el juicio final de todos, creyentes e incrédulos por la Palabra de Dios, o sea, por
los libros, será en este mismo día final (Jn. 12:48 y Apoc. 20:12-13): "El que
me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he
hablado es la que le juzgará en el día final" (Juan 12:48). "Y vi a los muertos,
grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro
fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos por las
cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los
muertos que había en él; y la muerte y el hades entregaron los muertos que
había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras" (Apoc. 20:12-13).
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Así que la Biblia niega la idea falsa de una resurrección corporal de los
incrédulos mil años después de la resurrección corporal de los santos. Todos
seremos resucitado para el juicio final en el mismo día final, a la hora última.
Al mismo tiempo siempre afirmamos la primera resurrección de las almas de
los cristianos mártires de Apoc. 20:4-6.

F. EL BAUTISMO NO ES LA PRIMERA RESURRECCION
Algunos han dicho que se refiere a una resurrección figurativa en el bautismo
(Rom. 6:4-5; Col. 2:12-13). Es cierto que la Biblia simboliza la salvación del
individuo en el bautismo como una resurrección, pero no se trata de ésta en
Apoc. 20:4-6, porque estas personas aquí mencionadas ya habían muerto
físicamente. Ellas participaron en aquellas resurrección bautismal antes de su
muerte física, pero ahora se trata de una resurrección en el estado de alma
solamente. Así que el contexto de Apocalipsis y la condición física de estos
mártires excluye el bautismo.
G. RESUMEN DE LA PRIMERA RESURRECCION
Si vamos al contexto de Apocalipsis tendremos que aceptar la sencilla
explicación del mismo libro sobre esta primera resurrección. "Primera
resurrección" es el nombre dado a la venganza de la muerte de aquellos
mártires cristianos y a la limitación del poder de Satanás de perseguir a la
iglesia por medio del engaño de las naciones del mundo. Estas almas que
habían estado bajo el altar (6:9-11), ahora están levantadas para sentarse sobre
tronos y para reinar con Cristo (20:4-5). Juan escribió "ESTA es la primera
resurrección" (Apoc. 20:5). Y estas almas tienen la gran seguridad de no ser
dañadas por la segunda muerte. La muerte física que ya sufrieron fue la última
para ellas. La condenación en el lago de fuego (la segunda muerte) no les
tocará a ellas. El poder de Satanás ha sido limitado y el poder y gloria de los
santos han sido engrandecidos. Su fidelidad en no adorar a la bestia ha sido
premiada y su muerte ha sido vengada por Cristo. Este reino de las almas de los
santos muertos (también llamado la primera resurrección) no es ni más ni
menos que la venganza de su muerte y su exaltación en ver al diablo atado y
encerrado por este período largo que es llamado simbólicamente "mil años".
Así vivirán y reinarán estas almas con Cristo hasta que se terminen los "mil
años" poco antes del día final. Decir más que esto sobre esta primera
resurrección, o sea, del "reinado de los santos muertos", sería añadir a la
Palabra de Dios y exponernos a errores sectarios que no edifican en nada.
Tratar de fijar una fecha para el fin del milenio y del principio de aquel tiempo
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breve antes del fin sería caer en el error grave de muchos religiosos que no
aceptan la declaración de Cristo a sus apóstoles en Hechos 1:7 cuando les dijo:
"No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su
sola potestad".
Ya que muchas personas piensan que la Biblia enseña que muchas cosas
sucederán durante el milenio, sería bueno dar un pequeño resumen sobre los
acontecimientos designados para el tiempo del milenio. Recordemos que el
único libro que habla del milenio es el libro de Apocalipsis; por lo tanto,
tenemos que aceptar solamente lo que se especifica allí para el tiempo de los
"mil años". Primeramente, Satanás fue atado y encerrado en el abismo para que
no pueda engañar a las naciones para la persecución abierta y mundial de la
iglesia como había hecho con Roma. Segundo, las almas mártires son
levantadas para sentarse y reinar con Cristo. Su causa ha sido vengada y su
victoria final, aun sobre la segunda muerte, ha sido garantizada. Este reino es
llamado la primera resurrección.
La Biblia no dice nada más. Las ideas humanas de paz perfecta, abundancia
increíble, ninguna tentación del diablo, un reino material aquí en la tierra,
Cristo reinando desde Jerusalén, la resurrección de los cuerpos de los cristianos
muertos, y muchas otras cosas durante el milenio, son exactamente esto:
IDEAS HUMANAS. No tienen ningún fundamente en Apoc. 20:1-10, ni en
ninguna otra parte de la Palabra de Dios, puesto que solamente estos versos
hablan del "milenio".

H. SATANAS SUELTO Y DESTRUIDO
Cuando este tiempo largo de "los mil años" se cumpla, Satanás será suelto de
su prisión (20:7). Pero los santos no tienen que preocuparse de sobremanera
porque Satanás será suelto solamente por un tiempo muy breve para reunir a las
naciones contra la iglesia otra vez como había hecho en el tiempo de Roma.
Cuando las tenga reunidas para la destrucción de la iglesia, el resultado será el
opuesto: La destrucción de ellas y más importante del diablo mismo. "Y el
diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde
estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los
siglos de los siglos" (20:10). Luego será el día final y el juicio de todos los
hombres (20:11-15). Los que no han sido fieles a Dios serán lanzados al lago
de fuego. Esta es la muerte segunda (20:14-15). Los fieles vivirán con Dios
para siempre (21:1 a 22:5). Así que, la Biblia enseña que habrá un tiempo más
en que Satanás podrá perseguir por un poco de tiempo a la iglesia como hizo en
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el tiempo del primer siglo por medio de Roma. Pero no debemos temer porque
Dios mismo le destruirá con todos sus discípulos malvados, así como hizo con
Roma y sus aliados. Y entonces empezará la gloria eterna que tanto anhelamos
los que estamos en Cristo y por lo mismo inscritos en el libro de la Vida.
El mensaje para el cristiano es VICTORIA. El Apocalipsis enseña que el
cristiano reina ahora (Apoc. 1:6,9), y reinará eternamente (Apoc. 22:5). Por
tanto, seamos fieles al Señor aunque esta fidelidad nos requiere nuestra propia
vida (Apoc. 2:10) y así recibiremos nuestra parte en la victoria de Dios sobre
sus enemigos. Y no seamos engañados por sistemas humanos que materializan
las promesas del Señor y que toman literalmente pasajes que claramente son
simbólicos aunque llenos de significado, si solamente dejamos que la Biblia
nos dé la interpretación correcta.

