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Aclaraciones

 Todas las citas bíblicas fueron transcritas de la Biblia Reina Valera 1960 a
menos que se indique otra versión.

 Los versículos en letras negritas fueron así destacados, con énfasis, por los
autores.

 Los comentarios de los autores dentro de los versículos están entre
corchetes.
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INTRODUCCIÓN

Pocos son los asuntos que causan la misma preocupación que el porvenir, y una de
los más grandes dilemas del futuro es la muerte. La mayoría de las personas le
teme a la muerte. Si bien no existe quién haya regresado de ese estado para
contarnos en detalle lo sucedido, hay algunas experiencias que dan lugar a toda
clase de especulaciones, las cuales generan gran confusión en la mente y el
corazón de quienes buscan saber acerca de este hecho transversal al hombre.

Todos pasaremos por esta experiencia; entonces, qué mejor que estar preparados
y saber cómo serán los acontecimientos en el futuro.

Preocuparse por el futuro es irrelevante, puesto que el futuro no está aquí y por
más preocupación que agreguemos a nuestra vida no lo podremos cambiar, lo que
sí podemos modificar es nuestra manera de relacionarnos con él. Esta relación
cambia decisiva y favorablemente si usted tiene la esperanza del retorno de
Jesucristo, ya que su espera será en paz.

Este libro es un aliento para el corazón del hombre en medio de tanto dolor y
confusión. Es para ayudarle a que se conecte con la venida de Cristo y le permita
atravesar las pruebas de la vida con la esperanza puesta en el Señor y en la nueva
tierra, donde lágrimas no caerán, enfermedades no habrá, viviremos en justicia y
habitaremos en paz. Entonces, cuando la tormenta arrecie podrá recordar y tener
presente que un día no muy lejano esto se hará realidad

En un mundo donde todo tiende a la disgregación, todo va de mal en peor, y al
decir del apóstol Pablo “los días son malos”, nosotros tenemos una esperanza y
ella es la que nos mantiene con gozo en nuestro vivir a pesar de las presiones y
demandas del presente.

La intención de El Ancla del Alma es buscar la opinión del Autor de la vida en lo
concerniente a la muerte y lo venidero, y que sea la Palabra de Dios la pieza
documental fundamental para avalar estos dichos.

Hay una regla en derecho que expresa: “la prueba documental es la reina de todas
las pruebas”, esto quiere decir que la testimonial o el testimonio de aquellos que
dicen haber vivido experiencias con la muerte cede ante la incontrastable prueba
de la Palabra de Dios como documento verdadero.

Respecto de la verdad, Jesús, haciendo referencia a ella en un momento de
oración a su Padre Celestial, dijo:

“… tu palabra es verdad…” (Juan 17:17)

Sin conocimiento de las profecías bíblicas acerca de lo que vendrá, el hombre
permanece en el estado de abatimiento y dolor ante la pérdida de un ser querido
o de alguna situación adversa, llegando en muchos casos a perder las fuerzas para
vivir. Pero la buena noticia es que en medio de la triste realidad circunstancial,
emerge la verdad de la Palabra de Dios, la cual confiere sentido a su vida,
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alumbrando su entendimiento para que sepa cuál es la esperanza a la que fue
llamado. Efesios expresa:

“… alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, 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…”
(Efesios 1:18)

La Palabra de Dios nos permite saber:

 Cómo vivir la vida en el presente cuando tenemos presiones

 Que cuando los creyentes morimos, no es el final de la vida, ya que Dios
tiene un plan y nos lo ha dado a conocer

 Cómo viviremos los cristianos en el futuro en el plan de Dios

 Que la esperanza nos alienta para no ser consumidos por la tristeza como
aquellos que no tienen esperanza

 Que ya no es necesario temer a la muerte, pues aún de la muerte seremos
levantados

En las páginas del este libro encontrará fuerza y aliento para vivir en paz su
tránsito por el mundo, con sus pies sobre la tierra pero con sus ojos puestos en el
cielo, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, el ancla de nuestra alma.

Devuelve la esperanza a los que están resignados viviendo en un mundo sin
sentido. Nos muestra que tenemos un Dios totalmente interesado por nosotros y
que preparó todo lo relativo a nuestro presente y futuro con exquisito detalle para
no tener que adivinar ni mucho menos inventar relatos dantescos en un tema tan
sensible para el ser humano como lo es la muerte.

Lo alentamos a que tome un tiempo para su corazón, y si está pasando por alguna
situación de dolor o pérdida de algún ser querido lo invitamos a leer las páginas
de este inspirador libro para ayudarlo a bajar el nivel de sufrimiento por el que se
encuentre transitando, y con la ayuda de Dios nuestro Padre pueda pasar del valle
de lágrimas a la tierra de paz y quietud en su corazón.

Hoy sabemos que nuestro Señor está resucitado y ubicado a la diestra de Dios,
listo para regresar por su Iglesia. Es tiempo de empezar a hablar un lenguaje de
esperanza.

Es nuestra oración y creencia que El Ancla del Alma le dé entendimiento y libertad
a su vida.

Sólo queda predisponer el corazón y abrir las siguientes páginas para ver lo que
Dios tiene preparado para quienes le buscan y le aman.

Marisa Marchesán
Centro Educacional Cristiano
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Presentación

EL ANCLA DEL ALMA
La esperanza del cristiano

Si ayudo a una sola persona a tener
esperanza, no habré vivido en vano.

Martin Luther King

i algo caracteriza a los tiempos que vivimos, son los cambios constantes por
los que el mundo atraviesa. La vorágine de los cambios del progreso humano,
hace que los hombres estemos inmersos en una carrera vertiginosa, donde el

movimiento debe ser constante. Con la llegada masiva de Internet, la oferta es
casi ilimitada, todo está al alcance de la mano, casi todo lo podemos ofrecer, y a
casi todo podemos acceder, no obstante continúa habiendo una distancia muy
grande entre poseedores y desposeídos. La oferta de Internet da lugar a una nueva
brecha en términos de acceso a la oferta, y es la que existe entre los conectados
y los desconectados, que es aún mayor que la anterior.

Es precisamente la oferta de Internet la que produce uno de los cambios más
severos en los tiempos que vivimos, ya que su accesibilidad globalizada y
globalizante es un espacio funcional a las intenciones de la posmodernidad
cultural en la cual vivimos, donde el culto a las formas, el individualismo y la
falta de compromiso social 1 son pilares estratégicos de su avance y accionar.

El cristianismo como organización no está ajeno a la mencionada corriente del
mundo, y en alguna medida, mayor o menor, está siendo afectado por ella. Hay
una carrera presente con los ojos puestos en el hoy que está reemplazando a la
batalla de la fe con los ojos puestos en Jesús. Hay ciertos temas cruciales en la
Palabra de Dios que no están siendo considerados en la dinámica del cristianismo.
¿Qué está sucediendo?

El cristianismo mismo no escapa a la influencia de esta era de fenomenal acceso
en términos de información y propuestas, encontrándose ajetreado como nunca
antes, con miles de proyectos por realizarse en todas partes, con un alcance en el
mundo sin precedentes. El riesgo oculto es que el aquí y el ahora y las muchas
ocupaciones nos pueden hacer perder de vista que somos simples peregrinos en
esta tierra, pues nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos que
vuelva Jesús a buscarnos.

El camino está tan transitado, tan atareado, que a veces olvidamos que este
tiempo es el camino al hogar y no el hogar; ponemos nuestra esperanza en algún

1 Definición de posmodernidad de la Real Academia española

S
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punto del camino y perdemos de vista que sólo llegaremos cuando Cristo nos lleve
casa.

Podemos observar en el actual tiempo de posmodernidad, que los ojos son puestos
en uno mismo, o en otros que nos puedan dar acceso a lo que necesitamos. Es un
comportamiento temporal y “lleno de vacío interior” por carecer de una firme
esperanza en relación con el futuro.

Hoy, como siempre lo fue, es necesario y relevante el mensaje del evangelio de
Jesucristo. La claridad en la interpretación de las profecías bíblicas y el
fundamento escritural se vuelven claves fundamentales para el ser y vivir
cristiano, que enfrenta un presente posmoderno vacío de contenido y sentido. El
mensaje cristiano posee contenido y sentido a partir de la esperanza que está
reservada para los que creen.

¿Qué dice la Biblia con respecto a nuestra esperanza?

¿Hay algún mensaje que nos permita vivir en este mundo sin estar condicionados
por sus sistemas culturales?

Siendo cristianos, ¿cómo podemos vivir esperanzados en un mundo sin esperanza?

La Palabra de Dios habla de la esperanza del cristiano, y está centrada en el
retorno de Jesucristo, quien vino una vez y volverá una segunda.

De aquí en adelante ahondaremos en la Biblia para que sea ella la que nos guíe en
el entendimiento de nuestra expectativa como cristianos.

Si consideramos la importancia de una doctrina en la Biblia por la cantidad de
espacio que se le dedica, encontramos que la esperanza del retorno de Jesús es
uno de los temas más frecuentemente mencionados. La segunda venida de Cristo
se cita en la Escritura alrededor de 1850 veces, más de 300 de ellas en el Nuevo
Testamento. En el Nuevo Testamento hay 260 capítulos en total, se alude al
retorno de Cristo más de vez por capítulo. Se lo señala mucho en los libros
proféticos del Antiguo Testamento, y en especial en Apocalipsis. Por cada profecía
de su primera venida hay ocho de su segunda venida. Las últimas palabras de Jesús
registradas en la Biblia son: “Ciertamente vengo en breve”.
Aproximadamente un quinto de la Biblia, o un poco más, es profecía referida al
futuro; mucho ya se cumplió, pero era futuro cuando se escribió.

La Biblia nos habla del pasado, del presente y del futuro con certeza y autoridad.
Su testimonio excluye en si mismo cualquier otra presunción de conocimiento de
las cosas futuras. En otras palabras, puedo creerlo o no, pero lo que no puedo
hacer es mixturarlo con profecías futuristas de otras fuentes.

Isaías 44:6-8
6 Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos:
Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
7 ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden
delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo?
Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir.
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8 No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde la antigüedad,
y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No
hay Fuerte; no conozco ninguno.

Isaías 46:9-11
9 Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo
soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí,
10 que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad
lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo permanecerá, y haré
todo lo que quiero;
11 que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi
consejo. Yo hablé, y lo haré venir; lo he pensado, y también lo haré.

Dios habla con seguridad. Creer la Palabra de Dios nos permite compartir la
sabiduría de Dios. ¡Qué no daría una persona para conocer el futuro! ¡En cuántos
engaños se involucra el hombre buscando conocerlo! Pero aquí Dios nos dice que
Él, y sólo Él, es capaz de revelarnos con absoluta certeza los hechos que han de
venir, porque Él es Dios y no hay otro, y Él hará venir todo lo que dijo. Podemos
creerlo o dudarlo, celebrarlo o cuestionarlo, pero no podemos impedirlo. Nuestra
creencia no valida la Palabra de Dios, así como nuestra incredulidad no la invalida.

Todo hombre está supeditado al error, puede suponer lo que vendrá con mayor o
menor fundamento, puede declarar que hará tal o cual cosa para luego darse
cuenta de que no podrá hacerlo o que no desea hacerlo; en cuanto a Dios, cada
una de sus palabras proféticas declaradas en la Biblia se cumplirán, Él está detrás
de ellas.

Números 23:19
Dios no es hombre, para que mienta,
Ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Él dijo, ¿y no hará?
Habló, ¿y no lo ejecutará?

Cuando Dios nos habla del futuro, no lo hace simplemente para satisfacer nuestra
curiosidad o intelectualidad profética, sino para mostrarnos cómo nosotros
encajamos en ese futuro.

