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Lección 1:  

La Promesa del Regreso de Jesús #1 (Los Evangelios y Hechos) 

Introducción 

1. Escatología: ¿Qué es?  

   a: una rama de la teología que se ocupa de los eventos finales en la historia del 

mundo o de la humanidad  

   b: una creencia sobre la muerte, el fin del mundo o el destino final de la 

humanidad... cualquiera de varias doctrinas cristianos concernientes a la Segunda 

Venida, la resurrección de los muertos, o el Juicio Final -- Webster's Ninth New 

Collegiate Dictionary, pág. 424 

2. El cristianismo apunta a un final repentino y terminal del universo material por 

intervención divina.  

¿Cuáles son los eventos relacionados con ese fin, y cuál es su impacto sobre 

nosotros? 

Enseñanza anterior de Jesús con respecto a un regreso futuro 

Las parábolas de la cizaña y la red barredera – Mat. 13:36-43, 47-50. 

❖ Características: Quién: Cosecha, captura de peces significa la reunión de 

todos los hombres; Qué: una separación de malvados y justos; Cuándo: “al 

final de esta era”. Presumiblemente, la edad del reino que Jesús está 

describiendo en estas parábolas. 

 

❖ Nótese que aquí no hay una referencia específica a un regreso personal de 

Jesús; más bien, “Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de 

su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad” – 

Mat. 13:41 

Sabemos por fuentes posteriores que esto resultará de la aparición personal del 

Señor, pero Él no indica tal cosa en este momento. 

Indicaciones posteriores de retorno futuro 

1. El maestro que regresa de las bodas – Luc. 12:35-40. 

❖ Características: El maestro llega a una hora no especificada. Los sirvientes 

deben estar vigilantes, preparados para su regreso. Si están preparados, el 

maestro los recompensará por su fidelidad. 

 

2. Aplicación adicional sobre el amo, siervos – Luc. 12:41-48.  
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Jesús continúa elaborando esta idea en referencia a la pregunta de Pedro en Lucas 

12:41. 

❖ Características: Jesús destaca la demora en el regreso del maestro. Algunos 

sirvientes podrían aprovechar este retraso y actuar de manera inapropiada. 

3. Juicio de las naciones – Mat. 25:31-46. 

❖ Características: Los siguientes eventos tienen lugar “cuando el Hijo del 

Hombre venga en su gloria”.  

Se representan nuevamente ángeles, así como un trono de gloria. Una separación 

también ocurre de nuevo.  

El énfasis está en servir a Jesús fielmente sirviendo a aquellos que le pertenecen.  

Los dos destinos: fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles – Mat. 25:41 

-- y vida eterna – Mat. 25:46 

4. La promesa del regreso de Jesús a los discípulos – Juan 14:1-3 

Ver más referencias a este regreso en Juan 14:27-29. 

❖ Características: Esta seguridad del regreso de Jesús es para consolar a los 

discípulos cada vez más ansiosos.  

Jesús dice: Voy -- a prepararos lugar (mansiones / moradas). 

vendré otra vez -- y os tomaré a mí mismo -- para que donde yo estoy                                

-- Vosotros también estéis (Esta promesa se extiende a todos los siervos de Jesús 

– Juan 12:26 

La promesa de los ángeles del regreso de Jesús en su ascensión 

1. La declaración de los ángeles – Hec. 1:11. 

❖ Características: “los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué 

estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros 

al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”  

“así vendrá como” indica que el regreso de Jesús será un regreso corporal y visible. 

Así como Él se fue visualmente al cielo, así regresará.  

2. El resto de Hechos dice poco directamente sobre el regreso de Jesús. Habla del 

juicio y sus resultados, pero apenas se menciona el regreso real del Señor. 

Preguntas: 

1. ¿Quiénes son los segadores en la parábola de la cizaña? 

 

2. ¿Dónde se arrojan los impíos en las parábolas de la cizaña y la red barredera? 
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3. ¿Cómo recompensaría el amo a los siervos que estaban preparados para su 

regreso? – Luc. 12:37 

 

4. ¿Quién heredará el reino como se describe en Mat. 25:34? 

 

5. ¿Qué les faltaba a los discípulos hacia Jesús en su ansiedad? -- Juan 14:28 

 

6. ¿Qué declaración acerca del regreso de Jesús fue malinterpretada en Juan 

21:22-23? 

 

7. ¿Qué recibió Jesús de la vista de los apóstoles en Hec. 1? 

 

8. ¿Qué se pregunta Jesús si encontrará cuando venga? Luc. 18:8 
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Lección 2: 

La Promesa del Regreso de Jesús #2 (Las Epístolas) 

Introducción 

Hay demasiadas referencias al futuro regreso de Jesús en las epístolas para 

anotarlas todas en esta lección.  

En su lugar, consideraremos los diversos términos que describen ese regreso y 

algunos pasajes representativos. 

Venir / viniendo 

El regreso de Jesús se describe con la palabra “venida”. Esto es de la palabra 

parousia, “una presencia, para, con, y ousia, ser… denota tanto una llegada como 

una consecuente presencia con” (Vine, Vol. 1, p. 208).  

Hay un agudo sentido de expectativa en esta palabra; una emoción que todos 

hemos sentido ante la llegada anticipada de un ser querido de quien hemos estado 

ausentes durante un tiempo considerable. 

❖ Características: La futura venida del Señor se describe de diversas maneras: 

1 Tes. 2:19 – “Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me 

gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo, en su venida?”  

La venida del Señor es un acontecimiento real que Pablo esperaba experimentar 

personalmente junto con los fieles tesalonicenses. 

1 Tes. 4:15ss – “habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a 

los que durmieron” 

Si bien Pablo no creía que Jesús necesariamente regresaría durante su vida, sí 

reconoce que habrá personas viviendo en la tierra cuando eso ocurra. 

1 Juan 2:28 – “Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, 

tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados”  

Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para mirar hacia adelante con confianza 

y audacia. 

Aparecer / Apareciendo 

Un concepto muy relacionado con la venida de Cristo es su aparición. La venida de 

Jesús no será un evento sigiloso e inadvertido como enseña la doctrina milenaria, 

sino que aparecerá de manera inconfundible.  

Hay una familia de palabras que describen la próxima aparición de Jesús, cuya raíz 

verbal es phaino y el sustantivo epiphaneia (la “epifanía” en español).  
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Phaino “significa en Voz Activa, brillar; en el Pasivo, ser llevado a la luz, hacerse 

evidente, aparecer” (Vine, Vol. 1, p. 64). 

La palabra se refiere a la gracia de Dios, el reino, el verdadero carácter de una 

persona, un ángel, del profeta Juan, una variedad de cosas que “salen a la luz” o se 

hacen evidentes.  

Pero, en última instancia, el término se aplica a la segunda venida de Cristo. 

❖ Características: Se nos asegura en varios pasajes que Jesús no solo 

regresará, sino que aparecerá.  

Tengamos en cuenta algunos de ellos: 

Heb 9:28 – “así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de 

muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los 

que le esperan”  

El escritor de Hebreos presenta argumentos significativos con respecto a la primera 

venida de Jesús.  

Lo que Él ofrece a la humanidad hará que aquellos que se aprovechen de ellos 

“esperaren ansiosamente” Su segunda venida. 

Tito 2:13 – “aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de 

nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” 

Col. 3:4 -- “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también 

seréis manifestados con él en gloria” 

Revelación 

Las Escrituras también describen el regreso de Jesús como una revelación. Esto 

contrasta Su presente invisibilidad a simple vista con la eventual exposición de Su 

existencia a todas las facultades del hombre. 

“Revelación” es la palabra apokalupsis, un descubrimiento o revelación (Vine, Vol. 

3, p. 292). 

❖ Características: Muchas exhortaciones surgen del conocimiento de que 

Jesús un día será universalmente revelado como verdadero Señor y 

Salvador. 

2 Tes. 1:7 -- “y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando 

se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder” 

1 Pedro 1:7 -- “para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el 

oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria 

y honra cuando sea manifestado Jesucristo”. 
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1 Cor. 1:7 – “de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la 

manifestación de nuestro Señor Jesucristo” 

Preguntas: 

1. ¿De qué promesa estarían conscientes incluso los burladores en el futuro? -- 2 

Pedro 3:4 

 

2. ¿Qué desea Pablo que fuera hallado sin culpa en la venida del Señor? -- 1 Tes. 

5:23 

 

3. ¿Qué quiere decir el escritor de Hebreos cuando dice que Jesús aparecerá “sin 

relación al pecado”? 

 

4. ¿Qué hará Jesús en Su aparición? -- 2 Tim. 4:1 

 

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

momento? 

 

6. ¿De dónde se revelará Jesús? 

 

7. ¿Qué nos traerá la revelación de Jesús? -- 1 Ped. 1:13 
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Lección 3:  

¿Cuándo vendrá Jesús? 

Introducción 

Si bien parece haber una respuesta bíblica clara a esta pregunta, abundan las 

especulaciones y las opiniones fantasiosas.  

A medida que se acercaba el año 2000, y a medida que nos hacemos cada vez más 

conscientes de las tragedias mundiales, se ha prestado más atención a la idea de 

que estamos viendo señales del "tiempo del fin". 

Debemos mantenernos anclados a la verdad sobre este tema. 

¿Qué ha revelado Dios? 

Debemos aceptar el hecho de que Dios no ha revelado todo lo que nuestra 

curiosidad pueda suscitar.  

Hay “cosas secretas” que pertenecen a Dios; ellas están en Su “propia autoridad” -

- Deut 29:29; Hec. 1:7 

Dios no ha revelado el tiempo específico del regreso de Jesús. Pablo dijo que Jesús 

“la cual a su tiempo mostrará” Su venida -- 1 Tim. 6:14-15 

Como un ladrón en la noche 

1. La exhortación de Pablo a los tesalonicenses – 1 Tes. 5:1-6. 

• Características: La reaparición de Jesús se llama “el día del Señor”.  

Este día será inesperado, repentino: “así viene como ladrón en la noche”.  

Él contrasta la falta de preparación de los incrédulos con la disposición de los 

cristianos:  

“Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda 

como ladrón” – 1 Tes. 5:4  

No está indicando que los creyentes saben cuándo vendrá Jesús, sino por qué viene 

y qué deben hacer para estar preparados para ese evento cuando ocurra. 

2. El acuerdo de Pedro con Pablo sobre el regreso de Cristo – 2 Pedro 3:10. 

➢ Características: El día del Señor está aquí ligado a la destrucción de la 

creación material (se discutirá más adelante).  

A pesar de los escépticos que negarán la existencia y el regreso del Señor -- 2 Ped. 

3:3-4 -- el Señor vendrá “como ladrón” (la frase adicional “en la noche” se omite en 

manuscritos anteriores). 

3. Jesús amplía lo que significa “como ladrón” – Mat. 24:43-44. 
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➢ Características: Aunque Mat. 24 es controvertido y difícil de aplicar 

exactamente a la destrucción de Jerusalén o a la segunda venida, el punto 

que Jesús plantea en estos versículos es claro.  

Un ladrón tiene éxito solo porque el dueño de la casa no tiene idea de cuándo viene, 

de lo contrario, “que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de 

venir, velaría, y no dejaría minar su casa”  

Algunos dicen: “Bueno, no sabemos el día ni la hora en que vendrá Jesús, pero 

podemos ver señales que indican que se acerca” 

Esto contradice declaraciones claras en sentido contrario. 

¿Cuál es la perspectiva del cristiano sobre el regreso de Jesús? 

Ya que sabemos que Jesús viene, pero no sabemos cuándo, ¿con qué actitud 

debemos mirar hacia ese día? 

1. Paciencia – Sant. 5:7.  

Aunque este pasaje (y 5:8-9) ha sido malinterpretado por aquellos que dicen que 

los escritores del Nuevo Testamento esperaban el regreso inminente de Jesús, la 

fuerza de las palabras sugiere que cuando suceda, el momento oportuno se 

manifestará.  

Debemos ser pacientes, porque el Señor no solo puede venir en cualquier momento, 

sino que podemos ser llamados de esta vida para encontrarlo en cualquier 

momento. 