I. EL PREMILENIALISMO REFUTADO
Debe ser evidente que lo que hemos estudiado refuta absolutamente la posición
premilenial. En el principio de este estudio notamos que las enseñanzas básicas
de esta teoría son que el milenio es un tiempo de mil años literales (basado
equivocadamente en Apoc. 20:2-7), que empezarán después de la segunda
venida de Cristo (basado equivocadamente en Apoc. 19:11-21). Alegan que
será en aquel tiempo cuando Cristo empezará a reinar con sus santos en la tierra
en la ciudad de Jerusalén (basado equivocadamente en Apoc. 20:4 y 19:11).
Hemos visto que el tiempo de "mil años" no puede ser interpretado literalmente
porque la naturaleza del libro y del pasaje bajo consideración es figurativa y
porque el contexto histórico del texto prueba que este período empezó mucho
más de mil años antes de nuestro tiempo pero que no ha terminado todavía. El
supuesto hecho de un período literal de mil años es falso y sin base. También
aprendimos que Apoc. 19:11-21 no se refiere a la segunda venida de Cristo sino
a Su victoria sobre el imperio romano como perseguidor de Su iglesia. El
premilenialista necesita prueba de la segunda venida antes de los mil años, pero
el texto bíblico no provee la prueba necesaria. La teoría se derrumba. Además,
el reino de que habla Apoc. 20 no es el principio del reino de Cristo sino de las
almas (no cuerpos resucitado) de los mártires. Cristo reinaba antes del milenio,
durante el milenio, y reinará después. Y seguramente no hay ni siguiera una
indicación de que Cristo y estas almas estén reinando en la tierra, mucho menos
en la ciudad de Jerusalén. Jesús ha estado sobre el trono de David (Hech. 2:2236) con potestad sobre la tierra (Mateo 28:18) por casi dos mil años, pero no ha
estado ni estará aquí en la tierra físicamente.
68

No, las enseñanzas de Apoc. 1:11 a 20:15 no dan ningún apoyo a la teoría del
premilenialismo. En este texto bíblico NO SE ENCUENTRAN las siguientes
enseñanzas del premilenialismo: (1) Un período literal de mil años; (2) La
segunda venida de Cristo antes de los mil años; (3) El principio del reino de
Cristo; (4) La resurrección corporal de sólo los santos; (5) El reinado ni de
Cristo ni de los santos sobre la tierra.

LO QUE APOCALIPSIS NO DICE
Un período literal de mil años
La segunda venida de Cristo antes de los mil años
El principio del reino de Cristo
La resurrección corporal de sólo los santos
El reinado ni de Cristo ni de los santos sobre la tierra
El texto principal usado por los premilenialistas (el único que habla del período
de mil años) milita contra sus teorías. Hay mucho en la Biblia que contradice
esta teoría premilenialista, pero este pasaje basta para refutarla completamente.
El premilenialismo es una falsa doctrina. Cuando conocemos esta doctrina falsa
al fondo, hallamos que menosprecia la muerte del Señor, la iglesia de Cristo
que es Su reino glorioso, y todas las bendiciones espirituales que tenemos en
Cristo como cumplimiento de las promesas de Dios desde tiempos antiguos.
Reconozca, amado lector, la gloria del reino inconmovible en que participan los
miembros de la iglesia de Cristo hoy mismo. ¡Gloria a Dios por el reino y la
victoria que tenemos en Cristo ahora!
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ENSEÑANZAS ERRÓNEAS SOBRE EL REINO: EL
PREMILENARISMO
Willie Alvarenga

INTRODUCCIÓN
A través de los tiempos Satanás ha utilizado a muchos de sus seguidores para
pervertir la Palabra de Dios. Desde el principio este enemigo del Creador ha pervertido
los mandamientos de Dios (Génesis 3:4). Desde Génesis en adelante, siempre ha habido
hombres impíos que han distorsionado la Palabra de Dios para su propia destrucción (2
Pedro 3:16-17). El tema del Reino de Cristo es uno que también ha sido pervertido por
aquellos quienes no tienen respeto alguno para con la autoridad de las Escrituras
(Colosenses 3:17; Tito 2:1; 1 Pedro 4:11). Por consiguiente, estaremos tomando algunos
minutos para meditar en nuestro tema asignado, el cual es titulado: “Enseñanzas erróneas
sobre el Reino: El Premilenarismo”.