La primera venida de Jesús fue ampliamente profetizada a Israel (básicamente en
cada libro del Antiguo Testamento) para que el pueblo estuviera atento a su venida
y lo recibiera como el Mesías; pero el pueblo de Israel estaba demasiado afanado
con todas sus ocupaciones y tradiciones como para reconocer el tiempo de la
venida de su Señor. Paradójicamente, estaban tan ocupados con “las cosas de
Dios” que no reconocieron al Hijo de Dios entre ellos. El Rey prometido nació en
un establo y murió en una cruz. Cuando el futuro predicho por los profetas fue
presente, ellos no lo vieron.

La primera venida fue profetizada ampliamente, la segunda aún más, y es aquí
donde nos enfocaremos. Algunas preguntas que abordaremos son:

 ¿Cómo y cuándo encajamos los cristianos en las profecías futuras?
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 ¿Los cristianos pasaremos por la tribulación de los últimos tiempos?

 ¿Dónde están los que han muerto?

 ¿Cuándo resucitan los muertos?

Todas estas preguntas son respondidas desde la Escritura misma al detalle y sin
contradicción. La doctrina de la esperanza es muy clara y no deberíamos vacilar
con respecto a lo que Dios nos dice. Debido a su importancia es que Dios nos ha
dejado el mensaje muy claro y comprensible en su Palabra, para que todos
aquellos que creen que Jesús es el Señor y que la Biblia es la Palabra de Dios,
puedan saber con certeza lo que les espera en el futuro, sin adivinanzas, sin
especulaciones, sin misterios.

La esencia de la doctrina cristiana descansa sobre tres pilares fundamentales,
mencionados en 1ª Corintios 13:13:

Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el
mayor de ellos es el amor.

Fe, esperanza y amor. Y estas tres realidades a su vez descansan sobre Cristo.
Jesús nos dio la fe, la esperanza y el amor, y es en él que descubrimos su
significado.

La fe es la certeza y convicción en las promesas de Dios para el presente.
La esperanza es la certeza y convicción en las promesas de Dios para el futuro.

El apóstol Pablo elevaba sus oraciones al Padre para que la Iglesia tuviera el
entendimiento claro en cuanto a su esperanza:

Efesios 1:17-19
17…para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria,
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,
18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, 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,
19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros
los que creemos…

Dos de las tres cosas en las cuales Dios quiere nuestro entendimiento alumbrado
se refieren directamente a la esperanza. Y la tercera no le es ajena.

Reconocemos que en cuanto al futuro y en especial sobre la pregunta: “¿qué pasa
después de la muerte?”, hay una cantidad considerable de doctrinas propuestas,
experiencias y testimonios que aseveran conocer el más allá. Incluso dentro del
cristianismo, hay doctrinas con diferencias sustanciales en cuanto a la
resurrección. Por mencionar algunas:

 Reencarnación

 Unirse al cosmos
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 Pasaje por el purgatorio

 Irse al cielo inmediatamente después de morir (la más aceptada en el
cristianismo tradicional)

La esperanza a la que Dios nos ha llamado no es un misterio en lo absoluto, es un
misterio para los que no creen en el testimonio de la Palabra de Dios, por eso
deben recurrir a todo tipo de especulación del hombre.

Para aquellos que creen que la Biblia es un libro más, o un libro sin autoridad, el
fundamento bíblico llega a ser irrelevante, uno más entre muchos. Sólo cuando
creemos que la Biblia es la Palabra y voluntad de Dios revelada es que podemos
depositar nuestra fe en ella y tomarla como único referente para la verdad. No
uno más, sino el único.

Salmo 119:130
La exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los simples

El entendimiento alumbrado en cuanto a nuestra esperanza, esto es, lo que Dios
tiene preparado para nosotros en el futuro, es vital para afirmar el andar de los
creyentes, para que estemos firmes por Cristo, y no llevados de aquí para allá por
los vientos de este mundo.

Hebreos 6:17-20
17 Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los
herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso
juramento;
18 para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que
Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido
para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
19 La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que
penetra hasta dentro del velo,
20 donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo
sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.

Tenemos la esperanza puesta delante de nosotros como segura y firme “ancla del
alma”. ¿Qué hace un ancla? Evita que el barco sea arrastrado por la corriente.
Muchos cristianos son arrastrados por la corriente del mundo, a la deriva en su
cultura y sus sistemas organizados, por desconocer o conocer muy vagamente la
esperanza a la cual fuimos llamados.
Cuando conocemos la Palabra de Dios podemos anclar nuestra alma en sus
promesas; la verdad es nuestro puerto, ya no hay necesidad de divagar, adivinar
o especular acerca de lo que nos traerá el futuro. El que ES, FUE y SERÁ nos ha
dado entendimiento.
La corriente que extravía al cristiano está formada por circunstancias de este
mundo, afanes de la vida, especulaciones religiosas, todo tipo de pasiones
internas, y todo aquello que se opone a la voluntad de Dios.

Otras traducciones de los versículos 19 y 20 nos ofrecen una hermosa perspectiva
de nuestra esperanza:
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Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que
penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús,
el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para
siempre, según el orden de Melquisedec.
[Nueva Versión Internacional]

Tenemos la esperanza como ancla del alma, segura y firme, y que
penetra aun dentro del velo, donde entró Jesús por nosotros como
precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de
Melquisedec.
[Reina Valera 1989]

Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el
ancla mantiene firme al barco. Es una esperanza que ha penetrado
hasta detrás del velo en el templo celestial, donde antes entró Jesús
para abrirnos camino, llegando él a ser así Sumo Sacerdote para
siempre, de la misma clase que Melquisedec.
[Versión Dios Habla Hoy]

La esperanza para nosotros es un ancla firme y segura, no está abajo, está arriba,
en el trono de Dios representado dentro del velo. El velo era lo que separaba el
lugar santo del lugar santísimo en el templo de Jerusalén. El lugar santísimo era
una prefigura de la gloria de Dios, su trono, su presencia, su favor. Jesús entró
primero al resucitar de entre los muertos, y hoy estamos anclados en él. Estaremos
allí donde Cristo está.

Pero entonces surgen las preguntas: ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Nos ha dado Dios
las respuestas a estas preguntas? Sí, lo ha hecho al detalle para que el ancla sea
segura.

Hoy se vuelve crucial que los hijos de Dios tengamos claridad acerca de la
esperanza a que Dios nos ha llamado:

 para que no suframos por los que se han ido en Cristo, como los que no
tienen esperanza (1ª Tesalonicenses 4:13);

 para que reconozcamos la urgencia de los tiempos para salvar almas
(Proverbios 24:11);

 para que afrontemos las pruebas de la vida con gozo (2ª Corintios 4:17);

 para que seamos libres del temor a la muerte (Hebreos 2:15);

 para que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre
(Hebreos 10:23-25);

 para consolar y alentar a los hermanos (1ª Tesalonicenses 5:11);

 para que nos purifiquemos en el camino (1ª Juan 3:3);

 para que estemos firmes y sirviendo, sabiendo que nos esperan
recompensas (1ª Corintios 15:58);
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 para que no tengamos temor de castigo futuro (1ª Tesalonicenses 1:10);

 para que cuando nos toque ir a dormir (si el Señor no regresa antes),
cerremos los ojos en paz sabiendo que nos espera un futuro glorioso en la
presencia de nuestro redentor (2ª Timoteo 4:8).

El tema de la muerte y la resurrección es uno de los más controversiales en el
cristianismo, lo cual es paradójico pues es uno de los temas más esclarecidos en
la Biblia. Es sorprendente la cantidad de información que hay en las Escrituras al
respecto, y lo claras y específicas que son. Dios tomó mucho de su Palabra para
revelárnoslo debido a su gran interés en que sepamos cuál es la esperanza a la que
Él nos ha llamado.

De aquí en adelante procuraremos abrir las Escrituras en el tema de la muerte,
las resurrecciones y el retorno de Cristo, de manera que la Biblia hable por sí
misma.
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MUERTE Y SALVACIÓN
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Parte I

MUERTE Y SALVACIÓN

La doctrina de la Iglesia del primer siglo predicada por los apóstoles y los
evangelistas de aquél tiempo, hacía constante hincapié en dos temas
fundamentales: la salvación en Cristo y la resurrección. Cada vez que los apóstoles
visitaban una ciudad y predicaban, hacían foco en ambos. A la hora de reemplazar
a Judas en Hechos 1:22, el requisito fue: que “sea hecho testigo con nosotros de
su resurrección”.

La muerte entró al mundo con Adán, y desde entonces ha reinado implacable. Sólo
en Cristo somos librados de ella y de la maldición de Génesis sobre Adán y su
descendencia al asegurarle Dios que el día que comiera del árbol de la ciencia del
bien y del mal… “ciertamente morirás”. El diablo hizo su aparición y le dijo: “No
morirás”. Sabemos que Adán desobedeció a Dios y la maldición cayó sobre él.

Cristo vino al mundo para librarnos de la maldición de Adán “para que todo aquél
que en él cree no se pierda más tenga vida eterna” (Juan 3:16). La liberación del
estado de muerte depende del retorno de Cristo y la posterior resurrección. No
hay ningún fundamento bíblico para creer que haya vida de alguna forma después
de la muerte hasta tanto se efectúe la resurrección. Sin embargo, la creencia
popular es que al morir el cristiano va directamente al cielo para disfrutar de la
presencia de Cristo. La esperanza del cristiano no es la muerte, sino el retorno de
Cristo y la resurrección, momento en el que despertará para estar vivo junto al
Salvador.

En esta sección estudiaremos al detalle las Escrituras para ver lo que nos dicen
acerca de la muerte, la salvación y la resurrección de los cristianos.



El Ancla del Alma

Capítulo 1

LA NECESIDAD DE SALVACIÓN

La primera y suprema de todas las buenas
obras más nobles es la fe en Cristo

Martín Lutero

l nombre JESÚS significa “Salvación de Dios”, es el nombre del hombre más
maravilloso que podamos conocer, pues nos hizo disponible la salvación.

La cultura en la cual vivimos se caracteriza por ocultar la necesidad de salvación.
El hombre va por la vida sintiendo un vacío inexplicable, buscando por mil lugares
llenarlo, para darse cuenta al fin, de que el vacío sigue allí. Dicha sensación se
debe a que ha perdido algo en el pasado. Sólo Jesús, el Salvador, le devuelve lo
perdido, supliendo su desesperada necesidad.

“Salvación” en la lengua original de la Biblia (en el Nuevo Testamento, el griego)
significa en la acepción más comprimida “completitud”. La condición incompleta
del hombre demanda salvación, es aquí donde encuentra la plenitud que anhela.
En la medida que profundicemos sobre el concepto de salvación, llegará a ser, no
sólo claro, sino además, dinámicamente poderoso y práctico en su vida.

Un versículo de la Escritura, nos muestra una verdad relacionada con lo que
estamos diciendo:

Eclesiastés 3:11
Todo lo hizo [Dios] hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en
el corazón de ellos [los hombres], sin que alcance el hombre a
entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin.