2. Espera ansiosa – Heb. 9:28; Fil 3:20; 1 Cor. 1:7.  

Esto viene de un solo término Gr. apekdechomai, y significa expectante, ansiosa 

anticipación de un evento deseado.  

El Diccionario Teológico del Nuevo Testamento dice que “caracteriza la vida 

cristiana como una de expectativa del gran clímax que da su significado no solo a 

esta vida sino también a toda la creación” (p. 147).  

Si el regreso de Cristo es solo una cuestión de temor, aún no hemos madurado en 

nuestra apreciación del evento. 

3. Aguardando/apresurando la venida – Tito 2:13; 2 Pedro 3:12.  

Aguardando traduce el término Gr. prosdokao que “denota dirección mental… a 

esperar (ya sea en pensamiento, en esperanza, o en miedo); buscar, esperar” 

(Thayer, p. 544).  

El regreso de Jesús es algo que desear, no solo esperar. El cristiano debe decir: 

“Cuanto antes, mejor”. 

La Anticipación de Romanos 8:18-23 
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➢ Características: Este es quizás el pasaje definitivo sobre nuestra ansiosa 

anticipación del regreso del Señor. 

Representa “la manifestación de los hijos de Dios” como la culminación de los 

propósitos eternos de Dios y el fin de “la esclavitud de la corrupción”.  

El regreso del Señor es cuando todos los errores serán corregidos, todo mal será 

castigado, todo sufrimiento (para los elegidos) cesará.  

Debemos mirar más allá del presente a través de los ojos de la fe para apreciar toda 

la gloria de este evento. 

Preguntas: 

1. ¿Por qué Pablo les dijo a los tesalonicenses “no tenéis necesidad, hermanos, de 

que yo os escriba”? 

 

2. Ya que sabemos que Jesús viene, describe nuestro estado de alerta -- 1 Tes. 5:5-

6 

 

3. ¿Qué efecto debe tener el eventual regreso del Señor en nuestros pensamientos? 

-- 1 Ped. 1:13 

 

4. ¿Qué es lo que no es digno de compararse con la gloria que será revelada cuando 

Jesús regrese? -- Rom 8:18 

 

5. ¿Qué tipo de vida debemos llevar mientras esperamos la aparición de Jesús? -- 

Tito 2:12-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Lección 4: 

¿Cómo será la venida de Jesús? 

Introducción 

En nuestra vida no hemos visto ninguna “intrusión” divina en los asuntos de este 

mundo; todos los procesos visibles están de acuerdo con las leyes de la naturaleza 

establecidas y mantenidas por Dios.  

Por lo tanto, pone a prueba nuestros poderes de imaginación para pensar en la 

repentina aparición de Jesús y para contemplar el final de toda la existencia tal como 

la conocemos.  

Sin embargo, ese día llegará y podría llegar en cualquier momento.  

¿Qué ha dicho Dios acerca de ese evento? 

La aparición personal del Señor 

1. “Porque el Señor mismo descenderá…” -- 1 Tes. 4:16 

➢ Características: El regreso de Jesús no será simbólico, representativo o 

impersonal.  

Jesús mismo viene; Él descenderá. Esto es lo contrario de la ascensión que tuvo 

lugar en Hec. 1.  

Dondequiera que esté el cielo (los humanos insistimos en pensar espacialmente), 

se verá a Jesús descendiendo en el cielo. 

2. “… y esperar de los cielos a su Hijo…” -- 1 Tes. 1:10 

“… cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo…” -- 2 Tes. 1:7 

➢ Características: No somos los únicos en espera actualmente; Jesús “se ha 

sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus 

enemigos sean puestos por estrado de sus pies” – Heb. 10:13 

Pero llegará el momento en que dejará el cielo y descenderá a este mundo. 

El anuncio de la venida del Señor – 1 Tes 4:16 

➢ Características: El regreso de Jesús será un asunto ruidoso.  

Al menos tres elementos audibles anunciarán Su venida: “voz de mando, con voz 

de arcángel, y con trompeta de Dios” -- 1 Tes. 4:16 

“voz de mando” lleva la idea de mando militar, tal vez relacionado con la autoridad 

de Cristo para hacer que todo suceda como Él quiere en ese momento.  

La voz de arcángel, y con trompeta de Dios captarán la atención de todos y 

centrarán toda mirada en el Señor que desciende. 
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¿Jesús viene solo? 

1. La voz del arcángel presupone lo que otros pasajes dicen explícitamente: que 

Jesús estará acompañado por huestes angélicas a su regreso. 

➢ Características: Jesús lo indicó por primera vez en Mat. 16:27 – “Porque el 

Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles…”.  

Él los incluye además en Mat. 25:31. Estos asistentes angélicos asumen un papel 

fatal ya que son descritos como "ángeles poderosos" en la compañía de Jesús 

cuando Él desata el fuego de la venganza sobre todos los que no conocen a Dios -

- 2 Tes. 1:7-8 

Esto refleja su papel como se describe en las parábolas de la cizaña y la red 

barredera. 

2. Un concepto significativo que rodea el regreso de Jesús involucra a aquellos que 

han muerto antes de ese evento. 

➢ Características: Pablo escribe a los tesalonicenses para calmar sus espíritus 

sobre este tema.  

Temiendo por el bienestar de sus seres queridos, Pablo les dice a los 

tesalonicenses que “así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él” -

- 1 Tes. 4:14 

Esto hace eco de su declaración anterior de que Jesús vendrá “con todos sus 

santos” -- 1 Tes. 3:13 

La implicación es que estos son los espíritus de los justos que serán reunidos con 

sus cuerpos resucitados y transformados y luego recompensados por su fe: 

“obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas” -- 1 Ped. 1:9 

La gloria del regreso de Cristo 

Los últimos días de Jesús sobre la tierra fueron más bien sin gloria. Fue 

despreciado, afligido, rechazado por los hombres y vergonzosamente abusado.  

Murió como un delincuente común; Fue abandonado por aquellos que profesaban 

amarlo; Su cuerpo recibió horrendas heridas reservadas para los más viles 

criminales.  

La tierra no lo estimó como digno de mención, pero lo hará cuando regrese en gloria. 

➢ Características: “sino gozaos por cuanto sois participantes de los 

padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os 

gocéis con gran alegría” -- 1 Ped. 4:13 

“…cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en 

todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros) 

-- 2 Tes 1:10 
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“Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 

manifestados con él en gloria” – Col. 3:4  

Jesús no solo aparecerá en gloria, Él otorgará una gloria similar a Sus santos y 

hermanos.  

Qué pensamiento tan maravilloso: ser redimido de un cuerpo humano frágil con 

todas sus indignidades, ser honrado ante aquellos que ridiculizaron y blasfemaron 

con incredulidad, estar con el Señor mientras toda la humanidad pasada y presente 

reconoce lo que ellos negaron y despreciaron: que Jesús es “la cual a su tiempo 

mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, el 

único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los 

hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén" 

-- 1 Tim. 6:15-16 

Preguntas: 

 

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

 

2. ¿De dónde descenderá Jesús? 

 

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

 

4. ¿Cómo deben reaccionar los cristianos cuando Jesús se manifiesta en gloria? 

 

5. ¿Quiénes son los que “duermen en Jesús”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Lección 5: 

¿Dónde están los muertos ahora? 

Introducción 

Aunque Pablo les ha asegurado a los tesalonicenses que sus amados muertos no 

estarán en ninguna desventaja en el regreso del Señor, la pregunta surge 

naturalmente: 

"¿Dónde están los muertos ahora, y en qué estado existen?"  

Esta pregunta no solo concierne a nuestros seres queridos sino que anticipa nuestra 

propia partida hacia ese reino. 

Dos Estados Representados – Luc. 16:19-31 

✓ Características: Si bien esta historia está en forma de parábola, al igual que 

otras parábolas, se basa en principios precisos.  

La parábola describe dos estados mutuamente excluyentes separados por un 

abismo infranqueable: 

    Tormento                                <lejos>                                del seno de Abraham 

Atormentado en esta llama        <una gran sima>                      Consolado 

Características adicionales de esta parábola indican que la conciencia continúa 

después de la muerte. Aunque no se sugiere ninguna respuesta de Lázaro, tanto 

Abraham como el hombre rico son retratados como individuos que piensan y se 

comunican. 

Notas sobre el Hades/Seol 

El término “hades” corresponde al término del Antiguo Testamento “seol” y se refiere 

al reino donde residen los espíritus incorpóreos.  

Jesús mismo fue al Hades y regresó de allí en Su resurrección – Hec. 2:27, 31 

Poca luz se arrojó sobre la condición posterior a la muerte en la Ley de Moisés, y el 

Seol simplemente se refirió al mundo invisible al que se reunían todos los hombres 

y mujeres.  

Hades es una palabra y un lugar diferente a la morada final de los incrédulos: 

infierno (gehena). 

“Hoy estarás conmigo en el paraíso” – Luc. 23:43 

✓ Características: Ciertamente ha surgido mucho error como resultado de 

ilusiones a través de este pasaje.  
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Cualesquiera que sean las condiciones sobre las que se extiende la oferta, Jesús 

promete un transporte inmediato al "Paraíso" después de la muerte.  

¿Qué significa Paraíso? 

En el uso secular se refería a los parques y jardines de los reyes persas, recintos 

amurallados de belleza natural cultivados y supervisados por cuidadores reales.  

El término se usó en la Septuaginta (traducción griega del AT) para describir el jardín 

de Edén, el bosque del rey -- Nehemías 2:8 -- y los jardines de Salomón – Ecles. 

2:5 

Así, Jesús promete al penitente que ambos estarán en el Paraíso ese día. 

Pablo dice que tuvo el privilegio de ver el Paraíso -- 2 Cor. 12:4 

Lo llamó “el tercer cielo” -- 2 Cor. 12:2 

Es decir, el cielo más allá de la atmósfera y el espacio exterior.  

Pablo no da ninguna descripción del Paraíso, pero lo que vio fue tan glorioso como 

para tentarlo a ser "me exaltase desmedidamente" -- 2 Cor. 12:7 

Esto puede explicar por qué no se dice más sobre nuestra residencia después de la 

muerte. 

Los pensamientos de grandeza celestial podrían ser demasiada distracción. Así se 

habla del Paraíso y del cielo con gran economía. 

“Deseo de partir y estar con Cristo” – Fil 1:23 

✓ Características: Pablo escribe desde el punto de vista de que, donde quiera 

que vayan las almas de los hombres al morir, es en un sentido muy real “con 

Cristo”.  

Podemos con cierta justificación hablar de un “lugar intermedio” o un “estado de 

espera,” pero no hay base bíblica para separarlo de la comunión con Cristo. 

Pablo indica además esto en 2 Corintios 5:6-8 donde junta dos estados de 

existencia: 

En casa en el cuerpo              -------------------------           Ausente del Señor 

Ausente del cuerpo                --------------------------          Presente con el Señor 

Además, a medida que la vida de Esteban se desvanecía, “Y apedreaban a 

Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu” – Hec. 7:59  

Anteriormente había visto “a Jesús que estaba a la diestra de Dios” – Hec. 7:55 

Y ahora llama al Señor para que lo reciba. Esto es consistente con el entendimiento 

de Pablo de que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. 
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Objeción 

Algunos dudan en aceptar estas declaraciones porque piensan que de alguna 

manera eluden o anulan el juicio. No es así.  

El hombre no alcanza un estado final de glorificación antes de la venida del Señor, 

porque es entonces cuando se darán las coronas de justicia -- 2 Tim. 4:8 

Pero compare Apocalipsis 6:9-11.  

Estos mártires son representados como conscientes, comunicándose con Dios y 

anticipando una futura vindicación.  

“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”. 

 Todo será consumado a la venida del Señor, pero eso no excluye nuestra presencia 

con Él de alguna manera hasta ese día.  

Además, no nos angustiemos demasiado por nuestro estado futuro, pero digamos 

con Jesús: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” – Luc. 23:46.  

Él cuidará de nosotros de la manera más apropiada. 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Cómo llegó Lázaro al seno de Abraham? 

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre “hades” y “gehenna”? 

 

3. ¿Qué se le dio a Pablo para moderar su orgullo por lo que había visto del Paraíso? 