PANORAMA DE NUESTRA LECCIÓN
A continuación deseo presentar un panorama de lo que estaremos discutiendo en esta
lección. Le pido de favor considere cuidadosamente cada uno de los puntos bajo
consideración:

Estaremos estudiando los siguientes puntos:

1. La importancia del tema bajo consideración
2. Qué es el Premilenarismo
3. Por qué es una enseñanza errónea
4. Cómo podemos refutar esta falsa doctrina

Mientras analizamos cada uno de estos puntos, le invito a que por favor considere los
siguientes pasajes (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21; 1 Juan 4:1). Cada uno de ellos
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nos recuerda cuál es nuestra responsabilidad ante el tema que estaremos analizando. Le
pido de favor no crea lo que yo digo, sino más bien, lo que dice Dios en Su Palabra. Así
que, con esto en mente, le invito a que consideremos nuestro primer punto:

LA IMPORTANCIA DE NUESTRO TEMA
¿Por qué el tema bajo consideración es uno de suma importancia? Bueno,
consideremos las siguientes razones, las cuales presento para su consideración:

Un tema importante porque la Biblia habla sobre el Reino
Así es mis hermanos y amigos. La Biblia nos habla mucho sobre el tema del Reino
de Cristo. Por lo tanto, dado a que es un tema bíblico, el tal se merece de nuestra debida
atención. En cuanto a esta razón, deseo que por favor todos presten mucha atención a
este tema y que lo estudien. Esto ayudará para que usted no sea engañado con las falsas
doctrinan que atacan nuestra fe.

Un tema importante porque lo que sepamos y creamos sobre él
determinará donde pasaremos la eternidad
Cualquier persona que conozca y crea una falsa enseñanza no podrá ser salva en el
día final. Por ende, si usted cree la falsa doctrina del Premilenarismo, usted no podrá ser
salvo, dado a que es una enseñanza que está en conflicto con la Palabra de Dios. La
Biblia enseña que hay serias consecuencias cuando la persona cree y sigue las falsas
doctrinas (2 Juan 9-11). Así que, le invito a que por favor considere lo que dice Dios en
Su Palabra, y no lo que los hombres, con sus falsas doctrinas, imparten.
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Un tema importante porque muchos no están muy bien informados en
cuanto a la falsa doctrina del Premilenarismo
Así es. Muchos no están familiarizados con el tema bajo consideración. Existen
muchos cristianos que no saben sobre la falsa doctrina del Premilenarismo. Por lo tanto,
cada uno de nosotros, los que sabemos acerca de esta doctrina, debemos mantener
informado a la Iglesia del Señor para que no sea engañada por las filosofías y doctrinas
de hombres.

Si el cristiano no tiene cuidado, el tal puede ser enredado en esta falsa doctrina; ya
que tales personas presentan su doctrina de una manera convincente, la cual, solamente
aquellos que en realidad conocen lo falso de este sistema, pueden reconocer el peligro y a
la vez, apartarse de él. Por ende, le suplico que por favor se mantenga informado sobre
esta doctrina errónea que pone en peligro nuestra convicción y salvación en el Reino de
Cristo.

Ahora, con esto en mente, observemos lo qué es el Premilenarismo según aquellos
hermanos fieles que han dedicado varias horas al estudio de esta falsa doctrina.

QUÉ ES EL PREMILENARISMO
Le invito a considerar la siguiente información que nos muestra lo que es la falsa
doctrina bajo consideración. Para ello, estaremos observando varias citas de hermanos
que han escrito sobre este tema.

Note lo que dijo el hermano Wayne Jackson,

“El concepto premilenial es el resultado de una gruesa literalización de
algunos versos simbólicos en el libro de Apocalipsis, acompañado de un
completo desacuerdo de muchos versos de la Biblia que son bien claros.
La palabra "premilenial" está derivada de dos componentes: (a) PRE- que
significa "antes" y (b) MILENIO- que denota un período de 1000 años.
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Esto sugiere que Cristo retornará a la tierra antes de un reino de mil años.
La teoría premilenial contiene varias facetas y por esa razón, las siguientes
citas son introducidas para enfocar los puntos principales” (Wayne
Jackson, el Premilenarismo, un Sistema de Infidelidad)
Note también lo que dijo Ernest F. Kenan,

"Se sostiene de que los profetas del Antiguo Testamento anunciaron el
restablecimiento del reino de David y de que Cristo mismo intentaba
llevar esto a cabo. Aunque se alega, de que por ser rehusado su persona y
trabajo por los judíos, el propuso el establecimiento de su reino hasta el
tiempo de su retorno. Mientras, se argumenta, el Señor agrupó junto a la
iglesia como una especie de medida intermedia" (Ernerst F. Kenan,
Diccionario de Teología Baker p. 352 ).
Lo mismo dijo Van A. Harvey,

"Generalmente, los premilenialistas creen que aproximadamente antes de
la segunda venida el tiempo se verá marcado por una extraordinaria
tribulación y maldad, y la aparición del Anticristo. En su venida, Cristo
destruirá este Anticristo y los creyentes serán resucitados de los muertos.
Luego sigue un milenio de paz y orden sobre el cual Cristo reinará con sus
santos. Al cierre de este tiempo, Satanás será suelto y las fuerzas del mal
serán nuevamente patentes. Los impíos entonces serán resucitados y un
juicio final tomará lugar en donde Satanás y todos los malvados serán
consignados al castigo eterno" (Van A. Harvey. Un Manual de Términos
Teológicos. P. 151).
Note lo que dijo James A. Nichols Jr.,
"Por siglos los judíos han sido esparcidos entre muchas naciones. En
preparación para la venida de Cristo y el inicio del milenio, ellos han sido
reunidos nuevamente a su propia tierra, de acuerdo a la profecía, en una
restauración nacional. El trono de David será restablecido en Jerusalén y
por medio de este pueblo restaurado como núcleo, Cristo reinará con sus
santos inmortales sobre el mundo entero" (James A. Nichols, Jr; Doctrina
Cristiana - Una presentación de Teología Bíblica, p. 279).
Por medio de esta información presentada nos damos cuenta que el Premilenarismo
cree que Cristo vendrá para establecer un reino terrenal dado a que no pudo hacerlo en Su
primera venida a la Tierra. Esta doctrina errónea también establece que el Reino y la
Iglesia son dos instituciones totalmente diferentes la una de la otra. Según ellos, la
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Iglesia está en existencia en este momento, pero no el Reino; éste, dicen ellos, será
establecido cuando Cristo venga en Su segunda venida. Todo esto es falso, y lo podemos
observar en la siguiente gráfica que presento para su consideración:

POR QUÉ EL PREMILENARISMO ES UNA ENSEÑANZA
ERRONEA SOBRE EL REINO
Observemos las siguientes razones del por qué el Premilenarismo es una enseñanza
errónea sobre el Reino.
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1. El Premilenarismo es una enseñanza errónea sobre el Reino porque ataca contra
las profecías del Antiguo Testamento.