En el corazón del hombre hay eternidad, aunque no alcance a comprender
acabadamente acerca de ello; hay un fuego que arde en su interior que le dice
que no nació para morir, que tiene que haber más que simplemente vivir y un día
cerrar lo ojos y ya todo se acabó. En lo profundo de su corazón todo hombre
alberga la esperanza de la vida eterna. No quiere morir, y esto porque es
creación del Dios eterno. Dios creo al hombre como la máxima expresión de su
amor, belleza y semejanza. El Dios eterno creó al hombre en el origen como su
criatura diseñada para la eternidad. Y la criatura, hoy se arrastra tristemente
sobre la tierra, cuando fue creada para volar. Se arrastra por el pecado, por la
ignorancia, por el miedo, por el orgullo, pero en lo más profundo de su ser algo le
dice que nació para las alturas.
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Regresemos a Jesús, “el Salvador”. Cuando hablamos de salvación, rápidamente
nos surge la pregunta: ¿Salvación de qué? ¿Acaso estamos perdidos para necesitar
salvación? Sí. Estamos perdidos y necesitamos un salvador; si así no fuera, ¿por
qué el mundo va tan a la deriva? La Biblia señala con gran énfasis la necesidad de
salvación y el reconocimiento del hombre de esta necesidad como impulso para
su búsqueda. La cultura siempre está distrayendo al hombre, lo está llevando a la
trivialidad del momento para que no vea la importancia de la eternidad y su
necesidad de abrazarla.

Hoy queremos hacer un llamado a la importancia de la eternidad, queremos
despertar la conciencia de lo crucial de la vida del hombre, queremos
despertar el hambre de salvación y fortalecer la esperanza en el corazón de
los creyentes.

Abordaremos el tema de la muerte, buscando entendimiento respecto a lo que
sucede con los muertos. ¿Por qué? Porque tenemos, a partir de entender la
revelación de Dios en Su Palabra, un importante compromiso con la vida.
Valoraremos la vida por la propuesta de vida en si misma hecha por Dios, y también
por desenmascarar el poder que la muerte tiene en aquellos que ignoran el alcance
de la salvación en la obra redentora de Jesucristo.

No deberíamos temer a la muerte física sino a la muerte eterna. Al respecto Jesús
dijo:

Lucas 12:4,5
4 Mas os digo, amigos míos: No temáis a los que matan el cuerpo [1ª
muerte o muerte física], y después nada más pueden hacer.
5 Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que después
de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno [para
muerte eterna]; sí, os digo, a éste temed.

Es la muerte eterna la que debemos superar, de ella necesitamos ser salvados, y
para eso, necesitamos un salvador. El salvador tiene nombre: JESUCRISTO, un
nombre que está por encima de todo nombre y como declara Hechos 4:

Hechos 4:12
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre [el de
Jesucristo] bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos.

Definitivamente el hombre necesitaba y necesita aún hoy, en este mismo
momento, salvación. En primer lugar de la muerte, pues desde el pecado original
(como ya desarrollaremos más adelante) la muerte lo vence. Ante la necesidad de
salvación, la respuesta de Dios fue propia de un Dios que es Amor, podemos verla
en:

Juan 3:16
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.
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Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo al mundo para que no nos
perdamos. “No se pierda” hace referencia a la muerte eterna, que está en
contraste directo con la vida eterna. Jesús no menciona la muerte eterna aquí,
pero está contemplada al hablar de la perdición.

El hombre en su necesidad de llenar su vacío interior comienza a buscar las
respuestas para su alma, tal como lo haría un animal buscando agua para su sed;
y el Dios de amor lo llama por medio de Jesucristo.

Juan 6:44,47
44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le
trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.
47 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.

A fin de cuentas el acercarse a Dios es por obra de Dios mismo, Dios llama, Dios
trae, y nosotros aceptamos o no su invitación; somos totalmente libres y también
responsables de nuestras decisiones. La salvación comienza como un acto de la
gracia de Dios. Sin la intervención primaria de Dios nadie podría ser salvo.
Puesto que los que andamos perdidos somos nosotros y no Dios, es Él quien nos
busca y nos encuentra.

Dice la Biblia “…que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo…” (2ª
Corintios 5:19). En este momento es Dios mismo quien continúa procurando la
salvación del hombre. Dios, el Creador de los cielos y la tierra “…quiere que todos
los hombres sean salvos…” (1ª Timoteo 2:4), que llenen su vacío interior para la
vida presente y muy especialmente con vistas a los tiempos futuros. ¿Cuál es el
camino a la salvación? JESÚS

Jesús enfatiza: De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.
Quiere que despejemos toda duda de nuestra mente, quiere que sepamos que es
cierto, completamente cierto.
El que cree en Jesús tiene vida eterna y él lo resucitará en un día futuro. Aquí
estaremos enfocados a lo largo de estas páginas, en la resurrección cierta e
inminente para todos aquellos que creen en Jesús, nuestra esperanza.

Evangelio significa “buena noticia” o “buena nueva”. La esencia del evangelio es
la buena noticia de que Cristo vino al mundo para que todo aquél que en él crea
no se pierda en la muerte sino que tenga vida eterna, y que todo aquél que en él
cree tiene la esperanza de resurrección en el futuro. Es el diablo que quiere
ocultar esta verdad de los ojos de los hombres, para que avancen inconscientes
hacia la perdición total de sus vidas, sin que sepan o puedan ver la salvación
disponible en Jesús.

2ª Corintios 4:3,4
3 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se
pierden está encubierto;
4 en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la
gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
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El dios de este siglo es el Diablo, el dios falso, quien dirige la cultura del mundo
para engañar a los hombres y mantenerlos arrastrándose sin poder volar. Dios
tiene algo diseñado también para él en el futuro: su destrucción total. El lo sabe
muy bien, pero seguirá adelante mientras pueda hacerlo y no se detendrá en su
afán de engañar y cegar a los que se pierden.

El primer mensaje de Pedro a la gente en el día de Pentecostés es un clarín de
Dios al mundo llamándolos hacia Él. Es un referente del mensaje que la Iglesia
tiene para dar. Pedro habló lleno del espíritu santo, guió a la gente a la conciencia
de la necesidad de salvación; sus palabras tocaron el corazón de los presentes de
manera notable, se entristecieron, se compungieron y se volvieron al Señor. En su
mensaje dijo:

Hechos 2:22-24
22 Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón
aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y
señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros
mismos sabéis;
23 a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado
conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos,
crucificándole;
24 al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto
era imposible que fuese retenido por ella.

1º Les habló de la ceguera en la que estaban, habiendo rechazado a Jesús, el varón
aprobado por Dios.
2º - Les habló de la resurrección.

Este primer mensaje de la era de la gracia está marcado por la resurrección;
el tema central es Cristo y las dos realidades espirituales que hizo disponible:
salvación y resurrección.

Hechos 2:25-36
25 Porque David dice de él:
Veía al Señor siempre delante de mí;
Porque está a mi diestra, no seré conmovido.
26 Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua,
Y aun mi carne descansará en esperanza;
27 Porque no dejarás mi alma en el Hades,
Ni permitirás que tu Santo vea corrupción.
28 Me hiciste conocer los caminos de la vida;
Me llenarás de gozo con tu presencia.
29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca
David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros
hasta el día de hoy.
30 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,
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31 viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no
fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
32 A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
33 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.
34 Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice:
Dijo el Señor a mi Señor:
Siéntate a mi diestra,
35 Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este
Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.

Pedro sin vueltas da un mensaje firme y denodado, a la vez que amoroso. Esto
despertó en los oyentes la conciencia de su propia necesidad:

Hechos 2:37
Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros
apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?

La NVI (Nueva Versión Internacional de la Biblia) lee que fueron “profundamente
conmovidos”, les pegó en el corazón, se entristecieron, se sintieron perdidos y
necesitados y es así como realmente estaban. Entonces se abren, piden, buscan,
y la respuesta no se hace esperar:

Hechos 2:38
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don
del Espíritu Santo.

Arrepentimiento es cambiar el rumbo. El curso del hombre que no tiene a Cristo
va hacia la muerte eterna, y cuando el hombre toma conciencia ante la enseñanza
de la Palabra de Dios de su condición perdida es que busca con anhelo al Salvador
y se bautiza en su nombre. Entonces recibe el don de espíritu santo por la gracia
de Dios y recibe la vida eterna gratuitamente por fe.

Hechos 2:39,40
39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para
todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
40 Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo:
Sed salvos de esta perversa generación.

Pedro no minimizó la condición del hombre sin Cristo, lleno del amor de Dios y su
poder testificó y exhortó, y los frutos se hicieron evidentes ese mismo día:

Hechos 2:41
Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil personas.
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El bautismo que recibieron fue lo que los salvó y lo que nos salva a nosotros.
Cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo recibimos la vida eterna.
Este bautismo no tiene que ver con actos externos, sino con la realidad de
arrepentimiento en el corazón y la aceptación de Jesús como salvador. ¡Qué
verdad tan maravillosa es esta y cuán lejos está, en ocasiones, de ser entendida
por los hombres! No es el pecado lo que impide al hombre ir al cielo, es rechazar
al Salvador del pecado.

Nuestra propia lógica nos dice que debemos ganarnos la salvación, que nada es
gratuito; sin embargo Dios nos llama a la gracia por medio de su Hijo, sin pedir
nada a cambio más que nuestra creencia en la obra redentora de Cristo. Muchos
de los hombres que en el día de Pentecostés fueron bautizados, habían estado de
acuerdo con la crucifixión de Jesús, pero eso no impidió que fueran salvos, pues
se arrepintieron y le aceptaron. Al fin y al cabo para eso vino Jesús, “porque no
envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo
sea salvo por él.” (Juan 3:17). Ni los pecados acumulados a lo largo de una vida,
ni la gravedad del pecado, ni todo el sentido de indignidad pueden evitar que un
hombre sea salvo cuando confiesa a Jesús. La piedra de tropiezo no es el pecado
en sí mismo, sino rechazar al Salvador. Del pecado se ocupó Jesús, el que debe
decidir ahora es el pecador, ¿va a aceptar o no a quién lo salvó y lo limpió? Eso es
exactamente lo que significa bautismo: “lavamiento”; Cristo nos lava, no de uno,
no de dos, no de la mayoría de nuestros pecados, sino de todos ellos. La gran
necesidad del hombre es la salvación, la cual se alcanza por medio de Jesús, y
sólo por medio de él.

Cuanto más tiempo un hombre o una mujer viven lejos de Dios más sienten que
Dios no los recibirá; así gradualmente van cerrando su corazón a la posibilidad de
ser redimidos, cuando el factor tiempo no es un impedimento para Dios sino el
factor aceptación o rechazo. Un claro ejemplo de ello, es el de los dos hombres
que colgaban en sendos maderos al lado de Jesús en la hora de su crucifixión.
Ambos eran malhechores, gente que había vivido perdidamente, y por eso estaban
allí. Según Lucas 23:39 al 43: “…uno de los malhechores que estaban colgados le
injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.
Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en
la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque
recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo. Y dijo a
Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De
cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.”

Jesús, magullado, moribundo, humillado por los hombres, no lo echó fuera, ni
siquiera a un bandido que clamó a él a último momento… ¿piensa usted que Jesús
hoy en su cuerpo de gloria rechazará a quién se acerque a él? La puerta del cielo
se abrió para este hombre, no por lo que pensaba de sí mismo, sino por lo que
pensaba de Jesús. El creía que Jesús era el Cristo y que había un reino futuro
disponible para los hombres. Podemos imaginar que probablemente habría visto a
Jesús de lejos, o tal vez se juntó alguna vez a la muchedumbre para escuchar sus
palabras, pero, ¿quién era él para siquiera merecer una mirada de semejante
hombre santo? Pero en su última hora desesperada, acudió a Jesús, y eso lo salvó.
Acuda a Jesús, no importa en la situación en la cual se encuentre, él lo recibirá
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pues vino para salvar a todos los que se acercan a él, solamente por amor, sin
pedir nada a cambio.