 

4. Pablo dice que partir y estar con Cristo sería _____________ para él. 
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Lección 6: 

La Resurrección 

Introducción 

Cuando los apóstoles salieron a predicar el reino, el concepto de la resurrección era 

central en su mensaje.  

Ellos pusieron mucho énfasis en la resurrección de Jesús – Hec. 2:30-32; 3:15; 4:10; 

10:39-41; 13:29-37; etc 

Y de ese evento declararon que todos los hombres resucitarán igualmente en el 

último día – Hec. 26:8, 23  

Miremos la resurrección. 

UNA resurrección 

La doctrina premilenial fragmenta la resurrección en varias fases separadas por 

cientos de años y eventos como la tribulación, el reinado de mil años y la liberación 

de Satanás.  

Estas doctrinas fantasiosas ignoran el lenguaje sencillo que indica que habrá una 

sola resurrección, y tendrá lugar en el final repentino y catastrófico de la creación al 

regreso de Jesús.  

Hay una resurrección en la que todos, buenos y malos, resucitarán -- Juan 5:28 

¿Qué sucede en la resurrección? 

1. El pasaje definitivo sobre la resurrección es 1 Cor 15. 

❖ Características: Parte de la confusión sobre la resurrección surge del hecho 

de que varios pasajes del Nuevo Testamento solo tratan de la resurrección 

desde el punto de vista de lo que les sucederá a los justos.  

Por ejemplo, 1 Cor. 15:23 solo menciona la resurrección de “los que son de Cristo 

en su venida”.  

Los que no son de Cristo también serán resucitados, pero Pablo no se preocupa por 

ellos en este punto.  

Nota adicional: 

   a) El cuerpo físico resucitará – 15:42-44 

Sin embargo, esto no es un problema: Dios tiene el poder de recuperar el material 

aunque esté quemado, podrido, vaporizado o deconstruido de otra manera. 

b) El cuerpo será transformado “en un momento, en un abrir y cerrar de ojos” – 1 

Cor. 15:52 
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Será transformado de su antiguo estado corruptible a incorrupción – 1 Cor. 15:52-

54 

Así seremos modelados según el Señor – 1 Cor. 15:47-49; 1 Juan 3:2; Fil. 3:21 

2. Considera elementos adicionales de 1 Tes. 4:13-18. 

❖ Características: Este pasaje fue escrito para asegurar a los tesalonicenses 

que en la resurrección, habría una participación conjunta entre ellos y los que 

ya habían muerto. 

           a) Las almas de los santos que ya han muerto acompañarán al Señor, “Y los 

muertos en Cristo resucitarán primero” 1 Tes. 4:16 

Este es el proceso de la resurrección como notamos en 1 Cor 15. 

          b) “Luego” indica el próximo evento en la secuencia.  

“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. 4:17  

Ten en cuenta que Jesús nunca pisa la tierra en los escenarios de la segunda venida 

en el Nuevo Testamento.  

La transformación instantánea a un estado incorruptible ha tenido lugar cuando los 

santos, los vivos y los que antes estaban muertos, se reúnen con el Señor en el 

cielo. 

          c) Se afirma entonces la permanencia de la comunión celestial: “y así 

estaremos siempre con el Señor”.  

Esto recuerda la promesa de Jesús en Juan 14:3 

Una casa no hecha de manos – 2 Cor 5:1-8 

❖ Características: El deterioro del cuerpo por curso natural, o la violencia 

ejercida sobre él desde fuera, es traumático.  

En esta vida llegamos a estar tan definidos por nuestro cuerpo, cuando en realidad 

no es más que una coraza o “tienda” -- 2 Cor 5:1, 4 

Esta vulnerabilidad, sufrimiento y sentido temporal de la existencia es una carga y 

crea un deseo de “deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial… 

para que lo mortal sea absorbido por la vida” – 2 Cor. 5:2, 4 

El cuerpo que se nos dará no estará sujeto al debilitamiento, la enfermedad y la 

angustia que nos atormenta en esta vida.  

Qué sentido de libertad, de fuerza sin trabas y solidez total fomenta la promesa de 

resurrección y revitalización.  
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Los cristianos pueden establecer correctamente sus ambiciones y esperanzas no 

solo en la ubicación futura (el cielo) sino también en la condición (un cuerpo 

glorioso). 

Alcanzando la Resurrección – Fil 3:10-11 

❖ Características: Pablo dice en este pasaje que perderá cualquier cosa que 

interfiera con su relación con Cristo: 

 “Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 

conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo 

tengo por basura, para ganar a Cristo” – Fil. 3:8 

Pablo está asombrado por el sufrimiento, la muerte y el “poder de su resurrección” 

de Jesús – Fil. 3:10 

Cuando declara su esperanza de alcanzar la resurrección de entre los muertos – Fil 

3:11 

Está hablando cualitativamente. Es decir, sabe que él, junto con todos los hombres, 

será resucitado físicamente.  

Pero unos serán resucitados para condenación, y otros serán resucitados para 

gloria.  

Pablo está totalmente enfocado en estar en la última categoría. 

Preguntas: 

 

1. ¿Prescribe el Nuevo Testamento un método particular para deshacerse de un 

cadáver? ¿es aprobada la cremación? ¿Qué hay del entierro en el mar? 

 

2. ¿Cómo describe Pablo la diferencia entre el cuerpo natural y el espiritual? -- 1 

Cor 15:36-38? 

 

3. ¿Qué ocurre primero: la resurrección de los muertos o la ascensión al encuentro 

del Señor? 

 

4. ¿En qué concepto tenía Pablo la mayor creencia? -- 2 Cor. 4:13-14 
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Lección 7:  

Día del Juicio Final 

Introducción 

Las referencias están esparcidas por todo el Nuevo Testamento de un día venidero 

de responsabilidad para toda la humanidad.  

Desde un punto de vista humano, hay muchos errores que nunca se corrigen; hay 

injusticias que quedan impunes.  

Pero ten en cuenta: “por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo 

con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle 

levantado de los muertos” – Hec. 17:31 

Todos Comparecerán  

1. Todos estarán delante de Cristo – 2 Cor 5:10 

❖ Características: Cristo está representado en Su “tribunal”. 

La imagen es de cada uno yendo ante el juez exaltado y elevado para “recibir las 

cosas hechas en el cuerpo… sean buenas o malas”.  

Los ancianos darán cuenta de su mayordomía – Heb. 13:17 

2. Todos, vivos y muertos, comparecerán – 1 Pedro 4:5. 

❖ Características: Pedro asegura a sus lectores que aquellos que los persiguen 

actualmente responderán ante el Señor mismo por su oposición.  

Ellos “darán cuenta”. Esta palabra literalmente significa dar una defensa verbal. 

¡Qué perspectiva tan aterradora responder a Jesús por las palabras y hechos que 

Dios encuentra inaceptables! 

3. Nada estará oculto – 1 Cor 4:5 

❖ Características: Mientras que los hombres pueden ser engañados por el 

comportamiento hipócrita, e incluso podemos engañarnos a nosotros mismos 

a través de la racionalización y otras formas de autojustificación, no podemos 

engañar al Señor.  

Cuando Él venga, expondrá todo pensamiento, motivo e intención y juzgará en 

consecuencia. 

Responderemos incluso de “toda palabra ociosa” – Mat. 12:36 

Jesús será el juez 

Como se indica en un par de los pasajes ya examinados – Hec. 17:31; 2 Cor. 5:10 

-- Jesucristo será el instrumento del juicio de Dios.  
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“Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que Dios 

ha puesto por Juez de vivos y muertos” – Hec. 10:42 

1. Jesús juzgará “en manifestación” – 2 Tim. 4:1. 

➢ Características: Nuevamente, esto consolida el tiempo del juicio futuro.  

Considerado desde un punto de vista cronológico, no está claro en qué parte de la 

secuencia de eventos tiene lugar este juicio.  

¿Es un asunto “instantáneo”? [Es difícil concebir eventos que no se vean afectados 

por el paso del tiempo, ya que este arreglo es todo lo que conocemos.]  

¿Es una respuesta formal de cada individuo que ha vivido alguna vez? ¿O es el 

juicio simplemente la declaración de lo que ya ha sido determinado en la mente del 

Señor basado en la evidencia de la vida terrenal de cada uno?  

Estos son algunos de los detalles sobre los que podemos tener curiosidad, pero no 

están informados. 

2. Sus palabras son la norma del juicio – Juan 12:48. 

➢ Características: Jesús ha dicho verdades sobre Su identidad, Su ofrenda 

redentora, Su voluntad y expectativas, y la realidad de la eternidad.  

La forma en que un hombre responda a las palabras de Jesús determinará si 

negociará o no con éxito el juicio. 

3. Debemos tener cuidado de no usurpar el juicio de Cristo.  

Se ordenan algunos juicios, pero se nos advierte en varios pasajes que no 

juzguemos indebidamente; es decir, los motivos del hombre no se manifiestan en 

su comportamiento.  

Algunas cosas que no podemos saber. Esas cosas fuera de nuestros sentidos 

deben dejarse al Señor quien puede hacer juicios perfectos. 

Los malvados reservados para juicio – 2 Ped. 2:9 

➢ Características: Pedro afirma que los injustos están reservados “para el 

castigo del día del juicio” -- 2 Ped. 2:9; 3:7 

La demora del juicio es atribuible a la misericordia de Dios al permitir que tantos 

como sea posible se salven -- 2 Ped. 3:9 

Pero esta demora no beneficia a los impíos que han muerto. Están sufriendo ahora, 

y serán asignados a su destino eterno cuando venga el Señor. 

Audacia en el Día del Juicio – 1 Juan 4:17 

➢ Características: Por temible que sea el juicio del Señor, hay camino para 

aproximarse a él con audacia -- 1 Juan 4:17 
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La clave es el amor, un amor sincero y penetrante por Dios que lleva a someterse 

a su voluntad con cada fibra de nuestro ser.  

Ese tipo de amor buscará la única esperanza de absolución del hombre: el perdón. 

Si nos paramos delante de Dios con el pecado por nuestra cuenta, no habrá 

explicaciones ni circunstancias atenuantes que hagan que Dios pase por alto 

nuestras transgresiones. 

Pero si somos perdonados de nuestros pecados, entonces tenemos confianza 

porque sabemos que la única base para el rechazo de Dios está ausente. 

 

Preguntas 

 

1. ¿Cuál es la garantía del juicio venidero? -- Hec. 17:31 

 

2. ¿Qué reacción tuvo sobre Pablo la idea de ir ante el tribunal de Cristo sin estar 

preparado? -- 2 Cor 5:11 

 

3. ¿De dónde vendrá finalmente la alabanza del hombre? -- 1 Cor 4:5 

 

4. Según Juan 12:48, ¿en qué día ocurre el juicio? 

 

5. ¿Qué le dará a Dios cada persona mentalmente responsable? – Rom. 14:12 
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Lección 8: 

El Destino de la Tierra 

Introducción 

Varios esquemas doctrinales incorporan una tierra renovada en el cuadro general 

de la gloria futura. 

A algunos les parece difícil dejar ir esta creación, verla como se pretendía: un hogar 

temporal para la humanidad mientras persigue el crecimiento espiritual. 

Pero la Biblia declara claramente en un lenguaje sencillo que la tierra y el universo 

material en el que se encuentra serán eliminados. 

El enfoque del futuro es el cielo, no la tierra. 

El Mudado de las Vestiduras – Hebreos 1:10-12 

➢ Características: El escritor defiende la supremacía de Jesucristo sobre los 

ángeles.  

Cita Sal. 102:25-27 y aplica su significado a Jesús.  

El autor afirma que Jesús fue el instrumento de la creación y que Él trasciende las 

cosas creadas: “Ellos perecerán, mas tú permaneces” – Heb. 1:11  

La ilustración de la desaparición de la creación es la de una prenda, una capa o un 

abrigo, que se quita y se dobla.  

Su propósito se ha cumplido; ya no es para ser usado. Tenga en cuenta que el 

argumento exige el cese de la tierra, porque el contraste es Jesús, cuyos " Y tus 

años no acabarán" – Heb. 1:12 

Una conflagración ardiente – 2 Ped. 3:3-13 

➢ Características: Si queda alguna pregunta sobre el grado en que la creación 

terminará  

¿Será simplemente dejada en ruinas? ¿Será interrumpida temporalmente? ¿Será 

restaurada para una habitación idealista o espiritual? 