Esta falsa teoría ataca contra las profecías del Antiguo Testamento; las cuales
establecen la verdad de que el Reino de Cristo iba a ser establecido en los días de los
apóstoles. Por ejemplo, desde el punto de vista Bíblico, la Biblia enseña que el Reino iba
a ser establecido en los días del Imperio Romano, siendo este el cuarto reino mencionado
en la profecía de Daniel (Daniel 2:44). Un análisis cuidadoso de Daniel 2:44 muestra que
el Reino / Iglesia iban a ser establecidos en los días del imperio Romano. Pero, según los
premilenialistas, el reino no fue establecido en los días de estos reyes, es decir, el imperio
Romano. Según ellos, el Reino será establecido en el futuro y no en aquel tiempo cuando
los apóstoles estuvieron con vida. Ellos establecen que el reino no pudo ser establecido,
dado a que los judíos rechazaron a Jesús. Por causa de este rechazo, Cristo no pudo
establecer Su Reino. Esta es una mentira que no encuentra fundamento valido en las
Escrituras. Si usted analiza el capítulo 6:15 de Juan, se dará cuenta que Jesús en realidad
tuvo una oportunidad para establecer Su Reino. En este contexto, los judíos querían
tomar por la fuerza a Jesús para hacerlo su rey. Sin embargo, Jesús no permitió que este
fuese el caso. Esto comprueba que el Premilenarismo es falso. También la declaración
que Jesús hizo a Pilato, comprueba que esta teoría es falsa. Jesús dijo: “Mi reino no es de
este mundo…”.

Si el Reino no fue establecido durante el tiempo del imperio Romano, entonces las
profecías dichas en el Antiguo Testamento se equivocaron, y por consiguiente, son falsas.
Sin embargo, las profecías del Antiguo Testamento no son falsas, ya que los santos
hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:20-21).
Aparte de esto, las Escrituras son inspiradas por Dios (2 Timoteo 3:16-17) y no contienen
error. Por lo tanto, argumentar que las profecías están equivocadas es argumentar que
Dios es falso. Este es un grave error. Los premilenialistas hacen esta implicación.
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2. El Premilenarismo es una doctrina errónea sobre el Reino porque ataca contra la
omnisciencia de Dios.

Este es otro error del premilenarismo, su ataque contra la omnisciencia de Dios.
Cualquier persona que apoye esta falsa doctrina ataca contra la sabiduría de Dios. Ahora,
¿Por qué digo esto? Bueno, la respuesta es simple. Los premilenialistas establecen que
Dios no estaba preparado para el rechazo de Jesús por parte de los judíos; y por
consiguiente, tuvo que establecer la Iglesia dado a que no pudo establecer el Reino. Note
lo que se dice: “Dios no estaba preparado para el rechazo de Jesús por los judíos”.
Hermanos, Dios ya estaba preparado para este rechazo. Dios sí estableció el Reino y la
Iglesia en el primer siglo. La Biblia establece que los cristianos estaban en la mente de
Dios desde antes de la fundación del mundo (Efesios 1:4; 1 Pedro 1:18-20). El hecho de
que la muerte de Cristo fue determinada por Dios, y que estuvimos en la mente de Dios
desde antes de la fundación del mundo muestra que Él ya sabía que nosotros formaríamos
parte del Reino y de la Iglesia.

Hacer implicaciones como las que hace el

Premilenarismo es algo muy peligroso, y los que las hagan, no quedaran sin castigo
(Jeremías 14:15).

3. El premilenarismo es una doctrina errónea sobre el Reino porque argumenta que
Jesús, y los apóstoles, fueron falsos predicadores.

Según la enseñanza del Nuevo Testamento, Jesús, y los apóstoles, predicaron sobre
la venida del reino. Todos ellos anunciaron que el reino se había acercado (Marcos 1:15;
Mateo 10:7). Si ellos enseñaron esto, y esto no sucedió, entonces la implicación sería que
ellos son mentirosos.

Sin embargo, ellos no son mentirosos ya que el reino fue

establecido tal y como Jesús y los apóstoles enseñaron.

Jesús estableció que muchos de los que estaban presentes durante Su ministerio no
iban a morir hasta que no hubieran visto el Reino venido con poder (Marcos 9:1). Si esto
no fue verdad y el reino todavía no ha sido establecido, entonces, la implicación sería que
Jesús fue un mentiroso. ¿Estamos preparados para decir que Jesús fue un mentiroso? La
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Biblia establece muy en claro que Jesús no es un mentiroso, dado a que él nunca pecó
(Juan 8:46; Hebreos 4:15; 1 Pedro 1:23-24; 2 Corintios 5:21; I Juan 3:5).

El Reino, según lo que Jesús dijo, fue establecido en el día de Pentecostés. Note lo
que Jesús dijo:

1.

El Reino vendría con poder (Marcos 9:1)

2. Los apóstoles recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo
(Hechos 1:8).
3. El Espíritu Santo vino sobre los apóstoles en el día de Pentecostés (Hechos 2:1-4).
4. Por consiguiente, el Reino fue establecido en el día de Pentecostés.

Todo lo que Jesús dijo se cumplió. Por consiguiente, los mentirosos aquí son los
premilenaristas y no Jesús o los apóstoles. Según los falsos maestros, el Reino todavía no
ha sido establecido. Esta es una mentira muy grande, la cual debe ser desechada por
todos los que desean agradar y aceptar lo que Dios dice en Su Palabra.