Las palabras de Jesús registradas en Juan 9:39: “Para juicio he venido yo a este
mundo”, admiten la traducción “Para ser juzgado he venido yo a este mundo”,
que probablemente sea la más acertada en el contexto en el que fueron dichas.
La idea gira en torno a probar los pensamientos y el carácter de los hombres en
relación con el mismo Jesús. En otras palabras, lo que usted piensa acerca de
Jesús es el crisol de prueba de su existencia y encaminará su vida hacia arriba o
hacia abajo. Dios ya decidió, Él quiere salvarlo y quitó todo impedimento de en
medio; ahora la decisión está en sus manos, en nadie más. El mismo Jesús dice en
Apocalipsis 3:20:

He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo.

Jesús se acerca, llama, y está dispuesto a entrar e intimar con todo aquel que
desee oírlo y abra la puerta. La visión de Dios es la salvación de todos los hombres.
Jesús, el Hijo de Dios, fue dado para llegar a todos los hombres y tener íntima
comunión con cada uno que abra la puerta de su corazón.
Jesús golpea en este momento la puerta de su corazón. La puerta no tiene
picaporte por fuera, sólo por dentro, él llama y no entrará a menos que le abra.
Si usted le acepta como su salvador personal, si abre su corazón a él, la Biblia dice
que ya no pertenece a este mundo, que está de paso y que todo lo que ha de ser
se manifestará plenamente el día que Jesús retorne.

Juan 17:14
Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del
mundo, como tampoco yo soy del mundo

1ª Juan 3:2
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que
hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque le veremos tal como él es.

1ª Pedro 2:11
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os
abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma

Filipenses 3:20
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo

A todos aquellos que lo hemos recibido, Cristo nos libró del temor de la muerte.
Nuestra esperanza está en los cielos.

Hebreos 2:14,15
14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él
[Cristo] también participó de lo mismo, para destruir [Lit. “reducir a
impotencia”, no destruir pues eso será en el futuro] por medio de la
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muerte [la suya propia] al que tenía el imperio de la muerte, esto es,
al diablo,
15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante
toda la vida sujetos a servidumbre.

Estos versículos nos dicen que Jesús fue hombre como nosotros y murió como
mueren todos los hombres, pero su muerte fue la sentencia del diablo, pues con
él murieron todos nuestros pecados y por esta razón también resucitaremos como
Cristo resucitó. Ahora, con entendimiento y habiendo sido rescatados, no
necesitamos temer a la muerte pues Cristo ya nos libró.
El que no ha aceptado a Cristo tiene sobrados motivos para temer; si supiera lo
que viene no sólo temería, sino que además haría algo de manera urgente para
evitar la noche que viene.

Pero vemos que los que creen y los que no creen mueren por igual. ¿Dónde está
la diferencia? ¿Unos van al cielo y otros al infierno luego de morir? ¿Así de simple
es el asunto? No, no es así de simple. La Biblia dice que todos resucitaremos algún
día; la gran diferencia radica en cuándo y para qué resucitaremos.

Iremos desarrollando las resurrecciones en la medida que avancemos, pero la
pregunta que surge ahora tiene una enorme cantidad de respuestas ofrecidas por
los hombres y una sola en la Palabra de Dios: ¿DÓNDE ESTÁN LOS MUERTOS? Aquí
estaremos enfocados en el próximo capítulo.
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Capítulo 2

¿DÓNDE ESTÁN LOS MUERTOS?

La verdad es siempre más emocionante que las
tradiciones basadas en la ignorancia de las Escrituras

Michael Rood

a muerte es algo que deja perplejos a los hombres, irrumpe en nuestras vidas
sin permiso y sume en el dolor a los que han quedado. Pero Dios no nos ha

dejado sin respuesta, nos dio su Palabra para que no nos entristezcamos como
aquellos que no tienen esperanza.

La pérdida de los seres queridos ineludiblemente traerá sufrimiento, pero el Dios
de los cielos nos ha proclamado lo venidero, nos lo ha declarado y lo ha puesto en
orden delante de nuestros ojos, de manera que lo que nos espera no sea un
interrogante para nosotros, y así podamos vivir un presente lleno de esperanza,
con la expectativa cierta del regreso de nuestro salvador. Dios no quiere que
seamos esclavos de la ignorancia y estemos de esa manera sujetos al temor basado
en la incertidumbre, pues el miedo más grande que el hombre enfrenta es tal vez
el miedo a la muerte, que se debe a la incertidumbre. Cuando la verdad de Dios
toma preeminencia en nuestras vidas el temor desaparece y toma su lugar la
esperanza.

Decimos con convicción que la muerte no es un amigo bienvenido, ni por nosotros,
ni por Jesús, ni por Dios, Él ha enviado a su Hijo al mundo para darnos VIDA, una
vida que ya nada pueda arrebatarnos.

La Biblia dice en el Salmo 116:15 que:

Estimada es a los ojos de Jehová
La muerte de sus santos.

“Estimada” es la palabra Hebrea YAQAR, que significa “costosa”. No es que a Dios
le agrade la muerte de sus santos, y que de alguna manera Él se complazca en
ello, sino por el contrario, para Dios es pérdida, le cuesta. La versión de la Biblia
Dios Habla Hoy nos aporta, entendemos, una traducción bien cercana al corazón
del Padre celestial ante la muerte de quienes le aman y son fieles en ese amor a
El:

Mucho le cuesta al Señor
ver morir a los que lo aman.

L
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Quizás no le cueste mucho cuando alguien que anda fuera de su voluntad muere,
alguien que le rechaza y va por ahí haciendo el mal a sus semejantes, pero cuando
aquellos que le aman, le sirven, y son un bálsamo para este mundo tienen que
sacar sus manos del arado y volver al polvo, para Dios es una gran pérdida. Ya no
le pueden servir, ya no pueden ser una extensión de su amor y de su gracia a un
mundo que tanto lo necesita. El costo es muy grande.

La Palabra de Dios nos da esperanza, lo cual no significa tapar el dolor que genera
la muerte. Fue Jesús mismo quien lloró ante la tumba de su amigo Lázaro (Juan
11:35). Su querido amigo y fiel siervo de Dios con el cual seguramente había
compartido los más hermosos momentos, yacía ahora inerte en una fría cueva. A
Jesús, la muerte no le era indiferente, le causaba sufrimiento; y nos atrevemos a
decir que en Lázaro, Jesús vio a toda la raza humana representada. En esta
ocasión, ante el sufrimiento de los familiares de Lázaro y la gente que lo quería,
Jesús fue profundamente conmovido. No recordamos otro pasaje donde se
enfatice tanto la conmoción en el corazón de nuestro Salvador. Pero su corazón
era fuerte en la verdad, aun ante el dolor, pues la verdad trae certeza acerca de
lo venidero y es un consuelo eficaz. A Marta, hermana de Lázaro, Jesús le dijo:
“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Y todo aquél que vive y cree en mí, no morirá eternamente” (Juan
11:25,26). Esta era la visión de Jesús, su esperanza y fuerte confianza. Por esta
fe él dio su vida, para salvarnos a usted y a nosotros.

En medio del mundo en que nos ha tocado vivir, en medio de la pérdida y el dolor
a veces inevitable, tenemos una palabra de esperanza y esa es la motivación que
nos ha impulsado a escribir este libro.

1ª Tesalonicenses nos alienta el corazón con estas palabras:

1ª Tesalonicenses 4:13,14
13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen
esperanza.
14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá
Dios con Jesús a los que durmieron en él.

Dios no quiere que ignoremos. La ignorancia, puntualmente de la esperanza,
paraliza al hombre frente a la muerte; por eso nos preguntamos: ¿Qué pasa
después de la muerte? ¿Adónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos?

Todos, como personas, compartimos sin importar raza, edad, e incluso
denominación religiosa, ciertas inquietudes propias del ser humano. El “ser
humanos” nos une atravesando cualquier barrera que nosotros mismos podamos
haber construido para separarnos. Parte de nuestro patetismo humano es la
realidad de enfrentarnos un día frente a la puerta que nos llevará al otro lado de
la vida terrenal. Todos fuimos niños, crecimos, vivimos y experimentamos
infinidad de sentimientos en el camino, y un día, sorpresivamente, nos
encontramos en el ocaso de nuestro peregrinar. Todos enfrentaremos preguntas
cruciales a la hora de decir “adiós”, y ese día necesitaremos respuestas lo
suficientemente poderosas y verdaderas para cerrar los ojos en paz.
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Dado que el hombre no quiere morir, enfrenta el estupor de la muerte con una
cantidad de historias, interpretaciones y fábulas en algún caso, que le sirven como
atenuantes ante esta cruda realidad. Estas historias son, en su mayoría o
totalidad, de alto contenido religioso, misterioso o místico. La Biblia no contiene
fábulas, sino verdades. Las fábulas son dudosas, son paliativos que intentan
sobrellevar el dolor de la muerte, pero en realidad nunca han ayudado a los
que quedan más que para ofrecerles un consuelo vacío, poco consistente, y
mas evasivo que esperanzado. Sólo la certeza de lo que se espera es un
consuelo eficaz para el corazón del hombre.

Tiempo atrás una pariente cercana estaba afrontando sus últimos días en la tierra.
Su salud se estaba deteriorando rápidamente debido a su avanzada edad y era
consciente de que su ciclo estaba llegando a su fin. Pronto debía partir y nada
podría evitarlo. A pesar de haber llevado una larga vida de observancias religiosas,
en el umbral de la muerte estaba invadida de dudas y temores: ¿Adónde iba? ¿Al
cielo o al infierno? ¿Habría hecho lo suficiente para merecer el desconocido cielo?
¿Había un período de purificación intermedio?... ¿Había algo realmente? Su
sufrimiento devenido en gran temor era desgarrador. Sin embargo, no era una
persona indiferente a la religión sino altamente observadora de las tradiciones
inculcadas en ella desde su niñez por la cultura en la cual se desarrolló, una
tradicional familia de inmigrantes italianos. A la hora de la verdad, frente a la
muerte inminente, la tradición no la podía ayudar, no tenía respuestas para darle,
sólo dudas e incertidumbre. Partía el corazón verla sufrir de tal vacilación en un
momento tan crucial. Aún desafiando muchas de sus arraigadas creencias fue
ineludible hablarle de Cristo, de su venida, de la esperanza para todos los que en
él creen como segura ancla del alma… pero minutos de conversación no podían
desarticular décadas de tradición. Y se fue, Dios sabe qué le espera, en cuanto a
ella, no lo sabía. En su figura, hay multitudes representadas edificando sobre
arenas movedizas. El sabio consejo del Señor en el sermón del monte es edificar
sobre sus palabras, pues ellas son “la roca”, inamovible, eterna, segura.

¿Por qué la muerte? ¿Fuimos creados para morir o para vivir?

La muerte es consecuencia directa del pecado original del hombre.

Génesis 2:16,17
16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto
podrás comer;
17 más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque
el día que de él comieres, ciertamente morirás.

Sabemos que Adán, el primer hombre que caminó sobre la tierra, desobedeció el
mandato de Dios como está registrado en el capítulo 3 de Génesis, y entonces
ocurrió exactamente lo que Dios le dijo que sucedería: murió espiritualmente. La
muerte hizo su aparición ese mismo día, cuando el pecado de Adán se consumó,
lo cual significó la pérdida de la vida espiritual en él, llamada espíritu santo, y
como consecuencia de esa ausencia, la muerte física se consumó años más tarde,
ya que era sólo una cuestión de tiempo. La muerte espiritual plantó la semilla de
la muerte física. La muerte espiritual vino primero. Adán murió el mismo día que
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Dios le advirtió que moriría; “el día que de él comieres, ciertamente morirás”, no
dentro de unos años, no algún día, sino “ese día”. Y así fue, Adán murió mucho
antes de que su cuerpo volviera al polvo de donde había sido formado.