La descripción de Pedro en 2 Pedro 3:3-13 debería satisfacer toda curiosidad. 

         a) La destrucción es segura – 2 Ped. 3:3-9 

A pesar de los burladores que fallan en distinguir la paciencia de Dios de Su 

inexistencia, “pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la 

misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los 

hombres impíos” – 2 Ped. 3:7 
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“Por la misma palabra” se refiere a la palabra de Dios que prometió el diluvio – 2 

Ped. 3:5-6 

La promesa fue entregada. Este es el único punto de comparación entre el diluvio y 

la destrucción final.  

Algunos argumentan que, así como el diluvio no destruyó literalmente el planeta, 

sino que lo limpió, así el fuego del juicio no consumirá la tierra, sino que la renovará.  

Esto corrompe la referencia de Pedro al ejemplo de Noé, así como la descripción 

detallada de la destrucción en las siguientes palabras. 

b) La destrucción es completa – 2 Ped. 3:10-12 

Los cielos pasarán; los elementos se derretirán con ferviente calor; y la tierra y las 

obras que en ella hay serán quemadas.  

Una conflagración provocada divinamente consumirá los mismos bloques de 

construcción de la creación ("elementos" - "significa cualquier cosa primera de la 

cual otras en una serie, o un todo compuesto, toman su origen" -- [Vine, Vol. 2, p. 

22]).  

Todos los procesos físicos y los esfuerzos humanos (intenciones, planes, 

esperanzas, ambiciones) se detendrán en un fuego destructivo y revelador.  

Toda la creación tal como la conocemos será “disuelta;” es decir, se soltarán las 

fuerzas que unen los elementos del universo y lo hacen ordenado, habitable e 

intacto.  

Qué perspectiva tan aterradora es esta, y el corazón de fe acepta la realidad y se 

prepara para ese día. 

c) La destrucción es permanente – 2 Ped. 3:13 

Un “cielo nuevo y una tierra nueva” serán nuestra morada en la eternidad; el viejo 

ambiente se ha ido.  

Algunos ignorarán el lenguaje absoluto empleado por Pedro y argumentarán 

(¿esperanza?) a partir de estos versículos que la tierra de alguna manera será 

renovada. 

Pero el escritor hebreo dejó claro que “porque no tenemos aquí ciudad permanente, 

sino que buscamos la por venir” – Heb. 13:14 

Esta ciudad es descrita como “Jerusalén la celestial” – Heb. 12:22 -- es decir, la 

creación física será “cambiada” – Heb. 1:12 – Gr. allasso, “hacer otra cosa de lo que 

es”) por un hogar celestial. 
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Pero, ¿por qué se usa la frase “nuevos cielos y nueva tierra”? ¿No implica esto que 

la tierra seguirá aquí en el futuro, aunque de otra forma?  

La frase es un Hebraísmo del Antiguo Testamento que sugiere una orden o 

dispensación.  

Por ejemplo, en Isa. 65:17, en referencia a lo que Dios iba a hacer a través del 

Mesías, dijo: “Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo 

primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.”  

Dios no recreó ni renovó literalmente el planeta, sino que instituyó un nuevo orden 

de vida, adoración, pacto, etc. a través de Su Hijo.  

Este cambio total de orientación se llama “nuevos cielos y nueva tierra”, tal como 

Pedro llama a nuestra futura morada espiritual del cielo “nuevos cielos y nueva 

tierra”.  

Esta figura retórica se llama topografía y es una figura “que agrega algo a lo que se 

dice al describir un lugar” (Bullinger, p. 453).  

Illus: Un uso similar podría ser una exclamación de alguien en un hermoso entorno 

tropical: "¡Esto es verdaderamente el Edén!" 

Liberado de la esclavitud de la corrupción – Rom 8:19-22 

➢ Características: En este pasaje críptico Pablo personifica la creación; él le da 

personalidad.  

El pecado no sólo ha diezmado al hombre, Pablo dice que ha estropeado y 

corrompido la creación misma, el glorioso hogar hecho para el hombre.  

Para enfatizar su punto, Pablo le da pensamientos y sentimientos a la creación: 

“Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los 

hijos de Dios” cuando “la creación misma será libertada de la esclavitud de 

corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios”. 

Cuando Jesús venga, todo lo que ha sido contaminado y estropeado por el pecado 

será purificado y enderezado. El pasaje alienta gráficamente la esperanza y la 

anticipación mientras estamos "…esperando la adopción, la redención de nuestro 

cuerpo". 

Preguntas 

 

1. ¿Qué pasará con las cosas que pueden ser conmovidas?  -- Heb. 12:27 

¿Qué quedará? 

 

2. ¿A qué se enfrentaba el salmista cuando escribió Salmo 102:23-27? 
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3. ¿Qué será audible cuando los cielos pasen? ¿Qué otras características audibles 

acompañan el regreso del Señor? 

 

4. ¿Qué garantiza que habitaremos “nuevos cielos y nueva tierra”? ¿Se dice que 

viviremos aquí? 
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Lección 9:  

¿Cómo será el infierno? 

Introducción 

Recientes declaraciones del Papa reavivaron la discusión sobre este tema: ¿cómo 

será el infierno? ¿Es un lugar real? ¿Existe tal cosa como el sufrimiento eterno?  

Como en todos los asuntos de importancia espiritual, debemos someter nuestras 

opiniones y deseos a los hechos tal como Dios los ha revelado.  

Una cosa es cierta: según las descripciones, el infierno no es un lugar en el que nos 

gustaría estar. 

¿Qué es el infierno? 

El infierno (en griego geenna, transliterado gehenna) es la morada eterna de 

aquellos que han dejado la vida terrenal fuera de la comunión con Dios.  

Las Escrituras no indican que tales personas sean aniquiladas; es decir, eliminados 

de la existencia, sino que se conservan eternamente en un estado de sufrimiento.  

Esta es la consecuencia de rebelarse contra Dios. 

Varios términos descriptivos 

1. El infierno se describe a menudo como un lugar de fuego: 

➢ “donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga” – Marcos 

9:44, 46, 48. 

 

➢ “… y los echarán en el horno de fuego…” – Mat. 13:42, 50. 

 

➢ “… ser echado en el fuego eterno… echado en el infierno de fuego” – Mat. 

18:8-9.     

2. La imagen del fuego evoca un sufrimiento extremo: 

➢ “… envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque 

mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama” – Luc. 16:24. 

 

➢ ” allí será el lloro y el crujir de dientes” – Mat. 8:12; 22:13; 25:30; Luc. 

13:28. 

 

➢ ” allí será el lloro y el crujir de dientes” – Mat. 13:42, 50. 

 

3. Este sufrimiento se amplifica con las referencias a la “oscuridad”. Aquí se produce 

un contraste interesante: la quema de fuego, pero la ausencia de luz. 
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➢ “… serán arrojados a las tinieblas de afuera” – Mat. 8:12; 22:13; 25:30.  

Robertson explica así esta frase: “como nuestro 'más allá', la oscuridad fuera de los 

límites del palacio iluminado… El artículo repetido lo hace más audaz e 

impresionante, 'la oscuridad del exterior', allí donde se oye el llanto y el crujir de 

dientes” oído en la espesa negrura de la noche” -- Word Pictures, Vol. 1, p. 65). 

➢ “para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre” – 

2 Ped. 2:17. 

 

➢ “…fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza; estrellas 

errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las 

tinieblas” – Judas 13. 

4. El fuego del juicio y el infierno están ligados a la ira y venganza de Dios: 

➢ “…en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, 

ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo…” – 2 Tes 1:8. 

 

➢ “… sufriendo el castigo del fuego eterno” – Judas 7. 

 

➢ “… sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha 

de devorar a los adversarios” – Heb 10:27. 

 

➢ Otros pasajes subrayan la ira venidera de Dios sobre los desobedientes: 

Juan 3:36; Rom. 1:18; 2:5, 8-9; Efes. 5:6; Col. 3:6. 

Un lugar de muerte y destrucción 

Algunos se consuelan con el hecho de que la desaparición de los infieles se conoce 

como muerte o destrucción.  

Consideran que esto significa que el estado futuro de los mismos será la 

aniquilación o el cese de la existencia. “Dios”, razonan, “es un Dios de amor y nunca 

castigaría eternamente a sus criaturas”.  

Si bien es un consuelo personal, esta idea no explica los muchos pasajes que se 

refieren al castigo "eterno".  

Nótese también la definición de “destrucción” de Vine: “La idea no es extinción sino 

ruina, pérdida, no del ser, sino del bienestar” -- Expository Dictionary, Vol. 1, p. 302). 

➢ “…porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la 

perdición…” – Mat. 7:13. 

 

➢ “Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él” – 1 Cor 

3:17. 
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➢ “que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 

destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no 

escaparán” – 1 Tes 5:3. 

 

➢ “Porque el fin de ellas es muerte…  Porque la paga del pecado es muerte” 

– Rom. 6:21, 23; ver también Rom. 8:2, 6, 13 

 

➢ “Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará 

de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados” – Sant. 5:20 

Infierno: un lugar en el que no queremos estar 

Podemos debatir los aspectos literales o figurativos del infierno, pero la conclusión 

es que estar en el infierno es estar lejos de Dios y de todo lo que es bueno, justo, 

gozoso y significativo.  

Sin gracia, sin misericordia, sin amor, sin poder divino, sin luz, sin revelación, sin 

asociación feliz, el infierno es lo opuesto de todo lo noble, hermoso y piadoso.  

Y si la ausencia de bondad no es suficiente castigo, las Escrituras describen un 

sufrimiento inimaginable sobre aquellos que habitan allí.  

Puede que nuestra curiosidad no esté satisfecha, pero tenemos suficiente 

información como para querer evitar pasar una eternidad en el infierno. 

Preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son los cuatro elementos del desagrado de Dios que se enumeran en 

Rom 2:8-9? 

 

2. ¿Sobre quién cae la ira de Dios en Juan 3:36? 

 

3. ¿Qué vendrá sobre los hijos de desobediencia? -- Efes 5:6; Col. 3:6 

 

4. ¿Dónde tiene lugar el castigo de perdición eterna? -- 2 Tes.1:9 
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Lección 10: 

¿Cómo será el cielo? 

Introducción 

Sorprendentemente, se dan pocos detalles en las Escrituras acerca de la mayor 

esperanza y ambición de la humanidad: estar en el cielo después de que termine la 

vida terrenal.  

Dado que Dios nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, que vivamos vidas 

consagradas para Él, incluso que muramos para mantener Su honor si es necesario, 

es razonable esperar que Él nos motive con descripciones elaboradas de nuestra 

recompensa por hacerlo.  

Sin embargo, ese no es el camino de Dios. Pero lo que Él dice acerca del cielo es 

suficiente para que el hombre piadoso busque esa meta. 

Varias descripciones de la existencia celestial 

1. Vida eterna – Como el hombre encuentra el concepto de muerte repugnante y 

aterrador, el cielo se describe como lo opuesto: vida, vida eterna en eso. 

▪ Luc. 18:30 – “y en el siglo venidero la vida eterna”. 

 

▪ Juan 3:16 – “no se pierda, mas tenga vida eterna”. 

 

▪ Juan 5:24 – “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que 

me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de 

muerte a vida.” 

 

▪ Rom. 2:7, 10 – “vida eterna… pero gloria y honra y paz” 

 

▪ 2 Tim 1:10 – “el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por 

el evangelio” 

2. Compañerismo con Dios – El estado más alto de existencia es estar íntimamente 

asociado con Dios.  

Se habla de esto como conocer a Dios o estar donde está Dios. También se conoce 

como comunión con Dios. 

▪ Juan 17:3 – “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 

verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” 

 

▪ Juan 14:3 – “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.” 

 

▪ 1 Tes. 4:17 – “y así estaremos siempre con el Señor” 
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▪ 1 Tes. 5:10 – “quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que 

durmamos, vivamos juntamente con él”. 

 

▪ 1 Juan 1:3 – “lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que 

también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión 

verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo” 

3. Recompensa/tesoros/herencia: lo que estos implican no se describe claramente, 

pero parecen referirse a toda la experiencia celestial en sí. 