4. El premilenarismo es una doctrina errónea sobre el Reino porque esta doctrina
enseña que la Iglesia y el Reino son dos instituciones divinas diferentes la una de la
otra.

Estos falsos maestros enseñan que la Iglesia y el Reino no son lo mismo. Como ya
lo hemos visto, la Iglesia fue establecida por motivos de que los judíos rechazaron a
Jesús. Según ellos, el Reino será establecido en el futuro, algo que como ya hemos
observado, es falso.

Según la enseñanza de la Biblia, la Iglesia y el Reino son lo mismo. En el Nuevo
Testamento tenemos mucha evidencia que comprueba esta verdad. Observemos algunos
pasajes bíblicos, los cuales le animo a que los memorice, si es posible.
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Esta, y mucha evidencia más, puede ser empleada para establecer la verdad de que
el Reino y la Iglesia son lo mismo. Por consiguiente, lo que el premilenarismo enseña es
falsa doctrina.

5. El premilenarismo es una doctrina errónea sobre el Reino porque todos los que
creen este sistema de falsa doctrina perderán su alma en el castigo eterno, si no se
arrepienten y dejan de pervertir la Palabra de Dios.
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La Biblia establece claramente lo que le sucederá a todos los que apoyen el error. El
apóstol Juan dijo que todos lo que se extravíen de la doctrina de Cristo no tienen al Padre
ni al Hijo (II Juan 9-11; ver II Pedro 3:16-17). Si usted o cualquier persona cree en esta
falsa doctrina, su alma estará en peligro. Recuerde que sólo los que hacen la voluntad de
Dios estarán en el cielo. La Biblia nos exhorta que nos apartemos de todos aquellos que
tuercen la Biblia (Romanos 16:17).

REFUTANDO ESTA FALSA DOCTRINA
¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer para no caer en el error del premilenarismo, y
finalmente no perder nuestra alma? Le animo a que considere los siguientes consejos
tomados de la Palabra de Dios.

Para no caer en el error, el cristiano debe hacer lo siguiente:

1. Primero, escudriñar las Escrituras para ver si lo que se está diciendo es así
(Hechos 17:11; I Tesalonicenses 5:21; I Juan 4:1; Colosenses 2:8). Nunca crea lo
que los falsos maestros enseñan. Existe un proponente de la falsa doctrina del
premilenarismo llamado Jack Van Empi. Este hombre, cuando predica sobre esta
doctrina, le cita como 100 textos en un periodo de 10 a 30 minutos. Cada frase
que este hombre dice; le cita uno o dos textos bíblicos (se ha dicho que este
hombre se sabe 14,000 textos bíblicos). El simple hecho de que cite textos de la
Biblia no significa que esta enseñando la sana doctrina. Acuérdese de Satanás, el
cual le citó Salmo 91:11 a Jesús, cuando éste lo tentaba.

Satanás torció la

Escritura en esta ocasión. Y, así como él lo hizo, muchos hoy en día siguen
torciendo la Biblia para su propia destrucción (II Pedro 3:16-17). Así que, lea la
Biblia y estúdiela correctamente para no caer en el error (2 Timoteo 2:15).

2. Segundo, estudiando la Biblia para poder estar siempre preparados para poder
refutar esta falsa doctrina (I Pedro 3:15; II Timoteo 2:15; II Pedro 3:18). Entre
más estudiemos la Biblia, más preparados estaremos para refutar el error. Todos
los cristianos que han abandonado el cristianismo lo han hecho por causa de no
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estudiar la Biblia correctamente. Necesitamos estar bien preparados para refutar
el error. La Biblia, la cual es nuestra espada, podemos usarla para refutar el error
(Efesios 6:17; Hebreos 4:12; Jeremías 23:29).

3. Tercero, no teniendo comunión con los que enseñan esta falsa doctrina (Efesios
5:11; II Juan 9-11; Romanos 16:17).

Recuerde que Dios prohíbe el tener

comunión con todos los que enseñan el error.
rechazadas.

Tales personas deben ser

Ahora, si tenemos la oportunidad de ayudar a una persona ha

abandonar este error, entonces prediquémosles el evangelio de Cristo. Pero, si tal
persona no quiere obedecer la Palabra, entonces procuremos no caer en el error de
ellos.

CONCLUSIÓN
En este breve estudio hemos considerado lo que es el premilenarismo y por qué este
sistema de doctrina es falso. Como ya lo he dicho anteriormente, Satanás ha tratado de
pervertir la Palabra de Dios desde un principio.

Le animo a que estudie más las

Escrituras para que pueda estar preparado para refutar el error que en ocasiones se
introduce sutilmente en la Iglesia del Señor. Hoy en día existen varios miembros de la
Iglesia de Cristo que sostienen y defienden la falsa doctrina del premilenarismo. Es mi
oración y esperanza que usted no sea uno de ellos. Recordemos que una falsa doctrina,
por tan pequeña que sea, puede resultar en que una persona vaya al castigo eterno.

Que Dios sea quien nos ayude a reconocer que el Reino ya esta presente, y que cada
uno de los que ya hemos obedecido el evangelio de Cristo fuimos añadidos a ese Reino
que jamás será destruido (Daniel 2:44; Hechos 2:47; Hebreos 12:28). Así que, vivamos
nuestras vidas de tal manera que nuestro Rey, Jesucristo, sea glorificado en todo. A Él
sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amen.
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EL REINO EN EL PLAN DE DIOS
Willie Alvarenga