En el mismo eje temático, Efesios 2:1 nos dice:

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros
delitos y pecados

Estábamos como descendientes de Adán, muertos espiritualmente, y la muerte de
nuestro cuerpo está determinada.
Pero Cristo removió la causa, pues vino al mundo a recuperar la vida que el hombre
perdió en Adán.

Juan 10:10
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia

Jesús vino a traernos lo que habíamos perdido con Adán: la VIDA.

Juan 11:25
Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá

“Aunque esté muerto”, se refiere a la muerte espiritual, mencionada en Efesios
2:1. Lo que nos libra de la muerte es creer en él, tal como nos dice el libro de
Romanos 10:9:

… que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.

“Salvo” en la lengua original en que fue escrito este pasaje, es el término griego
sozo, que significa “completo”. ¿Qué es lo que faltaba completar? Ni más ni menos
que el espíritu de Dios. Estábamos incompletos pues no teníamos vida espiritual
en nosotros; en términos de Dios: estábamos “muertos en delitos y pecados”.
Pero Cristo cambió todo al entregar su vida y al pagar la deuda por nuestros
pecados, y resucitar de entre los muertos habilitando para nosotros una nueva
vida. Así nos hizo disponible el nuevo nacimiento: el nacimiento espiritual. Al
renacer, ya no estamos muertos en delitos y pecados, ya nuestros pecados fueron
lavados por la sangre de Cristo, así que la muerte no tiene más poder sobre
nosotros.

¿Pero cuándo serán redimidos nuestros cuerpos si aún la muerte física como bien
lo sabemos sigue en vigencia? ¿Cuándo sucederá? ¿Inmediatamente después de
morir? ¿Hay un período de tiempo entre la muerte y la resurrección de nuestros
cuerpos o no lo hay? La respuesta está en la Biblia.

Filipenses 3:20,21
20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;
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21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para
que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el
cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.

La redención de nuestros cuerpos será cuando vuelva el Salvador, entonces
recibiremos cuerpos nuevos, cuerpos de gloria semejantes al que tiene nuestro
Señor hoy. Mientras tanto vivimos en la esperanza, en la certeza y convicción de
la promesa de Dios para el futuro.

Esperamos a Jesús de los cielos, nuestra esperanza está en el cielo y nuestra
ciudadanía está allí (ya hablaremos sobre el final del libro, de la ciudad de la cual
hoy somos ciudadanos), no en la tierra, por más grandes que sean los proyectos
que aquí llevemos adelante. La venida de Jesús de los cielos aún está en el futuro.

Romanos 8:24,25
24 Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no
es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?
25 Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.

Para nosotros es futuro, lo esperamos, pero para Dios es algo ya hecho, no lo está
esperando, ya es. Cristo, nuestro hermano mayor, ya entró a los cielos como
precursor, esa es nuestra esperanza y firme ancla del alma (Hebreos 6:19,20).
Tanto es así que Dios habla en tiempo pasado de nuestra glorificación mencionada
más arriba en Filipenses.

También la epístola a los romanos nos asegura:

Romanos 8:29,30
29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea
el primogénito entre muchos hermanos.
30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó,
a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también
glorificó.

Somos salvos y tenemos vida eterna, y no hay cosa creada que pueda impedir la
glorificación de los que hemos recibido el espíritu de Dios en el nuevo nacimiento.

Ya estamos claros en cuanto al tiempo de la resurrección de nuestros cuerpos,
será cuando vuelva Jesús y no antes. La pregunta que ahora nos hacemos es:
¿Dónde están los cristianos que han muerto físicamente en el período de
tiempo comprendido entre la muerte y la venida del Señor?

Nuevamente la respuesta está en la Biblia. Somos totalmente conscientes de que
la gran mayoría de las denominaciones cristianas sostienen la creencia de que al
morir el creyente va a la presencia de Cristo de inmediato. Ante esto,
procuraremos con claridad y respeto, acudir a las Escrituras sin insertar ni
considerar doctrinas tradicionales extra bíblicas, por más antiguas y
popularmente aceptadas que sean. Tampoco tomaremos como parámetro a
quienes pudieran sostener la doctrina tradicional, por respetable que signifique
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la persona aun para nosotros mismos. Tomaremos como único fundamento el
testimonio de las Escrituras, no como creyéndonos los únicos que pudieran
arrogarse la autoridad para interpretar la Biblia correctamente, sino con la
convicción de declarar con total honestidad lo que vemos consistente en sus
páginas.

Cristo murió y resucitó al tercer día; lo que para Jesús fue tres días entre su
muerte y resurrección, es para nosotros el tiempo entre nuestra muerte y su
retorno, cuando resucitaremos al igual que Jesús. No sabemos, pues la Biblia no
lo dice, cuándo regresará Cristo, lo que sí sabemos es dónde estuvo Jesús durante
esos tres días:

Hechos 2:25-27
25 Porque David dice de él:
Veía al Señor siempre delante de mí;
Porque está a mi diestra, no seré conmovido.
26 Por lo cual mi corazón se alegró, y se gozó mi lengua,
Y aun mi carne descansará en esperanza;
27 Porque no dejarás mi alma en el Hades,
Ni permitirás que tu Santo vea corrupción.

Jesús estuvo durante esos tres días y tres noches descansando en esperanza en el
“Hades”, el mismo lugar donde están hoy los que han muerto. La diferencia entre
Jesús y los que han muerto es que Jesús no llegó a ver corrupción; su cuerpo no
entró en estado de putrefacción y disolución, a diferencia de los que permanecen
en el Hades por más tiempo, cuyos cuerpos se desintegran en el polvo debido a la
natural corrupción de un cuerpo sin vida.
Naturalmente surge la pregunta: ¿Qué es el Hades? Si podemos averiguarlo en
las Escrituras podemos evitar todo tipo de especulación con respecto a dónde
están los que han muerto.

El Hades es el dominio de la tumba, el estado en el cual todos los muertos se
encuentran hasta su resurrección. El término griego Hades se corresponde con
el término hebreo Sheol, traducido al español Seol.

Hechos 2:27
Porque no dejarás mi alma en el Hades [término griego],
Ni permitirás que tu Santo vea corrupción

Es una cita del versículo en hebreo:

Salmos 16:10
Porque no dejarás mi alma en el Seol [término hebreo],
Ni permitirás que tu santo vea corrupción.

Hades y Seol son lo mismo. En el Antiguo Testamento leemos Seol, en el Nuevo
Hades.

La Biblia nos dice con respecto al Seol:
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Salmos 6:5
Porque en la muerte no hay memoria de ti;
En el Seol, ¿quién te alabará?

¿Están los muertos en el cielo alabando a Dios? No lo están. Los muertos están en
el Seol y en el Seol no hay memoria, no hay alabanzas.

Eclesiastés 9:5,6,10
5 Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada
saben, ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido.
6 También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya; y nunca más
tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.
10 Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus
fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni
ciencia, ni sabiduría.

¿Están los muertos haciendo algo después de la muerte? No, en el Seol no hay obra
alguna, no hay trabajo, no hay ciencia (conocimiento), ni sabiduría. Es un estado
de no memoria, de inconciencia.

Cuando el rey Ezequías fue curado por Dios de una enfermedad mortal, en sus
alabanzas y agradecimientos dijo:

Isaías 38:17-19
17 He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó
librar mi vida del hoyo de corrupción [esto es el Seol, todo es
inconciencia y corrupción, putrefacción]; porque echaste tras tus
espaldas todos mis pecados.
18 Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte; ni los que
descienden al sepulcro esperarán tu verdad.
19 El que vive, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy; el
padre hará notoria tu verdad a los hijos.

¿Y qué hay de aquellos que han vivido alguna experiencia real de contacto con
seres que han muerto? Podemos decir a la luz de la Biblia que la experiencia no
ha sido patrocinada por Dios ni han sido los muertos a los que han visto, puesto
que ellos nada saben, nada hacen. Tiene que haber sido energizado de alguna
otra fuente y no del Dios verdadero. Tiene que haber sido una imagen falsificada
del muerto y no el muerto mismo. No hablamos de algún sueño o simple
imaginación sino de contactos reales del tipo espiritista en una sesión con un
médium o la nigromancia2 en cualquiera de sus formas. Aquí anunciamos con claro
compromiso que el campo del espiritismo pertenece por entero al diablo y sus
espíritus falsificadores, y por lo tanto, invocando y evocando las Escrituras y el
poder de Dios, advertimos acerca del error de participar de tales prácticas. El
mismo Jesús fue quién mencionó que el error era la consecuencia de la ignorancia:

Mateo 22:29

2 “Nigromancia” es una palabra compuesta por “magia” y “muertos”. Es el supuesto arte de
evocar el espíritu de los muertos para consultarlos.
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Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras
y el poder de Dios.

Cada vez que el hombre es envuelto en la ignorancia de los asuntos
espirituales, tendrá a mano “caminos alternativos” de carácter doctrinal y
práctico. Son paliativos temporales que culminan trayendo más pérdida que
ganancia.

El apóstol Pablo, en la misma línea doctrinal, exhorta a los creyentes a no caer
en las manos de la ignorancia espiritual. Solemos esmerarnos por no ignorar
distintos conocimientos y avances en áreas de nuestro ámbito laboral o personal,
pero no en los asuntos espirituales. Consideremos 1ª Corintios:

1ª Corintios 12:1
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca
de los dones espirituales.

La palabra griega para “espirituales” es pneumatikos, que quiere decir “aquello
que pertenece a, es determinado por, influenciado o procedente del Espíritu”. La
palabra “dones” no está en ningún texto griego. Los creyentes pertenecientes al
cuerpo de Cristo, la Iglesia de Dios, reciben aquí instrucciones específicas de no
ser ignorantes en cuanto a las cosas o asuntos espirituales – pneumatikos.

No hay razón alguna para ignorar los asuntos espirituales cuando la Palabra de
Dios está disponible para el hombre. La ignorancia debilita, confunde, distrae y
nos lleva a caminos y doctrinas alternativas. Al respecto, ¿qué hay de la doctrina
que dice que al morir el cristiano va inmediatamente al cielo y ya está viviendo
con Cristo? Simplemente no tiene fundamento bíblico sustentable. Si al morir el
creyente va directamente al cielo, ¿para qué haría falta la resurrección? Es
incomprensible, a menos que hagamos toda una explicación compleja y
especulativa. Los versículos que acabamos de leer son más que claros en cuanto
al estado de los muertos en el Seol. ¿Qué ganamos diciendo otra cosa? ¿Qué
necesidad hay de forzar los textos bíblicos para que digan algo diferente a lo que
ya nos han dicho con claridad?

Si alguien hubiera sido el indicado para ir directamente al cielo en lugar de pasar
tres días y tres noches en el lugar de inconciencia llamado Hades o Seol, hubiera
sido Jesús, pero él estuvo muerto como todo ser humano que muere, hasta que
Dios lo resucitó. Y lo hizo para identificarse con el hombre que necesitaba la
redención.

Si la muerte nos lleva a la presencia de Cristo entonces es un amigo bienvenido y
no un enemigo como lo declara 1ª Corintios 15:26 al decir: “y el postrer enemigo
que será destruido es la muerte”. Este enemigo será destruido en el futuro y los
muertos serán redimidos del poder del Seol.