▪ Mat. 5:12 – “Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los 

cielos…” 

 

▪ Mat. 6:20 – “sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín 

corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan”. 

 

▪ Heb. 10:34 – “Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo 

de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una 

mejor y perdurable herencia en los cielos” 

 

▪ Efes. 1:18 – “para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, 

y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos” 

 

▪ Col. 1:12 – “con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para 

participar de la herencia de los santos en luz” 

 

▪ 1 Ped. 1:4 – “para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, 

reservada en los cielos para vosotros” 

4. En el reino celestial – Aunque el Nuevo Testamento dice claramente que los 

santos son incluso ahora ciudadanos del reino de Cristo, hay un sentido en el cual 

este reino se realizará y disfrutará más plenamente después de la muerte.  

Estamos en el reino, pero todavía no hemos poseído completamente el reino en su 

plenitud. 

▪ 2 Tim. 4:1 – “que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y 

en su reino” 

 

▪ 2 Tim. 4:18 – “Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para 

su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén”. 

 

▪ Mat. 13:43 – “Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de 

su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga” 
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▪ 2 Ped. 1:11 – “Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa 

entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” 

 

▪ Sant. 2:5 – “Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres 

de este mundo, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha 

prometido a los que le aman?” 

5. Como los ángeles – Mat. 22:30. 

❖ Características: Este pasaje da una idea interesante de la existencia celestial, 

pero solo un vistazo. 

La pregunta planteada por los saduceos involucraba el matrimonio en la 

resurrección – Mat. 22:28 

Jesús responde que la pregunta refleja la ignorancia de la vida celestial: no hay 

necesidad del matrimonio, porque no hay necesidad de la procreación; no hay 

necesidad de procreación porque no hay muerte.  

Así como los seres angélicos no toman pareja según el género, así tampoco lo 

harán los santos en el cielo. 

6. Compartir la gloria divina:  

Sabemos que, independientemente de lo que implique nuestro estado celestial, 

compartiremos la gloria de Dios hasta cierto punto. 

❖ Col. 3:4 – “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 

también seréis manifestados con él en gloria” 

 

❖ 1 Tes. 2:12 – “y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, 

que os llamó a su reino y gloria” 

 

❖ 2 Tes. 2:14 – “a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar 

la gloria de nuestro Señor Jesucristo” 

 

❖ 1 Pedro 5:4 – “Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros 

recibiréis la corona incorruptible de gloria” 

 

Preguntas 

 

1. ¿Cómo salió a la luz la inmortalidad? -- 2 Tim. 1:10 

 

2. ¿De qué gozarán los pobres de corazón? – Mat. 5:8 
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3. ¿Cuál es la esperanza que hace que los cristianos sean herederos? -- Tito 3:7 

 

4. ¿Quién se sentará con Abraham, Isaac y Jacob en el reino? – Mat. 8:11 
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Lección 11:  

¿Qué pasa si mis seres queridos están perdidos? 

Introducción 

Cualquiera que tenga el amor y la preocupación por los demás que Dios mismo 

tiene por sus criaturas, naturalmente estará ansioso por el bienestar eterno de la 

familia y los amigos.  

Podemos estar tan unidos emocionalmente a las personas que el mero pensamiento 

de su sufrimiento eterno puede causar una profunda angustia, incluso posiblemente 

hasta el punto de alejarnos de Dios. 

¿Cómo podemos lidiar de manera efectiva con estos sentimientos? 

Mecanismos de copiado 

La muerte es un evento tan traumático y terminal que los sobrevivientes a menudo 

están desesperados por consolarse con cualquier cosa que pueda aliviar su dolor.  

Esta es una oportunidad perfecta para que Satanás promueva nociones falsas sobre 

la existencia futura. 

1. “Mi ser querido está en un lugar mejor.”  

Independientemente de cómo vivieron, los afligidos a menudo se convencen a sí 

mismos de que su ser querido está ahora en el cielo y es feliz.  

Además, imaginan que el ser querido los está mirando desde arriba, guiando sus 

esfuerzos o estando presente de alguna manera inexplicable. 

2. “Tal vez Dios sea misericordioso; tal vez el infierno no sea real; etc."  

Estas personas ven el destino eterno como una mezcolanza de quizás. Tienen 

miedo de ver claramente lo que Dios dice sobre las condiciones para ir al cielo por 

temor a condenar a su ser querido. 

Esto conduce a la negación de lo que Dios dice sobre el destino de la humanidad. 

Esto es realmente esperar contra toda esperanza. 

3. Cuando las personas aprenden que la eternidad es una proposición de esto o lo 

otro, juzgada por esta vida y ciertas enseñanzas son absolutas, el pensamiento de 

un ser querido perdido puede matar el interés espiritual por completo.  

El mecanismo de defensa es volverse en contra de Dios, ignorar Su palabra y 

mantener el “honor” de la persona muerta incluso hasta la propia condenación 

personal. 

Algunas respuestas bien intencionadas, pero fuera de lugar 
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1. “No deberías preocuparte por eso.” 

Esto ignora los sentimientos naturales que los humanos tienen unos por otros. Están 

preocupados por eso, y con razón. 

2. “No pensarás en eso en el cielo.” 

Esto es básicamente una perspectiva egoísta. La ansiedad surge de la pérdida del 

ser amado, no simplemente de la supuesta infelicidad del santo en el cielo. 

3. “Dios hará concesiones”  

No nos corresponde abrigar falsas esperanzas, especialmente cuando la verdad 

puede indicar claramente el destino de una persona abiertamente impía.  

Si bien no es nuestra intención usurpar la prerrogativa de Dios de juzgar a los 

hombres, las Escrituras clasifican claramente el comportamiento que excluye del 

reino.  

No podemos negar esto. 

Respuestas racionales que no siempre ayudan a un problema muy emocional 

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

No importa cuánto amemos a alguien, Dios no está obligado a salvar aparte de la 

gracia que Él ha decidido otorgar. Si bien este es un concepto verdadero, por lo 

general no es reconfortante. 

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

Las personas en duelo a menudo se identifican con la persona fallecida en la medida 

en que sus propias vidas no les importan. Pueden estar tan abrumados por el dolor 

que dicen: “Si __________ no está en el cielo, entonces yo tampoco quiero ir”.  

Por lo tanto, no tienen consideración por su propio bienestar en ese momento. 

3. “No hay nada que puedas hacer por su bienestar eterno ahora”. Una vez más, 

cierto, pero no muy reconfortante. 

4. “Si todos se sintieran como tú, nadie iría al cielo. Todos tienen seres queridos que 

no han obedecido el evangelio”.  

Esto contiene una verdad poderosa, pero puede que no rompa el velo emocional 

del dolor que se posa sobre alguien que contempla a su madre o padre, esposo o 

esposa sufriendo en un estado de tormento. 

Otros enfoques sugeridos 

Es posible que estas no sean más efectivas que otras sugerencias, ya que este 

tema es muy emotivo y las emociones nublan la razón. 
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1. “¿Qué hubiera querido ___________ que hicieras?”  

Los vivos pueden decir: “Si ellos no están en el cielo, entonces yo tampoco quiero 

estar allí” 

¡pero los muertos no dicen eso! Véase Luc. 16:27-28.  

Esta respuesta apela a los deseos del difunto y afirma su honor. 

2. “Ninguno de nosotros puede tomar decisiones por otras personas”. 

Incluso Dios, tan afligido como está por la desobediencia del hombre, respeta el 

principio del libre albedrío.  

Ni Él ni nosotros podemos obligar a una persona a creer lo que queremos que crea. 

3. “Está más allá de nuestra capacidad emitir juicio en casos específicos”.  

Si tenemos problemas con los juicios menores del carácter de uno en esta vida, 

¿cómo podemos hacer juicios eternos?  

Las personas son difíciles de comprender y tienen elementos ocultos en su carácter 

que sólo el Señor podrá dar cuenta -- 1 Cor. 4:3-5 

Debemos hacer todo lo que podamos para evitar hacer juicios eternos sin diluir lo 

que dice la palabra de Dios. 

4. “Los juicios de Dios siempre son correctos.” 

Lo que Dios decida será correcto. esto toma el foco fuera del ser amado y lo pone 

donde le corresponde: en Dios, el Juez justo. 

5. “Debemos querer agradar a Dios más que cualquier otra cosa o cualquier otra 

cosa”.  

Pablo se entristeció por sus hermanos judíos, pero trabajó para salvarlos sin acusar 

falsamente a Dios ni comprometer la verdad – Rom. 9:1-3; 10:1-3 

Si realmente amáramos a la persona, trabajaríamos para salvar a aquellos a 

quienes esa persona amaba y desearía ver en el cielo. 

Conclusión 

Como con cualquier otro obstáculo que Satanás pueda poner en el camino de la 

salvación de una persona, la verdad debe tener prioridad en el corazón del creyente 

y el respeto por Dios y sus leyes debe poner fin a las emociones inestables.  

El hecho es que todos los creyentes tendrán seres queridos que elegirán no 

obedecer a Dios y así ser salvos. 

Pero no debemos permitir que eso interfiera con nuestro propio destino eterno. 
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Conozco a una señora que perdió a su hijo joven en un trágico accidente 

automovilístico. En su angustia por su muerte (en la que el hijo no mostró ningún 

interés espiritual), dejó de tomar la cena del Señor.  

Cuando le hablé de esto, se deshizo en lágrimas y dijo: “Simplemente siento que lo 

estoy condenando al tomar la cena del Señor”.  

No entendí su razonamiento, pero pude ver su falacia. Ella no podía condenar a su 

hijo; él se había hecho eso a sí mismo (si murió en una condición perdida, lo que 

aparentemente sucedió).  

Todo lo que estaba haciendo era poner su propia alma en peligro por desobediencia 

deliberada. Qué reacción más triste ante la muerte de su hijo y qué agravamiento 

de la tragedia. 

¿De qué manera beneficiaría a su hijo perderse ella misma? 

Si bien podemos ver la falta de sentido de esto en otra situación, cuando nos sucede 

a nosotros, podemos sentirnos de manera diferente.  

Parte del desafío de la fe es seguir creyendo en lo que sabemos que es correcto 

incluso cuando nuestras emociones nos dicen algo diferente. 

La idea de que los seres queridos sufran eternamente es angustiosa. Pero no 

cambia nuestras propias obligaciones de hacer lo correcto.  

“El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o 

hija más que a mí, no es digno de mí” – Mat. 10:37 

Preguntas 

1. ¿Qué sintió Pablo en su corazón con respecto a sus hermanos judíos perdidos? 

 

2. ¿Cómo se sintió Jesús acerca de la ciudad de Jerusalén que había rechazado 

continuamente a Dios a través de los siglos? – Mat. 23:37-38 

 

3. ¿Según qué, Dios pagará a los hombres malos? -- 2 Tim. 4:14 

4. ¿Cuál es la naturaleza de la condenación para aquellos que calumnian el 

evangelio? – Rom. 3:8 

5. ¿Qué tipo de juicio dicta Dios, incluso si resulta en la muerte eterna? -- Rom 2:5; 

2 Tes 1:6 
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Lección 12: 

Los errores del premilenialismo 

Introducción 

Un estudio de la Historia de la Restauración revela que las iglesias de Cristo tuvieron 

una batalla con los errores del premilenialismo a principios del siglo 20. 

Los errores relacionados con el regreso de Cristo a menudo son el resultado de: 

1) la ignorancia y el mal uso de las Escrituras proféticas, y  

2) una falta de comprensión fundamental de la naturaleza del reino que Cristo ha 

establecido. 

1. Conceptos básicos del premilenialismo 

Si bien el premilenialismo es un conjunto de doctrinas en constante cambio, 

podemos identificar algunos conceptos básicos comunes a la mayoría de estos 

falsos sistemas: 

Un reinado de mil años de Cristo 

El milenarismo propone un futuro reinado de Cristo en la tierra por mil años. Este 

reino emanará de Jerusalén donde Jesús será literalmente entronizado.  

El premilenialismo es la forma más común de doctrina milenaria. Enseña que la 

segunda venida de Jesús precede al reinado de mil años.  