INTRODUCCIÓN
Hoy en día existe mucha confusión en cuanto a la enseñanza bíblica del Reino. El
hombre se ha dado la tarea de confundir las mentes del hombre para que no sepan cuál es
la voluntad o enseñanza de Dios sobre el tema del reino. Por lo tanto, considero un honor
el que se me haya asignado este tema de suma importancia. Reconozco que tengo una
grande responsabilidad delante de Dios de enseñar solamente lo que Él nos dice en Su
Palabra (1 Pedro 4:11; 2 Timoteo 1:13; Tito 2:1; 1 Reyes 22:14). De antemano le
informo que no solamente yo tengo una responsabilidad de predicar lo que Dios dice;
sino que también usted tiene una responsabilidad de escudriñar las Escrituras para ver si
las cosas que se dicen son así (Hechos 17:11; 1 Tesalonicenses 5:21; 1 Juan 4:1). Así
que, le invito a que por favor consideremos el tema “El Reino en el Plan de Dios”. Por lo
tanto, en esta lección estaremos considerando los siguientes puntos principales:
1. La Enseñanza Bíblica en Cuanto al Tiempo del Reino
2. La Enseñanza Bíblica en Cuanto al Propósito del Reino
3. La Enseñanza Bíblica en Cuanto a la Relación del Reino y la Iglesia

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR ESTE TEMA?
Las razones por las cuales debemos estudiar este tema son en realidad muchas. Le
animo a que consideremos las siguientes:

Un tema 100 % bíblico
Así es mis hermanos y amigos. El tema del Reino es un tema bíblico ya que en las
páginas del Antiguo y Nuevo Testamento usted y yo podemos leer sobre este muy
importante tema. Dado a que el tema del Reino es uno de mucha importancia, es por esta
razón que Dios nos habla mucho en las páginas de la Biblia.
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Un tema de vida o muerte
Aunque usted no lo crea, el tema del Reino es uno de vida o muerte. ¿Por qué digo
esto? Bueno, por la simple y la sencilla razón de que la Biblia así lo dice. En la Palabra
de Dios, el estudiante de la Biblia, puede aprender tanto explícitamente, como
implícitamente que el tema del Reino es uno de vida o muerte. Lo que usted crea en
cuanto a este tema determinará dónde usted pasará la eternidad. La Biblia establece con
mucha claridad que todos los que forman parte del Reino y que viven fieles a las leyes de
éste, serán salvos de la ira venidera. La Biblia establece que la Iglesia y el Reino son lo
mismo. Esto lo estaremos estableciendo con más claridad más adelante en esta lección.
Sin embargo, por el momento, le puedo decir que Hechos 2:47 y Colosenses 1:13 hablan
de la Iglesia y del Reino. En esta institución divina se encuentran los que han de ser
salvos. Un estudio cuidadoso de estos pasajes y muchos más le ayudarán a usted a darse
cuenta de que este es el caso.

El mundo entero necesita conocer la enseñanza bíblica sobre el Reino
Mencionaba al principio de esta lección la confusión religiosa que hoy en día
experimentamos en este mundo. Lamentablemente, el hombre, con sus falsas doctrinas,
ha confundido la mente del hombre en cuanto a la enseñanza del Reino.

Por

consiguiente, creo muy esencial impartir enseñanza sobre este tema para que el mundo
conozca cuál es la voluntad de Dios respecto a esta enseñanza del Reino. Espero en Dios
que todos los que están aquí, y que no son todavía cristianos, puedan entender lo que
Dios dice en Su Palabra, y no lo que el hombre dice.

Ahora, con esto en mente, estudiemos con un corazón honesto lo que Dios dice en Su
Palabra. Observemos cada uno de los puntos de nuestra lección bajo consideración.

LA ENSEÑANZA BÍBLICA EN CUANTO AL TIEMPO DEL REINO
¿Qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto al tiempo cuando el Reino de Cristo
sería establecido? Bueno, el estudiante diligente de la Biblia puede acudir a las páginas
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del Antiguo y Nuevo Testamento para aprender qué es lo que Dios nos dice al respecto.
Por lo tanto, le pido que consideremos la siguiente información.

TEXTOS QUE HABLAN SOBRE EL TIEMPO CUANDO EL REINO SERÍA
ESTABLECIDO

“Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén.
Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de
la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los
collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y
dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y
nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de
Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová” (Isaías 2:1-3,
RV 1960, énfasis añadido)
“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no
será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzara
y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre”
(Daniel 2:44, RV 1960, énfasis añadido)
“También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están
aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios
venido con poder” (Marcos 9:1, RV 1960, énfasis añadido)
Consideremos cada uno de estos pasajes. Por ejemplo, en Isaías 2:1-3, Dios, por
medio de Su Palabra, establece que en Jerusalén sería establecido el Reino de Cristo. El
texto indica exactamente el lugar donde sería establecido—Jerusalén.

La fiesta de

Pentecostés que los judíos observaban se celebró en esta ciudad cuando la Iglesia, que es
el Reino, fue establecida (Hechos 1:12; 2:1ss). Usted puede confirmar esta información
leyendo el segundo capítulo del libro de los Hechos. En este capítulo aprendemos cómo
el evangelio se predicó por primera vez, y los que obedecieron este mensaje fueron
añadidos a la Iglesia de Cristo. Note lo que dice el siguiente texto:

“Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 2:47,
RV 1960, énfasis añadido)
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En este texto se menciona por primera vez la Iglesia que Cristo compró con Su
propia sangre. Todo esto sucedió en la ciudad de Jerusalén tal y como la profecía de
Isaías 2:1-3 lo había profetizado.