Oseas 13:14
De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte,
yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol; la compasión será
escondida de mi vista.
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Algún día la muerte morirá, pero ese día aún no ha llegado y mientras tanto los
muertos permanecen en el Hades o Seol. Ya que en la muerte no hay memoria ni
conocimiento, para el que muere, su próximo pensamiento es la resurrección.

Salmos 49:14,15
14 Como a rebaños que son conducidos al Seol,
La muerte los pastoreará,
Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana [referencia al
momento de resurrección];
Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada.
15 Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol [en la resurrección],
Porque él me tomará consigo.

Ante la claridad bíblica, nos sorprende la gran aceptación que tiene la doctrina
tradicional de que los muertos van inmediatamente al cielo o paraíso. Es visto con
desconfianza y llega a ser poco popular aquél que diga lo contrario. Nuestro
compromiso no es a la popularidad, es al mensaje liberador que podemos ver en
la Biblia, tal como está escrito en sus páginas. Reconocemos que hay escrituras
que no son de fácil interpretación con respecto al tema de la muerte, pero ante
escrituras de difícil comprensión o aparentemente contradictorias entre sí,
debemos adherirnos a una importante clave de interpretación bíblica que nos dice
que los versículos difíciles, deben ser vistos a la luz de los muchos pasajes claros
referentes al mismo tema. No podemos tomar, por ejemplo, las palabras de Pablo
en Filipenses 1:21: “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia”, de
manera aislada y desechar una gran cantidad de Escrituras que contradicen
aparentemente esta declaración. Deberíamos reconocer que el pasaje
aparentemente contradictorio necesita ser entendido, en primer lugar, en su
propio contexto, y en segundo lugar a la luz de los muchos pasajes claros respecto
del mismo tema, pues, o ha sido víctima de una traducción errónea, o no lo
estamos entendiendo correctamente, insertándole nuestras propias tradiciones
adquiridas.

Para la Iglesia naciente el día de Pentecostés, este concepto era muy claro. La
Iglesia en sus inicios estaba formada exclusivamente por cristianos judíos, sus
bases eran las Escrituras del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús3. Años
más tarde de Pentecostés comienzan a incorporarse a la Iglesia miembros
provenientes del paganismo, donde las doctrinas de vida pos-muerte eran muy
populares. No podemos negar el hecho de que la Iglesia, desde el comienzo y a
través de los siglos, ha sido influenciada y bombardeada por ideas ajenas a la
doctrina del evangelio. Tal vez el emperador romano Constantino el Grande, en
su supuesta conversión a Cristo en el siglo IV por cuestiones de conveniencia
política, sea el referente más claro de una larga historia que llega hasta nuestros
días, de constantes intentos (exitosos por cierto) por insertar en la doctrina
cristiana conceptos ajenos a las enseñanzas de los primeros padres de la Iglesia.
Algunas, como la que estamos tratando, se han vuelto muy populares, teniendo
una aceptación casi total por parte de los cristianos.

3 Aún al día de hoy para el judaísmo, el tema de la vida pos-muerte no está en su estructura de
creencia. Para ellos, lo que sucede después de la muerte, es un tema de Dios.
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Es muy interesante notar las palabras de Pedro en su primer mensaje el día de
Pentecostés, donde encontramos lo que ellos creían acerca de los muertos:

Hechos 2:29,34
29 Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca
David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros
hasta el día de hoy.

34 Porque David no subió a los cielos…

Para los judíos, que eran quienes estaban escuchando las palabras de Pedro, esto
no era motivo de discusión. Pedro lo podía decir libremente y no encontraría
resistencia alguna, aun hablando de David, quien junto con Moisés era considerado
el más grande en la historia de Israel. Si en aquellos tiempos usted decía algo
incorrecto sobre Moisés o David iba a estar en grandes problemas con los judíos.
Pero lo dicho por Pedro no sólo no causó ningún revuelo sino que lo podía decir
libremente sabiendo que en ese punto todos concordaban. No sólo David no subió
a los cielos, nadie subió aún, excepto Cristo, él está allí como precursor, y está
preparando nuestra morada eterna que se fundará después de las resurrecciones.
Estas son las palabras de Jesús:

Juan 3:13
Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo
del hombre.
[Nueva Versión Internacional]

Juan 14:2,3
2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo
hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.
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.

El mensaje es consistente en todas las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento.
Pablo enseñó lo siguiente:

1ª Corintios 15:22,23
22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos
serán vivificados.
23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, [quien es] las primicias;
luego los que son de Cristo, en su venida.

Si aquellos que han dormido están en los cielos, entonces, técnicamente, podrían
comunicarse con los que están sobre la tierra. La oración o la conversación con
los que han partido podría ser una posibilidad. Sin embargo, Dios es claro en este
aspecto: nunca, de ninguna manera, el creyente debe intentar comunicarse con
los que han partido, es una prohibición expresa del Padre:

Levítico 20:27



El Ancla del Alma

Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se
entregare a la adivinación, ha de morir; serán apedreados; su sangre
será sobre ellos.

Deuteronomio 18:10-14
10 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el
fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni
hechicero,
11 ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los
muertos.
12 Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace
estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas
naciones de delante de ti.
13 Perfecto serás delante de Jehová tu Dios.
14 Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos
oyen; mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios.

No hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que indique que algo haya cambiado
respecto a estos mandamientos; la voluntad de Dios fue y sigue siendo que el tema
de los muertos sea tratado con el debido conocimiento y respeto.

Hay un pasaje de las Escrituras que ha sido utilizado para decir lo opuesto a lo que
dice. Lo encontramos en Mateo 22:31,32 en ocasión de una respuesta de Jesús a
los de la secta de los saduceos, que no creían en la resurrección:

Mateo 22:31-32
31 Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído
lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo:
32 Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios
no es Dios de muertos, sino de vivos.

Se dice que lo que Jesús quiso decir es que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos
en ese momento y en la presencia de Dios. Pero si la Biblia es consistente en su
mensaje, esto no puede ser así, tienen que estar en el Hades esperando el
momento de su resurrección. Es de hecho “la resurrección” el contexto de las
palabras de Jesús. Jesús está diciendo que Dios es Dios de vivos, no de muertos.
Jesús le está asegurando a los saduceos que sí hay resurrección, pues Dios es Dios
de vivos, por tanto traerá de nuevo a los muertos a la vida para ser su Dios.

Así registra Lucas esta misma respuesta de Jesús a los saduceos, en una exposición
algo más explayada:

Lucas 20:34-38
34 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se
casan, y se dan en casamiento;
35 mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y
la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en
casamiento.
36 Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y
son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección.
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37 Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aun Moisés lo
enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de
Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
38 Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él
todos viven.

En la interpretación de Jesús, las palabras dichas por Dios a Moisés: “Yo soy el
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”, significaba que los muertos
han de resucitar, no que estuvieran vivos en ese momento. Así como los tres
patriarcas, cada ser humano habrá de resucitar a su tiempo y en su debido orden
según el diseño de Dios.

Ante las preguntas: ¿Dónde están los muertos? y ¿Hay vida después de la muerte?,
hemos acudido a la verdad de la Palabra de Dios que se constituye en norma de fe
y práctica por fe y obediencia; verdad de la cual el apóstol Pablo dijo:

2ª Corintios 13:8
Porque nada podemos contra la verdad, sino por [mediante] la verdad

Ha habido mucha especulación y manipulación doctrinal respecto a este campo,
lo cual, a las claras, por no ser la verdad, ha traído más prisión, incertidumbre y
angustia que liberación, ya que lo único que libera al hombre es la verdad de Dios,
tal cual la declaración de Jesús al decir: “y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres” (Juan 8:32).

Nuestra invitación y aliento es, entonces, volver nuestros corazones a la verdad
de Dios.
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Parte II

SEGUNDA VENIDA DE CRISTO

Las Resurrecciones

La promesa de Dios en la Biblia es: Cristo vuelve. Cuando él regrese no será para
nacer en un pesebre y ser humillado por los hombres; no vendrá en humana
debilidad sino en gloria y poder divinos, como Rey de reyes y Señor de señores.
Su segunda venida no será un evento de un momento sino que comprenderá
básicamente dos instancias. Primero él vuelve por su Iglesia, luego vuelve con su
Iglesia. Entre ambas instancias y luego de ellas, una enorme cantidad de
acontecimientos extraordinarios tienen lugar en el cielo y en la tierra. Entre los
sucesos más relevantes de su venida se encuentran las resurrecciones.

¿CUÁNDO Y QUIENES RESUCITARÁN?

Todos resucitarán algún día, pero no todos en la misma instancia. A saber, en
la Biblia, hay tres instancias de resurrección:

1. PRIMERA INSTANCIA DE RESURRECCION – CRISTO VIENE POR SUS SANTOS
Al fin de la gracia y comienzo de la tribulación

 Resurrección de los santos del período de gracia que hayan muerto, y
transformación de los santos que estén vivos.

2. SEGUNDA INSTANCIA DE RESURRECCION – CRISTO VIENE CON SUS SANTOS
Al fin de la tribulación y comienzo del reino milenario

 Resurrección de los justos del Antiguo Testamento y de la Tribulación.

3. TERCERA INSTANCIA DE RESURRECCIÓN
Al fin del reino milenario

 Resurrección de los injustos de todos los tiempos y los creyentes del
reino milenario.

No discernir estas tres instancias nos generaría gran confusión respecto de nuestra
esperanza como cristianos; por el contrario, cuando conocemos nuestra esperanza
de resurrección y nuestra participación en los hechos posteriores, llega a ser para
nosotros una segura y firme ancla del alma.

Desarrollaremos en adelante estas instancias paso a paso y en detalle para su
completa comprensión.
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Para un seguimiento de esta segunda parte recomendamos usar el siguiente
gráfico integral:
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Capítulo 3

PRIMERA INSTANCIA DE RESURRECCION
Al fin de la gracia y comienzo de la tribulación

Resurrección de los santos del período de gracia que hayan muerto y
transformación de los santos que estén vivos.

Esta vida es sólo un breve preludio,
un insignificante grano de arena en comparación

con la vasta e infinita playa de la eternidad.

David Jeremiah

na de las cuestiones que ha confundido el entendimiento de la venida de
Cristo y las resurrecciones, es no discernir que su segunda venida comprende

un período de tiempo al igual que la primera. Cuando Cristo vino al mundo por
primera vez, su venida incluyó su concepción milagrosa y nacimiento, la prédica
de Juan el Bautista preparándole el camino, su bautismo en el Jordán, su
ministerio a Israel, sus sufrimientos, muerte, resurrección y ascensión. Cuando
Cristo regrese no será en un evento de un momento, sino que incluirá varias
instancias donde están involucrados muchos sucesos de gran envergadura
espiritual.

Debemos diferenciar especialmente la venida de Cristo por nosotros de su venida
con nosotros, pues de otra manera las Escrituras no encajan y se nos presentan
una cantidad de contradicciones en los textos bíblicos, las cuales surgen al no
entender que diferentes pasajes se refieren a diferentes instancias de su segunda
venida.

Para esclarecer la primera instancia de su segunda venida es clave reconocer
que el nacimiento de la era de Gracia o de la Iglesia del Cuerpo fue en el día
de Pentecostés (ver Gráfico Integral). Desde ese día hasta que Cristo retorne por
sus santos, los hombres tienen disponible confesar a Jesús como Señor y creer que
Dios lo levantó de los muertos, según la instrucción dada en  Romanos 10:9: “que
si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, serás salvo”, recibiendo perdón de pecados al ser
bautizados en el nombre de Jesucristo, y entonces renacer de simiente
incorruptible y ser hijos de Dios (1ª Pedro 1:23). Tal acceso no estaba disponible
en el Antiguo Testamento (antes de Pentecostés), ni lo estará luego de que Cristo
retorne por su Iglesia. Hoy asistimos a la manifestación más plena de la gracia de
Dios sobre la tierra desde los días de Adán, por lo cual se llama a este período de
tiempo la administración de la gracia de Dios.