El posmilenialismo, por otro lado, afirma que el reino llegará a existir gradualmente 

a través de la conversión de todo el mundo y será seguido por la segunda venida 

de Jesús. 

El reino no establecido 

La doctrina premilenial enseña que la iglesia de hoy no es una expresión terrenal 

del reino/gobierno de Cristo en el cielo.  

El premilenialismo sostiene que el rechazo de Jesús por parte de los judíos fue un 

evento imprevisto. Por lo tanto, los profetas del AT que hablaron del reino venidero 

no se referían a la iglesia.  

En cambio, los premilenialistas enseñan que Dios pospuso Su plan para establecer 

el reino y erigió la iglesia como una medida temporal hasta que, en una fecha futura, 

el reino llegue a existir.  

Escucha a este escritor premilenial: 

En las parábolas (Mat. 13:1-50) el Señor... anuncia el inicio de un programa 

totalmente nuevo, inesperado e repentino: la iglesia – Mat. 16:13-20. 
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Él prepara a los discípulos para una larga demora en el programa del reino en 

relación con Israel – Luc. 19:11-27 

Él promete el segundo advenimiento, momento en el cual se reanudará el programa 

del reino con Israel – Mat. 24:27-31… Así vemos que el Señor está preparando a 

los discípulos para el retiro de la oferta del reino y la institución de un nuevo 

programa y era antes de que se consuma el programa del reino...  

La iglesia es manifiestamente una interrupción del programa de Dios para Israel, 

que no se llevó a cabo hasta que Israel rechazó la oferta del Reino -- Dwight 

Pentecost, Things to Come, citado de Lion & Lamb on Planet Earth de Rodney 

Miller, página 44). 

El rapto 

Esta conocida frase hace referencia al final de la “era de la iglesia”. Como se señaló 

anteriormente, los premilenialistas enseñan que la era de la iglesia fue temporal.  

Cuando llegue a su fin, Dios “raptará” o transportará a los santos de la era de la 

iglesia lejos de la tierra. Esto implica no solo la ascensión de los que viven, sino 

también la resurrección de entre los muertos de los justos que vivieron durante la 

era de la iglesia.  

Los malvados permanecen sepultados hasta un tiempo posterior, y la resurrección 

de los santos del Antiguo Testamento ocurre más tarde. 

La Tribulación 

Este es un período de siete años entre el rapto de los santos y el comienzo del 

reinado de mil años de Cristo en la tierra. Durante este tiempo sólo hay gente 

malvada sobre la tierra; el Espíritu Santo, y por lo tanto toda influencia justa, es 

quitado.  

Este será un tiempo de extrema maldad, y el Anticristo se levantará para dominar. 

La batalla de Armagedón 

Este gran conflicto viene al final de la tribulación de siete años. En esta batalla, las 

fuerzas del mundo se amontonan para atacar a Israel, pero Jesús aparece 

gloriosamente para defender la tierra.  

Las explicaciones premilenialistas de esta batalla cambian constantemente porque 

cambia el equilibrio de poder en el mundo.  

Sus predicciones, que siempre fallan en hacerse realidad, deben revisarse 

continuamente para reflejar el estado actual de las cosas en el mundo. 
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El reinado de los mil años 

Los premilenialistas enseñan que la tierra será “renovada” y que será restaurada a 

su estado de jardín de Edén.  

Todos los elementos nocivos serán eliminados: sin desiertos, sin depredadores, sin 

catástrofes naturales. Jerusalén será el centro de las actividades de la tierra y los 

judíos serán un pueblo restaurado.  

John Walvoord, un eminente premilenialista, dice: Hay algo fundamentalmente mal 

en el mundo. Estará en guerra, confusión y problemas hasta que llegue un nuevo 

orden mundial.  

Esto no puede cumplirse hasta que Cristo regrese y establezca Su Reino. Entonces, 

y solo entonces, las naciones del mundo abandonarán su instrucción de guerra.  

Entonces, y solo entonces, habrá paz y tranquilidad en todo el mundo durante mil 

años mientras Cristo reine en la tierra -- El regreso del Señor, citado en Miller's Lion 

& Lamb, p. 253 

Otros elementos: 

Los premilenialistas también creen cosas tan extravagantes como la restauración 

del Imperio Romano antes y durante la tribulación. Ellos creen que el judaísmo será 

restaurado, incluyendo la reconstrucción del templo según el patrón de Ezequiel.  

Satanás será liberado al final del milenio para causar estragos en el reino, pero será 

derrotado eternamente.  

Al final del milenio, los impíos serán resucitados y juzgados, sentenciados a la 

destrucción eterna. 

2. Respondiendo a los premilenialistas 

La profundidad de la erudición descuidada, la lectura de textos, las afirmaciones sin 

fundamento y las contradicciones flagrantes entre los premilenialistas es 

impactante.  

Y la ingenuidad y la ignorancia de las personas que lo disfrutan sin dudar es 

igualmente impactante.  

Es un sistema elaborado de pasajes mal aplicados entretejidos para apoyar 

argumentos que van completamente en contra de la Biblia.  

Tenga en cuenta las siguientes observaciones que destruyen las nociones o el 

premilenialismo: 

La iglesia: Los premilenialistas acusan a la iglesia de que fue una “idea tardía”, que 

solo se incorporó al esquema de los acontecimientos después de que los judíos 

rechazaron a Jesús y su reino.  
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Sin embargo, Efesios 3:10-11 dice que el establecimiento de la iglesia fue “conforme 

al propósito eterno que Él realizó en Cristo Jesús, Señor nuestro”. 

El reino: Los premilenialistas afirman que el reino no existe, que Jesús retiró la oferta 

del reino debido a la incredulidad de los judíos.  

Sin embargo, a un grupo de lectores judíos, el escritor hebreo dice: “Así que, 

recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella 

sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia” – Heb. 12:28 

Además, Pablo dice de los hermanos colosenses y de sí mismo que Dios “el cual 

nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado 

Hijo” – Col. 1:13  

Pablo, al tratar temas contemporáneos entre hermanos, dijo que “porque el reino de 

Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo” – Rom. 

14:17  

Al responder a los usurpadores de la autoridad apostólica, Pablo afirmó que “Porque 

el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder” -- 1 Cor. 4:20 

Y afirmó tener tal poder -- 2 Cor. 12:12 

Finalmente, Juan, al escribir el Apocalipsis, el mismo libro citado con tanta 

frecuencia para apoyar la doctrina premilenial, afirma estar en el reino -- Apoc. 1:9 

El rechazo, la muerte de Cristo: Este giro “inesperado” de los acontecimientos, 

según los pre-milenialistas, fue completamente predicho en el Antiguo Testamento.  

Pedro dice que Jesús fue “entregado por el determinado consejo y anticipado 

conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole” 

– Hec. 2:23 

Luego dijo: “Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de 

todos sus profetas, que su Cristo había de padecer” – Hec. 3:20 

Los apóstoles reconocieron más tarde que “Porque verdaderamente se unieron en 

esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, 

con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían 

antes determinado que sucediera” – Hec. 4:27-28 

¿Suena como un evento inesperado para usted? (En realidad, ¿qué piensa de 

cualquier doctrina basada en la premisa de que Dios se equivocó o no previó una 

eventualidad tan crítica como el rechazo del Mesías?) 

La promesa de la tierra: Una afirmación importante del premilenialismo es que Dios 

nunca cumplió Su promesa a Abraham de que sus descendientes recibirían la tierra 

prometida.  
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Ellos balbucean todo este punto, diciendo que Israel solo recibió una parte de la 

tierra, que nunca resultó ser todo lo que Dios pretendía, que Él se la dio 

perpetuamente, etc.  

Pero el corazón de su argumento es que Dios no guardó Su promesa (ahora que lo 

pienso, estas personas pre-milenialistas no tienen en alta estima a Dios, ¿verdad?).  

Sin embargo, ten en cuenta estas claras declaraciones de la Escritura: 

Jos. 21:43-45 – “De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado 

dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo 

alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres; y ninguno de todos 

sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos 

sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había 

hecho a la casa de Israel; todo se cumplió” – Jos. 23:14; 11:23 

1 Reyes 8:56 – Al terminar el templo, Salomón dice: “Bendito sea Jehová, que ha 

dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho; ninguna palabra 

de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo, ha faltado” 

El trono de David: Los premilenialistas niegan que Jesús esté ahora sentado y 

reinando en el trono de David como se indica en la profecía del Antiguo Testamento.  

Ellos diferencian entre el trono de Dios, en el que dicen que ahora se sienta Jesús, 

y el trono de David, en el que Él se sentará en el milenio.  

Sin embargo, Pedro, en el primer sermón del evangelio, aborda este punto cuando 

cita al propio David: 

“Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su 

descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su 

trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada 

en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos 

nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo 

recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros 

veis y oís. Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a 

mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus 

pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 

vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo” – Hec. 2:30-36 

El punto que los premilenialistas no pueden, o no quieren, captar es que el trono de 

David/Dios no está en la tierra sino en el cielo.  

Jesús enseñó en una variedad de formas que Su reino no era de la tierra -- Juan 

18:36; Luc. 17:20-21 

Que Su gobierno no sería visible ni estaría acompañado de adornos terrenales. 

Irónicamente, el premilenialista comete el mismo error que el judío que, según él, 

frustró el plan de Dios para un reino. 
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Múltiples resurrecciones: La doctrina premilenial sostiene un número de diferentes 

resurrecciones divididas por cientos de años. Enturbian el problema al agrupar 

arbitrariamente múltiples resurrecciones en una sola: 

El orden de los eventos en el programa de resurrección sería:  

1) la resurrección de Cristo como el comienzo del programa de resurrección -- 1 

Cor. 15:23 

2) la resurrección de los santos de la edad de la iglesia en el rapto -- 1 Tes. 4:16 

3) la resurrección de los santos del período de la tribulación -- Apoc. 20:3-5 

4) la resurrección de los santos del Antiguo Testamento -- Dan. 12:2; Isa. 26:19-- en 

el segundo advenimiento de Cristo a la tierra; y finalmente  

5) la resurrección final de los muertos no salvos -- Apoc. 20:5, 11-14 -- al final de la 

era milenaria.  

Las primeras cuatro etapas estarían todas incluidas en la primera resurrección... y 

la última sería la segunda resurrección... (Pentecostés, en Lion & Lamb, p. 149). 

Este es un ejemplo perfecto del doble discurso y las afirmaciones descaradas de 

los premilenialistas: Dwight Pentecost tiene cuatro resurrecciones distintas 

separadas por miles de años, pero son simplemente "etapas" de la "primera 

resurrección" 

Las palabras significan cosas... no significan simplemente lo que queremos que 

signifiquen para satisfacer nuestras especulaciones doctrinales. 

Jesús, sin embargo, enseña una sola resurrección para la humanidad en la que 

tanto los buenos como los malos serán resucitados -- Juan 5:28-29 -- y juzgados – 

Mat. 25:31-33 

 

Preguntas: 

 

1. Según el premilenialismo: 

 

   a. ¿Dónde se librará la batalla de Armagedón? 

 

    b. ¿Dónde reinará Jesús por 1000 años? 

 

    c. ¿Por qué Jesús no estableció el reino cuando vino por primera vez? 
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    d. ¿Dónde se habla de la iglesia en el Antiguo Testamento? 

 

    e. ¿Quiénes serán quitados de la tierra en el rapto? 

 

    f. ¿Cómo será la tierra durante el reinado de mil años? 

 

    g. ¿Quién gobernará el mundo durante la tribulación? 

 

2. Según la Biblia: 

 

    a. ¿Qué fue establecido según el propósito eterno de Dios? 

 

    b. ¿De qué son liberados los cristianos y a dónde son trasladados? 

 

    C. ¿En qué fue Juan hermano y compañero de las iglesias asiáticas? 

 

    d. Cuando Israel entró en Canaán y tomó posesión de la tierra, ¿la conquista 

        fue solo parcial y dejó ciertos elementos de la promesa de Dios sin cumplir? 

 

    e. ¿Se sienta Jesús actualmente en el trono de David en el cielo? 