El siguiente pasaje a considerar es Daniel 2:44. En este texto encontramos una
profecía sobre el tiempo del establecimiento de la Iglesia. Daniel nos habla sobre el
sueño que el rey Nabucodonosor tuvo sobre una gran imagen, la cual se describe en el
siguiente texto:

“Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy
grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su
aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y
sus brazos, de plata; su vientre y sus muslos, de bronce; sus piernas, de
hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas
mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la
imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó.
Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el
bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se
los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra
que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que lleno toda la tierra”
(Daniel 2:31-35).
Según la historia, esta gran imagen representa cuatro reinos (Daniel 2:38-43): el
reino de Babilonia, el reino Medo-Persa, el reino de los Griegos, y el reino de Roma.
Note lo que dice Daniel 2:44,

“Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no
será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará
y consumirá a todos estos reinos, pero el permanecerá para siempre” (RV
1960, énfasis añadido)4
El Reino de Cristo, que también es Su Iglesia, fue establecido durante los días del
reino / imperio Romano. Y, cuando analizamos la historia, especialmente el reino que
estaba reinando en los tiempos de Jesús y los apóstoles, nos damos cuenta que el reino de
Roma era la potencia mundial. La Biblia nos dice que durante este reino, el Reino de
4

Esta profecía se hizo aproximadamente 500 años antes que la Iglesia, Reino de Cristo fuese establecido.
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Dios fue establecido.

Por esta razón leemos en Gálatas 4:4 que cuando vino el

cumplimiento de los tiempos, Dios envió a Su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley.
El cumplimiento de los tiempos como haciendo referencia a las profecías que ya estaban
predichas bajo el Antiguo Testamento, especialmente la profecía de Isaías 2:1-3 y Daniel
2:44.

Jesús nació durante el imperio Romano.

Su Iglesia y Reino también fue

establecido durante el reinado del Imperio Romano.

Por consiguiente, usted y yo

podemos notar que el tiempo del establecimiento del Reino de Cristo fue de acuerdo a las
profecías del Antiguo Testamento, las cuales se cumplieron al pie de la letra.

El siguiente pasaje que podemos considerar es Marcos 9:1. En este pasaje nuestro
Señor Jesucristo predice que la Iglesia / Reino sería establecido en un cercano futuro.
Note nuevamente las palabras de Cristo,

“También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están
aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios
venido con poder” (Marcos 9:1, RV 1960, énfasis añadido)
Aquí podemos notar que muchos de los que estaban escuchando la voz de Cristo en
cuanto a la enseñanza del Reino, no iban a morir hasta que hubieran visto el Reino venido
con poder. Si el Reino de Cristo no ha sido establecido, entonces esto implica que hoy en
día tenemos personas que tienen aproximadamente 2,000 años de edad. Esto es, no
solamente absurdo, sino también, imposible. Durante el tiempo de aquellas personas que
vivían, el Reino de Cristo fue establecido. Según Marcos 1:15 y 9:1, el Reino de Cristo
estaba a punto de ser establecido.

En el día de Pentecostés, como ya lo hemos

mencionado, el Reino de Cristo fue establecido; ya que fue en este día cuando el Espíritu
Santo vino con poder sobre los apóstoles (Hechos 1:8), los cuales predicaron el evangelio
de Cristo, y como resultado de dicha predicación, como 3,000 personas obedecieron el
evangelio de Cristo, siendo bautizadas para el perdón de sus pecados y para ser añadidos
al cuerpo de Cristo, es decir, a la Iglesia y al Reino de Él (Hechos 2:47; Colosenses 1:13).
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Otro punto de suma importancia que debemos considerar en cuanto al tiempo del
establecimiento del Reino de Cristo es lo que dijo el profeta Isaías. Este profeta dijo que
el Reino sería establecido en los postreros tiempos. Note lo que dice el texto,

“Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el
monte de la casa de Jehová5 como cabeza de los montes, y será exaltado
sobre los collados, y correrán a él todas las naciones” (Isaías 2:2, RV
1960, énfasis añadido)
Note las palabras que utiliza el apóstol Pedro durante su predicación en el día de
Pentecostés; palabras que tienen mucho que ver con lo que dijo el profeta Isaías,

“Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros días, dice
Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne…” (Hechos 2:16-17, RV
1960, énfasis añadido)
Lo que el profeta Joel había predicho aproximadamente 830 años antes del
establecimiento de la Iglesia estaba sucediendo en ese mismo momento que Pedro
predicaba esas palabras. Por consiguiente, la frase que utiliza el profeta Isaías en cuanto
a lo postrero de los tiempos hace referencia al tiempo que se observa en Hechos capítulo
2, que es donde se lee sobre el establecimiento de la Iglesia y Reino de Cristo. Por lo
tanto, la frase “en lo postrero de los tiempos, o “en los postreros días” no hace referencia
a un tiempo en el futuro, es decir, de nuestro tiempo; sino más bien, hace referencia al
tiempo del día de Pentecostés, es decir, aproximadamente en el 33 d.C. En este tiempo la
Iglesia fue establecida. No sólo la Iglesia, sino que también el Reino de Cristo.

Le invito a considerar la siguiente gráfica, la cual muestra cómo se llevó a cabo el
establecimiento del Reino de Cristo; según las profecías que ya habían sido dadas por
medio de la Biblia.

5

1 Timoteo 3:15 describe la Iglesia como “La Casa de Dios”.
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LA ENSEÑANZA BÍBLICA SOBRE LA RELACIÓN DEL REINO Y
LA IGLESIA
En esta parte de nuestro estudio estaremos considerando la relación del Reino y la
Iglesia. Lamentablemente muchos argumentan que la Iglesia y el Reino no son lo mismo.
Sin embargo, le invito a que considere la evidencia que a continuación le presento.
Las Sagradas Escrituras establecen con mucha claridad que el Reino y la Iglesia es lo
mismo. Considere la siguiente gráfica bíblica preparada por su servidor:
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LA ENSEÑANZA BÍBLICA EN CUANTO AL PROPÓSITO DEL
REINO
¿Cuál es el propósito del Reino de Cristo? ¿Responde la Biblia a esta pregunta?
Bueno, consideremos qué es lo que la Palabra de Dios nos dice al respecto.
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PROPÓSITO DEL REINO