Efesios 3:1-2

U
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1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los
gentiles;
2 si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que
me fue dada para con vosotros

¿Ha oído usted acerca de la administración de la gracia de Dios? Es la
administración en la que vive y la que determina el alcance espiritual de su vida.

Una administración es un período de tiempo en la tabla de tiempo de Dios, bajo
determinadas leyes espirituales. Así como el hombre divide la historia en tiempos,
Dios lo hace según los acontecimientos que Él considera relevantes, y
fundamentalmente, según la disponibilidad espiritual en cada tiempo. No es la
misma disponibilidad la que tenemos hoy, que la que tenía Adán, ni la que tenían
los creyentes del Antiguo Testamento, ni la que tendrán aquellos que vivan cuando
esta administración concluya. Si usted viviera en la Argentina pensando que vive
en México, estaría bastante desorientado. De la misma forma, vivir bajo la
administración de la gracia de Dios sin estar informado acerca de ella, sus
implicancias, sus responsabilidades y privilegios, puede hacer que ande
espiritualmente bastante confundido.
Si usted no ha oído acerca de la administración de la gracia de Dios, le exhortamos
y alentamos a informarse sobre ella en la Biblia, en especial desde el libro de
Romanos hasta Tesalonicenses, para saber de todo lo que es suyo y las promesas
disponibles para usted en este tiempo.

La administración de la gracia había sido un misterio para todas las generaciones
pasadas, incluso para Jesús mismo. Los adverbios de tiempo “entonces”,
“ahora”, “luego” y los tiempos verbales, deben ser observados
cuidadosamente en las Escrituras, pues nos hablan de la temporalidad de los
acontecimientos, y es aquí donde encontramos el mayor tema de confusión
con respecto a la venida de Cristo y las resurrecciones.

Por primera vez las bases de la administración en la que hoy vivimos le fueron
reveladas al apóstol Pablo un tiempo después del día de Pentecostés. Continuando
la lectura de Efesios, vemos que hasta ese entonces había estado oculta:

Efesios 3:3-6
3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he
escrito brevemente,
4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el
misterio de Cristo,
5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos
de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y
profetas por el Espíritu:
6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y
copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio

La revelación del versículo cinco es absolutamente relevante al hablar de las
resurrecciones, pues si el tiempo de gracia era un misterio también lo era la
venida de Cristo por sus santos, que marca el fin de la administración de la
gracia; así que todas las profecías del Antiguo Testamento y también las de
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Jesús con respecto a su venida dadas antes de Pentecostés, no pueden
referirse a su venida por sus santos. En este momento usted podría incomodarse
y preguntar: ¡¿Cristo no sabía acerca de la administración de la gracia y de su
venida por su Iglesia?! Mantenga por favor esta pregunta en mente mientras
seguimos avanzando.

El misterio revelado al apóstol Pablo era y es: que los gentiles son coherederos y
miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por
medio del evangelio. En otras palabras, todas las promesas de Dios de salvación
y redención para los judíos, llegaron a ser también aplicables para los gentiles
(aquellos que no eran del pueblo de Israel). Tanto judíos como gentiles son ahora
parte del mismo cuerpo por creer en Jesucristo, y participan de la misma
esperanza. Lo dicho tal vez para el cristianismo de hoy no suene muy relevante,
pero lo es y mucho, y cuando Pablo lo dijo fue absolutamente revolucionario;
revolucionó todas las creencias de los judíos y trajo gran resistencia y persecución
sobre los que predicaron este misterio. Israel, como pueblo, ya no era el pueblo
exclusivo de Dios sino que todos los que creyeran en Jesús, fueran judíos o
gentiles, formaban parte de la familia de Dios por igual (1ª Corintios 12:13;
Gálatas 3:28; Efesios 2:11-19), lo cual está detallado extensamente en las siete
epístolas a la Iglesia del Cuerpo, desde Romanos hasta Tesalonicenses.

También se habla del misterio en Colosenses:

Colosenses 1:26,27
26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero
que ahora ha sido manifestado a sus santos,
27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este
misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza
de gloria

El misterio revelado es: “Cristo en nosotros”. Todo lo que Cristo es, está en
nosotros: su mente, su poder, su justicia, su amor, su espíritu… todo,
absolutamente todo lo que Cristo es lo hemos recibido por gracia en el nuevo
nacimiento con tan sólo confesar que Jesús es el Señor y creer que Dios lo levantó
de los muertos ¡Que gracia superabundante!  Esta realidad es nuestra “esperanza
de gloria”, la esperanza de ser glorificados con cuerpos nuevos inmortales e
incorruptibles cuando Cristo venga por nosotros.

También Romanos nos habla del misterio y cómo estuvo oculto en Dios hasta el
tiempo de la Gracia:

Romanos 16:25-27
25 Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de
Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido
oculto desde tiempos eternos,
26 pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de
los profetas [no los del Antiguo Testamento sino los de la
administración de la gracia], según el mandamiento del Dios eterno,
se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe,
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27 al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre.
Amén.

Comprender que la administración de la gracia de Dios (la cual incluye su venida
por la Iglesia de gracia) no fue revelada sino hasta después del derramamiento de
espíritu santo en Pentecostés es clave a la hora de discernir la venida de Cristo y
las resurrecciones. Cuando Jesús habló de su retorno no habló de su venida por
la Iglesia y la primera resurrección, pues aún estaba oculta en Dios, él habló
de su venida con su Iglesia que ocurre siete años después. Respecto de su
venida con su Iglesia hablaremos en el capítulo siguiente; de momento puede
observar el Gráfico Integral, donde hemos desarrollado la cronología de las
venidas de Cristo y las resurrecciones.

Al considerar la mención de Jesús en Juan 14, y entendiendo lo dicho
anteriormente, vemos con claridad cómo la venida a la que Jesús hizo referencia
estaba dirigida a Israel, como lo leemos en el versículo 3:

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.

En la concepción y entendimiento de Jesús, que coincidía con las profecías del
Antiguo Testamento, su partida estaría inmediatamente ligada a su retorno por
los suyos… “vendré otra vez y os tomaré”. Lo que permanecía como un misterio
para él era el gran período de tiempo que Dios tenía reservado para la humanidad
llamado “la administración de la gracia de Dios”, tiempo en el cual vivimos hoy.

Nuestra Biblia tiene los cuatro evangelios situados en el llamado Nuevo
Testamento, pero desde la perspectiva de los tiempos y administraciones en la
Palabra de Dios pertenecen al Antiguo Testamento, pues Jesús vivió bajo la ley
de Moisés y vino a su pueblo Israel según él lo declaró en Mateo 15:24 al decir:
“No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel”. Jesús vino a
relacionarse primeramente con el pueblo de Dios, Israel; y por medio de su muerte
y resurrección hizo disponible el nuevo pacto que abarcó a toda la humanidad. La
Iglesia del nuevo pacto se inició el día de Pentecostés y su alcance fue revelado
por primera vez a los hombres en las epístolas de Pablo.

El cuadro a continuación llamado “The «Mountain Peaks» of Prophecy” (Los picos
de montaña de la profecía) diseñado por Clarence Larkin, muestra de una forma
gráfica la visión de los profetas del Antiguo Testamento. Ilustra un profeta del
Antiguo Testamento mirando de lejos los picos de dos montañas separadas por un
vasto valle. Desde el lugar que observa, esos picos pueden verse como uno solo,
sin notar que hay un valle enorme en el medio. Lo mismo ocurre cuando nosotros
miramos un paisaje montañoso de lejos, no podemos notar los valles que pudieran
estar en el medio, siendo para nosotros una sola montaña. El primer pico del
cuadro de Larkin ilustra la primera venida del Mesías, profetizada ampliamente
en el Antiguo Testamento (ver Isaías 7:14; Miqueas 5:2). En ese mismo pico de
montaña están además los sufrimientos del Mesías, igualmente profetizados en el
Antiguo Testamento (ver Isaías 53:1-12). En el segundo pico lo que ve son las
glorias del Mesías, su gobierno glorioso como rey, lo cual también está profetizado
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antes de Pentecostés abundantemente (Ver Salmo 2:7-9; Isaías 11:1-10). Ambos
picos están separados por un valle enorme llamado en el dibujo “El valle de la
Iglesia”. El valle está fuera de la visión del profeta del Antiguo Testamento, así
que para él la primera venida de Cristo, sus sufrimientos y su regreso glorioso son
hechos prácticamente uno detrás de otro sin tiempo de por medio. El valle está
oculto a sus ojos.

El registro a continuación, es una de las escrituras claves para entender lo que
estamos tratando:

1ª Pedro 1:10,11
10 Los profetas [del Antiguo Testamento] que profetizaron de la
gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron
acerca de esta salvación,
11 escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de
Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los
sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.

Los profetas buscaron diligentemente en las Escrituras acerca de la salvación,
querían saber que había entre los dos picos, pero nada pudieron ver pues era un
misterio guardado en Dios. El versículo 11, traducido acorde al texto griego,
debería decir literalmente: “escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el
espíritu que estaba en ellos acerca de Cristo…”. El espíritu santo que estaba en
ellos les anunció de antemano la venida de Cristo, sus sufrimientos y las glorias
que vendrían tras ellos, pero nada les anunció sobre el gran período de tiempo
que separaría los sufrimientos de las glorias. Era un misterio. Es por esta razón
que al leer las Escrituras del Antiguo Testamento vemos la primera venida de
Cristo y su reinado glorioso juntos. Por ejemplo en Isaías:

Isaías 9:6,7
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6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre
su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
7 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono
de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y
en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los
ejércitos hará esto.

No hay nada predicho entre el versículo 6 y 7, sin embargo entre ellos está el
período de tiempo en el cual vivimos hoy, “el valle de la Iglesia”, que lleva más
de dos mil años en vigencia.

El mismo Jesús habló de su partida y su venida como leímos en Juan14:3 sin
mencionar nada acerca del vasto período de gracia en medio. ¿Por qué?
Sencillamente porque aún era un misterio.

Cuando Jesús se presentó en Nazaret de Galilea para comenzar su ministerio
público leyó el siguiente pasaje que aludía a él mismo:

Lucas 4:16-21
16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró
en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro,
halló el lugar donde estaba escrito:
18 El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
19 A predicar el año agradable del Señor.
20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de
todos en la sinagoga estaban fijos en él.
21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante
de vosotros.

Este pasaje, que profetizaba acerca de su ministerio sobre la tierra, lo hallamos
en Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2:

1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió
Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a
vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los
cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;
2 a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de
venganza del Dios nuestro…

¿Por qué Jesús leyó hasta “el año de la buena voluntad de Jehová” y se detuvo?
Porque si hubiera leído “y el día de venganza del Dios nuestro” y hubiera dicho:
“Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros”, habría estado
equivocado. El día de venganza del Dios nuestro estaba y aún está en el futuro.
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Dios le mostró que hasta “el año de la buena voluntad de Jehová” llegaba el
cumplimiento para ese preciso día y hasta allí leyó Jesús.  En la coma, entre “el
año de la buena voluntad de Jehová” y “el día de venganza del Dios nuestro” está
la administración de la gracia de Dios, el misterio que en otras generaciones no
se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos
apóstoles y profetas por el Espíritu. Para nosotros hoy es claro pues se ha
revelado, pero para ellos era un misterio.