 

3. ¿Cómo representan a Dios las doctrinas premilenialistas? 
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Lección 13: 

Listos para el regreso de Jesús 

Introducción 

Obviamente, hay preocupaciones graves que deberían preocuparnos si, de hecho, 

el testimonio bíblico sobre el regreso de Jesús es verdadero.  

Como dijo Pedro: “Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no 

debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir” -- 2 Ped. 3:11 

En un instante 

A veces nos consolamos y nos disculpamos porque nos imaginmos que 

eventualmente llegaremos a ser algo diferente.  

Con todas las buenas intenciones pensamos que tenemos mucho tiempo para hacer 

los cambios necesarios y madurar en nuestra fe. Y, si Dios quiere, si vivimos 

ciertamente debemos estar creciendo.  

¡Pero la vida puede no parar! En cualquier momento nuestros ojos podrán 

contemplar la venida del Señor y tendremos que enfrentar a nuestro Juez sobre la 

base de la fe que poseemos actualmente. 

Nuestros periódicos registran a diario el final repentino e inesperado de la vida que 

le llega a muchas personas. Sin oración final. Ninguna súplica final de perdón. No 

hay contemplación del final de la vida y llamamiento a la misericordia y la gracia.  

Por lo tanto, es crucial que apliquemos el mayor esfuerzo en cada momento de la 

vida para ser fieles y estar en comunión con Dios.  

¿Te sentirías confiado en encontrarte con el Señor en este momento?  

“Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón 

en la noche” -- 1 Tes. 5:2 

Sin segundas oportunidades 

Hay una dura finalidad en el final de la vida: cuando se acaba, se acaba. No hay 

segundas oportunidades.  

Dentro de esta vida hay muchas oportunidades. Cada día es una nueva oportunidad 

para empezar de nuevo, hacer correcciones y esforzarse más.  

Pero no hay segundas oportunidades para revivir la vida o para cambiar nuestro 

estado eterno. Para algunos esto puede parecer fundamentalmente injusto de parte 

de Dios.  



46 
 

Pero, ¿quiénes somos nosotros para discutir con nuestro Creador? “Mas antes, oh 

hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que 

lo formó: ¿Por qué me has hecho así?” – Rom. 9:20 

“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, 

y después de esto el juicio” – Heb. 9:27  

Seguramente esta verdad debería fijar nuestras mentes clara y sobriamente en la 

importancia de cada día. 

Olvidando lo que sabemos 

Es muy fácil que la vida invada nuestras metas eternas, que nuestra visión espiritual 

se vea borrosa por las distracciones, ambiciones, necesidades y gratificaciones 

inmediatas de este mundo.  

Las tácticas de Satanás se describen como “astucias” – Efes. 6:11 

Pablo dice que no ignoramos sus “maquinaciones” -- 2 Cor. 2:11 

por sus tentaciones nuestra “vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados 

de la sincera fidelidad a Cristo” -- 2 Cor. 11:3 

Una de las herramientas más efectivas de Satanás es distraer al hombre para que 

no piense en la eternidad ni en la muerte. La IDEA de morir crea incomodidad; en 

consecuencia, muchos empujan el pensamiento a los rincones de su mente.  

Pero no podemos darnos el lujo de no pensar en la naturaleza terminal de la vida y 

la eternidad que depende de cómo se vive. 

Pedro advierte contra la distracción de la esencia de la vida espiritual y del desarrollo 

del carácter al que conduce: “Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme 

vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 

Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino 

eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” – 2 Ped. 1:9-10 

¿Qué pasaría si no hubiera juicio? 

Pablo responde a esto: “Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque 

mañana moriremos” -- 1 Cor. 15:32 

Hay un gran ímpetu moral en ser llamado a rendir cuentas de nuestra propia vida.  

¿Realmente querríamos vivir de otra manera? ¿Querríamos vivir en un mundo 

donde los hombres pudieran actuar con total egoísmo, brutalizando a los 

indefensos, defraudando a los débiles y, de otro modo, sirviendo a sus propios 

deseos, sin rendir cuentas?  

Por supuesto, el conocimiento de que seremos juzgados ejerce presión sobre 

nosotros, presión para vivir honorablemente en cada situación. 
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Pero el mal reinaría por completo si los hombres no tuvieran conciencias de que 

responderán a una autoridad superior. 

“Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas…” 

Aunque Pablo afirma que el día del Señor vendrá inesperadamente, como un ladrón, 

también les dice a los tesalonicenses que “no están en tinieblas” sobre el hecho de 

Su venida -- 1 Tes. 5:4-8 

El conocimiento es poder, y tenemos el poder de vivir aceptablemente a través del 

conocimiento de que eventualmente seremos llamados a rendir cuentas por 

nuestros actos.  

Pedro exhorta: “Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad 

con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz” -- 2 Ped. 3:14 

Hay muchas razones para hacer lo correcto: el amor y la compasión por los demás, 

el beneficio personal, el bien de la sociedad, etc.,  

Pero una fuerte motivación es estar listos para ser examinados cuando el Señor 

regrese. 

Lleva a alguien contigo, porque puedes 

Cuando Pablo contempló el juicio final, realmente quería ver a otros, a quienes él 

había influenciado, de pie justificados ante Dios.  

“Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de regocijo? ¿No eres tú 

también en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su venida? -- 1 Tes. 2:19 

Cuando venga el Señor, será un día de gloria, gozo y reivindicación para el pueblo 

de Dios. Pero el mismo evento será un horror indescriptible y una perdición para los 

que están fuera de Cristo.  

Que vivamos de tal manera que nuestro ejemplo brille como un faro, que tengamos 

el coraje de reprender amorosamente el error, que tengamos el impulso de enseñar 

a aquellos a quienes podamos alcanzar, para que podamos influir en todo lo que 

podamos de cualquier manera posible para llegar a El Señor.  

Las consecuencias de no estar preparados cuando el Señor regrese son eternas e 

inalterables.  

Que estemos preparados nosotros mismos, y que estemos triunfantes con 

familiares, amigos y hermanos a quienes hemos ayudado a caminar en la luz a lo 

largo del camino. 

Considere la siguiente historia ficticia e imagine en tu mente cómo será el último día 

para personas como George Smith. 

Imagina… el día que Cristo vino de nuevo 
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No fue solo un día ordinario… fue el día más extraordinario. Este fue el día en que 

el Señor vino de nuevo. 

Parecería que George Smith debería haber tenido al menos algún tipo de 

premonición cuando se levantó esa mañana... pero si lo hubiera hecho, entonces la 

promesa de Dios no habría sido cierta: " Porque vosotros sabéis perfectamente que 

el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche” -- 1 Tes. 5:2  

Así que George se levantó como de costumbre, todavía un poco cansado y aún no 

acostumbrado a estas horas tempranas, incluso después de dos años. George era 

lechero. 

Decidió esta mañana que no despertaría a su esposa, Marge. “Ella necesita 

descansar”, pensó, “¡qué hay de correr detrás de nuestra activa hijita todo el día!”.  

Mientras se levantaba en silencio, miró a su esposa que aún dormía y sonrió. Marge 

era cristiana, ¡y deseaba tanto que él se convirtiera en uno! De hecho, tuvieron una 

larga discusión al respecto hace solo unos días. Y el domingo pasado parecía como 

si el predicador le estuviera predicando directamente a él. 

“Por supuesto, ese no fue realmente el caso”, se dijo a sí mismo mientras 

comenzaba a desayunar. “Después de todo, yo no era el único allí. Pero supongo 

que el zapato calzaba... ¿Sobre qué predicaba? Oh, sí, predicó sobre la venida de 

Cristo otra vez”.  

George había disfrutado la mayor parte del sermón. Había disfrutado especialmente 

las historias de aquellos que habían tratado de fijar la fecha de la venida de Cristo, 

cómo algunos se vistieron con túnicas blancas en el día señalado y subieron a lo 

alto de las casas, los árboles y las montañas para estar listos para encontrarse con 

el Señor.  

También le había impresionado la prueba bíblica de que Cristo vendría otra vez y 

que, según la enseñanza de la Biblia, podría venir en cualquier momento. 

“Sin embargo, creo”, pensó George mientras comía sus huevos con tocino, “que el 

predicador estaba siendo demasiado dramático cuando dijo que Cristo podría volver 

en los próximos cinco minutos. Después de todo”, pensó George, “no lo hizo” 

“Por supuesto, Marge y el predicador probablemente tengan razón”, admitió 

mientras apilaba los platos en el fregadero. “Realmente no sé a qué estoy 

esperando. Pero algún día daré el paso y me haré cristiano” 

“Cuando estuvo listo, se asomó para ver a su hija dormida, Julie. El amor brotó en 

su corazón mientras miraba su carita angelical. Luego entró para darle un beso de 

despedida a Marge. Mientras ella le devolvía el beso, él sonrió al pensar en lo feliz 

que estaría cuando él fuera al altar para bautizarse.  

"¿Por qué estás sonriendo?" ella preguntó. "Oh, nada", dijo, mientras se giraba y se 

dirigía a la puerta. 
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¡George no sabía que nunca volvería a ver a su familia! 

Durante la siguiente hora, George estuvo demasiado ocupado para pensar en algo 

más que en su trabajo. Había instrucciones que revisar, botellas que cargar, 

arreglos que hacer.  

Finalmente, sin embargo, comenzó sus entregas. Era un hermoso día. Esta era una 

de las cosas que más le gustaban a George de su trabajo. Le gustaba ver despertar 

al mundo cada mañana.  

Le gustaba verlo brillante y fresco después de una noche de descanso y antes de 

que tuviera la oportunidad de cansarse y ensuciarse de nuevo. También disfrutó de 

la tranquilidad.  

Tuvo la oportunidad de pensar en sus entregas mientras conducía, vio signos de 

que los vecindarios comenzaban a moverse. De las casas llegaban sonidos de 

maquinillas de afeitar eléctricas y olor a tocino frito.  

Detrás de él podía ver mujeres en batas y con el cabello aún recogido en rulos 

mientras abrían sus puertas, miraban furtivamente a su alrededor, tomaban sus 

botellas de leche y volvían a entrar.  

George siguió su camino, disfrutando del hermoso día. Pero por alguna razón, el 

sermón del predicador del domingo pasado seguía volviendo a él. 

Mientras olía el desayuno que se cocinaba en todo el barrio, un pasaje citado por el 

predicador de repente se le vino a la mente: “estaban comiendo y bebiendo” – Mat. 

24:38  

Pasó por el edificio de una iglesia y notó arroz esparcido por todas partes -evidencia 

de una boda la noche anterior- y volvió a pensar: casándose y dando en 

casamiento”.  

Pasó frente a una casa con un letrero en la puerta principal: “Trabajadores 

nocturnos. Por favor no molestar." Y pensó en este verso: estarán dos en una cama; 

el uno será tomado, y el otro será dejado” – Luc. 17:34 

Pasó por una panadería y pensó: “Dos mujeres estarán moliendo juntas; la una será 

tomada, y la otra dejad” --. Luc. 17:35 

Mientras su ruta lo llevaba cerca de las afueras de la ciudad, vio a un grupo de 

labradores que se dirigían al campo: “Dos estarán en el campo; el uno será tomado, 

y el otro dejado” – Luc. 17:36 

Luego pasó por un sitio de desarrollo donde se estaban construyendo cien casas 

nuevas. Los equipos de construcción estaban terminando su café y preparándose 

para comenzar otro día de trabajo.  

Entonces todo vino a él: “Y como fue en los días de Noé, así será también en los 

días del Hijo del Hombre: comieron, bebieron, se casaron, se dieron en matrimonio, 
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hasta el día que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así 

como también fue en los días de Lot: Comieron, bebieron, compraron, vendieron, 

plantaron, edificaron; pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y 

azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del 

hombre” – Luc. 17:26-30 

A pesar de sí mismo, George se estremeció un poco y luego empujó estos 

pensamientos al fondo de su mente. 

"¿Por qué me estoy poniendo tan morboso?" se preguntó enojado. “Si Cristo no ha 

venido en más de 1900 años, ¿por qué de repente debería venir ahora? Después 

de todo, todavía soy fuerte, saludable y bueno durante mucho tiempo. ¡Debería 

estar pensando en vivir, no en el final de todo!” 