Proveer un lugar donde los miembros del Reino de Cristo pueden
obtener la salvación de sus almas
Así es mis hermanos y amigos. El propósito del Reino de Cristo es proveer un lugar
de salvación para los que obedecen el evangelio de Cristo. Para poder entender esta
verdad, necesitamos darnos cuenta que la Iglesia y el Reino son lo mismo. Y, según el
relato bíblico, la Iglesia es el lugar donde están los que han de ser salvos. Note lo que
escribió Lucas en Hechos 2:47,

“Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 2:47,
RV 1960, énfasis añadido)
Por medio de este pasaje nos damos cuenta que los que obedecieron el evangelio de
Cristo en el día de Pentecostés fueron añadidos a la Iglesia de Cristo (Romanos 16:16;
Mateo 16:18). La Iglesia, según lo que la Biblia nos enseña, es el cuerpo de Cristo
(Efesios 1:22-23; 5:23). Por ende, todos los que son salvos, deben estar en la Iglesia /
Cuerpo de Cristo. La Biblia enseña que para ser salvos y poder formar parte del Reino /
Iglesia la persona debe:

1. Oír el evangelio de Cristo (Romanos 10:17; Hechos 18:8)
2. Creer en el Evangelio / Cristo (Marcos 16:16; Juan 3:16)
3. Arrepentirse de sus pecados (Hechos 3:19; 17:30)
4. Confesar a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10; Hechos 8:37)
5. Ser bautizado para el perdón de sus pecados (Hechos 2:38; 22:16)
6. Vivir fiel hasta el fin (Apocalipsis 2:10; 1 Corintios 15:58).

Estos pasos son conocidos como el plan de salvación que Dios ha estipulado en las
páginas del Nuevo Testamento. Obedeciendo este plan de salvación es como la persona
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puede ser salva. ¿Ha obedecido usted este plan de salvación? ¿Es usted miembro del
Cuerpo de Cristo, Su Iglesia, Reino? Dios en Su infinita misericordia ha hecho posible
que tengamos un lugar donde podemos estar y ser salvos. Este lugar es la Iglesia, el
Cuerpo, el Reino de nuestro Señor Jesucristo. Mil gracias a Dios por tenernos en Su
mente. Por lo tanto, uno de los propósitos del Reino es proveer un lugar donde la persona
puede ser salva. Ahora, consideremos otro propósito del Reino de Cristo:

Probar que la Palabra de Dios es verdad, mostrando el cumplimiento de
las profecías que se dijeron en el Antiguo Testamento sobre el Reino
Este es un propósito que claramente se puede notar en las páginas de la Biblia. Dios,
por medio de la existencia de Su Reino, ha probado a todos que lo que Él había dicho
sobre el establecimiento del Reino se cumplió al pie de la letra. Todos los pasajes que ya
hemos considerado anteriormente en esta lección muestran como el Reino fue profetizado
en el Antiguo Testamento, y como el tal tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento.
Esto muestra que la Palabra de Dios es verdad, tal y como varios escritores del Nuevo
Testamento lo dijeron (2 Timoteo 3:16-17; Juan 7:17; 2 Pedro 1:20-21).

El simple hecho de que las profecías sobre el Reino se cumplieron debería de ser
suficiente razón para que las personas se convenzan, crean y acepten lo que Cristo dice en
Su Palabra. Espero que este propósito le haya ayudado a creer en la Palabra inspirada de
Dios. Con esto en mente le invito a considerar un propósito más de la existencia del
Reino de Cristo.

Dar la honra y la gloria a Cristo y a Dios
Así es mis hermanos y amigos. Otro de los propósitos del Reino de Cristo es dar la
honra y la gloria a nuestro Dios. Le invito a considerar lo que el apóstol Pablo escribió a
la Iglesia en Efeso,

90

“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho mas
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que
actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas
las edades, por los siglos de los siglos. Amen” Efesios 3:20-21, RV 1960,
énfasis añadido)
Este pasaje de la Escritura enseña claramente que a Dios se le da la gloria en la
Iglesia en Cristo Jesús. Por lo tanto, todos aquellos que forman parte de la Iglesia y el
Reino pueden dar la gloria a Dios. Todos los que no están en la Iglesia, no pueden dar la
gloria al Padre eterno. Todos los que hemos obedecido el evangelio de Cristo tenemos
una bendición y un privilegio enorme de poder dar la gloria y la alabanza a nuestro Padre
celestial. Él, por medio de Su misericordia, nos ha bendecido con esta oportunidad. Por
ende, animo a todos mis hermanos en Cristo a que vivamos nuestras vidas de tal manera
que Dios siempre sea glorificado por medio de nosotros.

Dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios
Este es nuestro propósito final en esta lección. La existencia del Reino y de la
Iglesia, que son lo mismo, tiene como propósito dar a conocer la multiforme sabiduría de
Dios. Le invito a considerar las palabras del apóstol Pablo en Efesios 3:9-11,

“Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido
desde los siglos en Dios, que creo todas las cosas; para que la multiforme
sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los
principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito
eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.”
Por medio de este pasaje de la Escritura podemos ver como la existencia del Reino y
de la Iglesia muestra, manifiesta, revela la multiforme sabiduría de Dios. En la Iglesia de
Cristo los principados y potestades pueden observar la multiforme sabiduría de Dios.

Estos son algunos de los propósitos que deseaba compartir con cada uno de ustedes.
Espero que permanezcan en nuestras vidas, y de esta manera, dar la gloria a nuestro
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Padre celestial, siendo agradecidos por todo lo que nos ha dado hasta este momento,
especialmente un lugar donde poder ser salvos.

CONCLUSIÓN
Dios bendiga Su Iglesia y Reino hoy y siempre. Gracias a Dios por Su Palabra, ya
que por medio de ella podemos aprender mucho sobre Su Iglesia y Reino. Que sea el
Padre quien nos ayude a poder compartir esta enseñanza con todos aquellos que todavía
no han aprendido sobre este tema.
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