Realmente fue un hermoso día. Todas las personas que vio sonrieron y lo 

saludaron. “En un día maravilloso como este”, pensó George, “es difícil creer que 

haya tantos problemas en el mundo: hambre, guerra, enfermedad y muerte. 

¡En una mañana como esta, es bueno estar vivo!” Y esto, también, debería haber 

sonado una advertencia: “que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá 

sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no 

escaparán” -- 1 Tes. 5:3 

Pero no sonó como una advertencia. Jorge siguió su camino. Llevaba botellas llenas 

a las casas. Llevó botellas vacías a su camioneta. Por la calle. De ida y vuelta. Lo 

mismo que cada mañana. 

Realmente no hubo ninguna advertencia previa cuando sucedió. Generalmente hay 

una sensación en el aire cuando algo está a punto de suceder, pero no pasó nada.  

Los animales suelen estar nerviosos cuando la tragedia está a punto de ocurrir. Pero 

no había nada. Como de costumbre, los hombres medio despiertos gruñían y 

gruñían.  

Como de costumbre, las mujeres gritaban a sus hijos. Como de costumbre, los niños 

y las niñas miraban con desdén la comida que tenían delante.  

En Asia, un niño dormido gemía en sueños porque no tenía comida. En Rusia, un 

funcionario trabajaba hasta tarde comprobando las cuotas diarias. En Australia, un 

bosquimano acechaba su presa como lo habían hecho él y sus antepasados durante 

siglos.  

En Estados Unidos, un hombre se preocupaba hasta la saciedad por cómo iba a 

pagar sus cuentas. Él no necesita tener ambas cosas. 

Un predicador estaba mirando sus notas preguntándose sobre qué predicaría a 

continuación. No debería haberse molestado. La vida, con todo su bien y mal, 

continuaba como de costumbre. No hubo advertencia. 
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¡Y ENTONCES SUCEDIÓ! 

“… Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como 

ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 

destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán” -- 1 Tes. 

5:2-3 

“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 resucitarán primero” -- 1 Tes. 

4:16 

George estaba cerca de un cementerio cuando sucedió. El grito viajó a través de la 

atmósfera más rápido que la velocidad del sonido o la luz. Fue un grito que penetró 

hasta el centro de la tierra... hasta las profundidades del mar... ¡hasta el centro 

mismo del alma del hombre! 

George destrozó su camioneta, pero no importó. George nunca antes había 

escuchado la voz de Dios, pero no había duda en su mente de lo que había 

escuchado.  

Tampoco había visto a Jesús, pero nuevamente, sabía exactamente quién era y 

qué estaba pasando. 

 "¡No! ¡No! ¡No!" sus pensamientos comenzaron… “¡Ahora no!” “He aquí que viene 

con las nubes,(E) y todo ojo le verá, y los que le traspasaron;(F) y todos los linajes 

de la tierra harán lamentación por él” – Apoc. 1:7 

“y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, 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 al evangelio de nuestro 

Señor Jesucristo” -- 2 Tes 1:7-8 

El cielo se llenó de color, el azul de la atmósfera fue borrado por la blancura de la 

nube, la gloria de los ángeles, la aparición del fuego, y todo esto fue casi borrado 

por la magnificencia de Jesús mismo.  

Ahora la tierra comenzó a temblar y su superficie comenzó a llenarse de fisuras.  

En el cementerio cercano comenzaron a abrirse tumbas. Los muertos empezaron a 

salir de aquí, de allá, de todas partes. Sus cuerpos no se parecían a nada que 

George hubiera visto antes.  

Eran carne, pero no carne. Sólido, pero no sólido. Por alguna razón le vino a la 

mente la palabra “incorruptible”.  

No le sorprendió que algunos lucieran felices... y otros no. 

George también podía sentir que algo le estaba pasando. “No os maravilléis de esto; 

porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los 
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que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, 

a resurrección de condenación” -- Juan 5:28-29 

“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos 

transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 

porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 

nosotros seremos transformados” -- 1 Cor: 15:51-52 

George ahora estaba corriendo. No estaba lejos de casa, y sus únicos 

pensamientos eran llegar a ese refugio. Estaba aturdido. Débilmente pudo escuchar 

el sonido de una trompeta, un sonido que lo heló hasta la médula.  

Por el rabillo del ojo vio muchos cuerpos gloriosos que se elevaban en el aire para 

encontrarse con el Señor. Ahora era difícil mantenerse en pie porque los temblores 

iban en aumento.  

En su cabeza era consciente del grito más terrible que jamás había escuchado, un 

grito desgarrador de un alma en agonía. Pasó algún tiempo antes de que se diera 

cuenta de que este grito venía de él mismo. 

Pasó junto a varios aturdidos a cuyos funerales había asistido. Pero esto no lo 

sorprendió. Nada lo sorprendió ahora. Pasó junto a un cortejo fúnebre que se había 

detenido en medio de la calle. La puerta trasera del coche fúnebre estaba abierta. 

La tapa del ataúd fue echada hacia atrás. Estaba vacío. 

Siguió corriendo. A su alrededor aumentaron los gritos, los lamentos y los alaridos, 

y desde arriba llegó el sonido de un canto, un estribillo glorioso de regocijo y triunfo.  

Pero no trajo consuelo al alma de George. Levantó la vista una vez más. Solo unos 

pocos todavía se levantaban para encontrarse con el Señor. Evidentemente, casi 

todos estaban allí ahora. Corrió y corrió. Forzó un pie tras otro. Pasó cuadra tras 

cuadra.  

Irrumpió en la puerta principal y comenzó a correr de habitación en habitación. Gritó: 

“¡Marge! julia! ¡Margarina! ¡Julia! 

En el suelo estaba la muñeca de trapo favorita de Julie. La bata de casa de Marge 

todavía estaba sobre la silla junto a la cama. Había pruebas de las tareas 

domésticas de Marge por todas partes.  

Llegó a la cocina. El lavavajillas estaba medio cargado. El agua estaba en el 

fregadero. Era casi como si... como si... ¡ESTUVIERAN PREPARADOS! Corrió de 

vuelta al patio delantero y miró hacia arriba, pero ahora todo estaba oscuro. Ahora 

estaba completamente solo... solo... solo en su pecado. 

De repente, la tierra tembló y se dio cuenta de que era una máquina vieja que había 

cumplido su propósito: una máquina vieja que se estaba agotando. El sol también 

se estaba poniendo.  
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Ahora podía mirarlo sin pestañear. Se volvió más y más oscuro. Había un frío en el 

aire. Las estrellas y los planetas se hicieron visibles al mediodía. Pero nada estaba 

inmóvil. Los cuerpos celestiales se lanzaban aquí y allá. Todo se estaba volviendo 

loco. El universo estaba literalmente volando en pedazos. 

“Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso 

negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del 

cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es 

sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se 

enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y 

los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se 

escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los montes 

y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos(J) del rostro de aquel que está 

sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha 

llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?’ – Apoc. 6:12-17 

Finalmente, a George se le ocurrió la idea de que ahora debía ENFRENTAR A 

DIOS. Su alma se llenó de terror.  

“No… no… no… ¡No estoy listo!” gritó. “Debo esconderme… tengo que 

esconderme… tengo que esconderme”.  

Tropezando a ciegas, regresó a la casa y bajó los escalones hasta el sótano. 

Acurrucado en el rincón más oscuro, continuó murmurando, casi como un loco, 

"Tengo que esconderme... tengo que esconderme". 

Pero no hubo escondite. George estaba en ese momento montado en una enorme 

bola que surcaba los cielos. Era una bola de casi 8,000 millas de espesor, pero con 

una corteza exterior fría de solo unas pocas millas de profundidad.  

En el interior había tremendas presiones: fuegos, gases y roca fundida. Solo un 

ligero toque del dedo del Dios Todopoderoso... solo una pequeña orden... y este 

mundo ya no existía.  

“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 deshechos, y la tierra y las 

obras que en ella hay serán quemadas” -- 2 Ped. 3:10 

Un momento de luz intensa. Un momento de intenso calor. Luego oscuridad. Luego 

silencio. 

Cuando George volvió a levantar la cabeza, supo exactamente dónde estaba y por 

qué estaba allí.  

“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 Cor 5:10  
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George sabía que estaba con todas las personas que alguna vez habían vivido 

sobre la faz de la tierra, y que todos serían juzgados. Sabía, también, que había 

adquirido un cuerpo nuevo, uno que era "incorruptible", uno que nunca se 

desvanecería, uno que nunca podría ser destruido.  

Pero no había consuelo en eso, porque sabía exactamente dónde ese cuerpo 

pasaría la eternidad. 

Sí, sabía muchas cosas ahora que era demasiado tarde. Sabía que había tenido 

tiempo para Cristo, que esas otras cosas que había puesto en primer lugar ahora 

no eran realmente importantes.  

Sabía, también, que esos hipócritas de la iglesia a quienes había arrojado en la cara 

de su esposa una y otra vez, pasarían la eternidad donde él iba a pasarla. Ahora no 

había consuelo en el hecho de que él era "tan bueno como ellos".  

E incluso sabía que de alguna manera su esposa y su pequeña hija serían felices 

sin él, porque un Dios Todopoderoso que todo lo puede se encargaría de eso. Pero 

también sabía que tendría que pasar la eternidad sin ellos con pleno conocimiento 

de ello, y que sería una eternidad sin Dios y sin Cristo. 

Y de alguna manera, incluso ahora sabía cómo era la eternidad. Había oído hablar 

de la eternidad. Incluso había oído bromear sobre la eternidad. Pero ¿por qué, oh 

por qué, alguien no había transmitido la sensación de grandeza... el vacío... la 

inmensidad de todo? “ 

Sin fin… sin fin… sin fin”. Habían pasado tantas cosas. Había habido el grito, el 

sonido de la trompeta, los muertos resucitando, los salvos encontrándose con el 

Señor en el aire, la destrucción de todas las cosas. Y, sin embargo, sabía realmente 

que no había transcurrido ningún tiempo. Era como si el tiempo se hubiera 

detenido... y ahora la eternidad hubiera comenzado. 

Entonces, en su corazón, escuchó que llamaban un nombre. Era suyo. Era su turno 

de enfrentar el Trono de Dios y recibir su sentencia. Dio un paso adelante. Mirando 

hacia arriba, de repente cayó al suelo como si estuviera muerto.  

Fue atacado por un miedo aterrador que nunca antes había conocido. El brillo 

blanco puro y ardiente de la presencia de Dios era tan intenso que sintió como si 

estuviera mirando directamente al sol.  

“Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de 

oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido 

de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 

Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos 

como llama de fuego; y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en 

un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete 

estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como el 

sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y 
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él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último” -- 

Apoc. 1:12-17 

De rodillas, George no pudo contenerse más. Comenzó a suplicar y clamar por 

misericordia, y al hacerlo dijo: “Verdaderamente eres el Dios de toda la creación; el 

Rey de Reyes y Señor de Señores”  

“Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y 

toda lengua confesará a Dios” -- Rom 14:11 

Entonces Dios pasó sentencia sobre George. George sabía cuál sería esa frase. 

Por primera vez en su vida, la verdad de Dios le hirió hasta el corazón. Pero, por 

desgracia, demasiado tarde.  

Por primera vez, George comprendió lo horrible y terrible que era ser un pecador. 

“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, 

entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las 

naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los 

cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces 

el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 

preparado para vosotros desde la fundación del mundo… Entonces dirá también a 

los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el 

diablo y sus ángeles… E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna” – 

Mat. 25:31-34, 41, 46). 

“Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fueg” – 

Apoc. 20:15 

Y GEORGE FUE AL CASTIGO ETERNO. 

(Autor desconocido) 

Esta historia se basa en el principio de las Escrituras y algún conocimiento de la 

reacción natural. Se ha dicho por una razón: para hacerte pensar y así hacer que te 

vuelvas a Dios en amor.  

Aunque algunas partes de esta historia son ficción, sabemos que: 

1) Cristo viene;  

2) Cristo podría venir antes de que termine este día;  

3) Cuando Él venga, todos lo sabrán;  

4) Cuando Él venga, cada persona sabrá dónde se encuentra. 

 

¿ESTÁS LISTO PARA EL DÍA DEL JUICIO? 

 