Si usted lee los profetas del Antiguo Testamento a la luz de este entendimiento
notará con claridad la esperanza constante que aquellos creyentes tenían delante
de sus ojos. Cada profeta habla de la esperanza de la venida del Mesías en gloria,
el castigo de las naciones, y el reino que instituiría, donde Israel, como nación,
sería cabeza de naciones con su Rey al frente. A veces esas escrituras nos resultan
algo vengativas, sangrientas e incluso incomprensibles, pero eso sucede pues lo
leemos desde nuestro ángulo, “el valle de la Iglesia”, donde la óptica es diferente,
pues las condiciones y bases en nuestro tiempo son diferentes. Para ellos la
esperanza no incluía lo que es “nuestra esperanza”, pues era un misterio. Pero
así como para nosotros la esperanza es un aspecto central y siempre presente en
nuestros corazones, también lo era para ellos su esperanza; lo notará en cada
escrito de los profetas del Antiguo Testamento.

De hecho, los reunidos con Jesús justo antes de su ascensión, estaban enfocados
en las profecías del Antiguo Testamento, al preguntarle a Jesús: ¿Restaurarás el
reino a Israel en este tiempo? Si usted hubiera estado allí no le hubiera
preguntado eso, pero ellos esperaban el cumplimiento inmediato a las promesas
hechas a Israel. La respuesta de Jesús fue precisa: “No os toca a vosotros saber
los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad; pero recibiréis
poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” (Hechos
1:6-8). Para esta altura Jesús ya tenía conocimiento del misterio de la
administración de la Iglesia de Gracia, que comenzaría con el derramamiento del
espíritu santo y el testimonio de los discípulos hasta lo último de la tierra.

Pero, ¿por qué razón Dios tuvo que tener escondido como un misterio la
administración de la gracia? ¿Qué era tan relevante para mantener oculto el
misterio?

La razón es asombrosa. Si el diablo hubiera sabido que con la muerte y
resurrección de Cristo las realidades del gran misterio iban a tener lugar nunca lo
habría crucificado. Hubiera preferido mil veces tener a Jesús sobre la tierra que
tener miles y miles y cada vez más creyentes con Cristo en ellos, caminando sobre
la tierra con una poderosa esperanza en sus corazones, dando testimonio del
evangelio. Así lo dice 1ª Corintios:

1ª Corintios 2:6-8
6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado
madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este
siglo, que perecen.
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7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio [o referente al
misterio], la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los
siglos para nuestra gloria,
8 la que ninguno de los príncipes de este siglo [el diablo y sus
huestes] conoció; porque si la hubieran conocido, nunca habrían
crucificado al Señor de gloria.

Ninguno de los príncipes de este siglo la pudo conocer pues era un misterio
guardado en Dios. El diablo no pudo evitar que la sabiduría oculta de Dios, lo
referido al misterio, sea conocida por miles y millones de personas (Efesios 3:8-
11). De todas maneras ha buscado y continúa procurando encerrar al hombre en
una cárcel de desconsuelo y desesperanza. Su accionar de naturaleza espiritual
se centra en impedir la salvación (Lucas 8:12), obstaculizando así el propósito de
Dios de que todo hombre sea salvo (1ª Timoteo 2:4). Su mecanismo es recurrente:
busca cegar el entendimiento de los hombres para que mirando no vean y
entonces no sean salvos, dejándolos en estado de muerte eterna una vez que
mueren físicamente. De no poder obstaculizar la salvación continuará su
estrategia de ofuscación para que los santos no lleguen a conocer el misterio, esa
sabiduría de Dios que ubica al hombre salvo en el seno del cuerpo de Cristo, siendo
poseedor de una esperanza gloriosa que se constituye en una firme ancla para su
vida hasta que el Señor vuelva por él.

Vivimos hoy día, en este precioso y preciso momento, un tiempo sin precedentes
en cuanto al acceso del hombre al Reino de Dios, un tiempo de gracia y de
esperanza con realidades que anhelan mirar los ángeles, pero que nos han sido
dadas a nosotros por Cristo.

1ª Pedro 1:12,13
12 A éstos se les reveló [a los profetas del Antiguo Testamento] que
no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que
ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio
por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan
mirar los ángeles.
13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios,
y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo
sea manifestado [en su venida por nosotros].

Este período de tiempo, que comienza técnicamente en Pentecostés, llamado de
la Gracia, del Cuerpo de Cristo, o del Misterio, concluye con la venida de Cristo
por sus santos tal como lo declaran 1ª Corintios y 1ª de Tesalonicenses, como
leeremos en algunos instantes.

Ahora bien, como hemos recalcado, si Cristo no tenía conocimiento del misterio
que incluye su venida por sus santos, cada vez que habló de su venida, él se refirió
a su venida con sus santos o lo que podemos dar en llamar la segunda instancia
de su segunda venida. Esto es claro cuando leemos sus palabras; no se refiere a
su venida por nosotros, que es la primera instancia de su segunda venida, pues
era un misterio escondido en Dios, sino a su venida con nosotros que es la segunda
instancia de su segunda venida (Ver Gráfico Integral). Al leer bajo este
entendimiento, las Escrituras calzan a la perfección sin tener que forzar el texto
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ante las contradicciones que se presentan. Se presentan aparentes
contradicciones, pues se refieren a distintos momentos de su segunda venida.

Si leemos Mateo 24 y 25, Marcos 13 y Lucas 21, veremos que estas profecías calzan
a la perfección con los acontecimientos relatados en Apocalipsis y Daniel, pues
hablan del mismo suceso. Ni Jesús ni Daniel podrían haber hablado de la venida
de Cristo por sus santos pues, reiteramos, era parte del misterio que estaba
oculto en Dios.

La venida de Cristo por sus santos de la administración de la gracia se profetiza
en las epístolas dirigidas a la Iglesia del Cuerpo. Sólo en las escrituras posteriores
a la revelación del misterio podemos encontrarla, nunca antes.

1ª Corintios 15:50-57
50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden
heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
51 He aquí, os digo un misterio [un misterio que es parte del gran
misterio que estaba oculto en Dios]: No todos dormiremos [no todos
los cristianos estarán muertos cuando vuelva Cristo por sus santos];
pero todos seremos transformados,
52 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.
53 Porque es necesario que esto corruptible [los muertos del tiempo
de gracia] se vista de incorrupción, y esto mortal [los que estén vivos
en su venida] se vista de inmortalidad.
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces [se refiere al
tiempo del cumplimiento, no antes] se cumplirá la palabra que está
escrita: Sorbida es la muerte en victoria.
55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu
victoria?
56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado,
la ley.
57 Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de
nuestro Señor Jesucristo.

Aún la muerte no ha sido destruida, pero aquellos que hemos abrazado la fe
tenemos la esperanza cierta del retorno del Señor, momento en el cual serán
vivificados nuestros cuerpos, ya sea que estemos vivos o muertos a la hora de su
retorno. Todos los santos de la administración de la gracia nos reuniremos con
Cristo en esta ocasión y estaremos por siempre con él.

1ª Tesalonicenses añade información a 1ª de Corintios en cuanto a la secuencia
de nuestra reunión con Cristo:

1ª Tesalonicenses 4:13-18
13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen
esperanza.
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14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá
Dios con Jesús a los que durmieron en él.
15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que
vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no
precederemos a los que durmieron.
16 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.
17 Luego [inmediatamente después] 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.
18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.

Si unimos las dos profecías de Corintios y Tesalonicenses, tenemos un
pormenorizado detalle del orden de los eventos de la primera instancia de su
segunda venida:

1. Resurrección de los que durmieron en Cristo.
2. Transformación de los creyentes vivos en su retorno
3. Arrebatamiento y reunión todos juntos con Cristo en el aire en nuestros

nuevos cuerpos.

En ocasión de esta resurrección y arrebatamiento, el Señor no se hace presente
en la tierra sino en el aire para encontrarse con cada miembro de su cuerpo, su
Iglesia. El texto profético detalla que “seremos arrebatados juntamente con ellos
(quienes previamente fueron resucitados) en las nubes para recibir al Señor en el
aire”. Vale destacar que el término “arrebatamiento” no implica la voluntad del
objeto arrebatado; en otras palabras, todos los nacidos de nuevo al momento del
retorno de Cristo serán arrebatados por el Señor, sean conscientes de lo que está
sucediendo o no, ya sea que estén velando o no. Esto es obra del Señor,
independientemente de la voluntad humana. La voluntad y elección humana son
necesarias hoy, en la administración de la gracia, para ser salvos (Romanos 10:9)
y entonces participar en esa realidad espiritual que reunirá en aquél momento
con el Señor a cada uno de los que en este tiempo creyeron en él.

Sin ninguna duda que esta será una gran reunión, estaremos con Jesús para
siempre, nos reuniremos con todos nuestros seres queridos que durmieron en
Cristo, conoceremos al apóstol Pablo, a Pedro y a todos los santos de nuestra
administración que se inició en Pentecostés y culmina en el mismo momento que
ocurre la primera instancia de su segunda venida, evento que podría ser hoy
mismo o mañana o en algunos años.

Una pregunta que surge al entender la maravillosa revelación referida al retorno
del Señor por sus santos es: ¿Qué imagen tendrá aquella persona que sea
resucitada al momento de la segunda venida del Señor? La respuesta es tan
maravillosa como la misma revelación de su venida. ¡La misma imagen que Jesús
al ser levantado de los muertos!
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Antes de ver cual fue y es esa imagen, veamos una promesa que en el contexto
de nuestra esperanza como ancla del alma, es clave para afirmar la verdad de
Dios en nuestros corazones y andar:

1ª Corintios 6:14
Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su
poder

Seremos levantados como el Señor fue levantado. El mismo poder que Dios utilizó
para levantar a Jesús de entre los muertos, utilizará para levantar a quienes hayan
creído en él.
Al ser levantados con su poder recibiremos la imagen que el mismo Señor recibió
de Dios en el momento de su resurrección. Esta imagen se compone en su esencia
de cuerpo incorruptible y espíritu vivificante. Consideremos esto en 1ª Corintios
que nos dice, ni más ni menos cómo será la resurrección:

1ª Corintios 15:42, 44-45
42 Así también es la resurrección de los muertos.  Se siembra en
corrupción, resucitará en incorrupción.
44 Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual.  Hay
cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.
45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma
viviente; el postrer Adán [Jesús y la generación que él vivifica],
espíritu vivificante.

Ya sea que estemos vivos o que durmamos, al momento de la segunda venida
recibiremos un cuerpo incorruptible y ese cuerpo será movilizado, vigorizado por
la esencia de espíritu vivificante; la misma esencia que el Señor recibió al ser
levantado de los muertos y tendrá por la eternidad.

La gran reunión de Cristo con su Iglesia será un evento de magnitud espiritual
inmensurable, y será también de un gozo inmenso para Dios, para el Señor, para
nosotros y aún para los ángeles, un momento espiritual que marcará el fin de la
administración de la gracia, un evento de pura gracia. Su venida por nosotros es
nuestra esperanza y segura ancla del alma.
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Capítulo 4

SEGUNDA INSTANCIA DE RESURRECCION
Al fin de la tribulación y comienzo del reino milenario

Resurrección de los justos del Antiguo Testamento y de la tribulación

Las lágrimas de la noche del mundo
cuelgan como gotas de rocío sobre la flor y el árbol,

para resplandecer como diamantes en el sol de la mañana

Alfred Edersheim

sí como la administración de la gracia fue un misterio escondido en el seno
de Dios también lo fue la venida de Cristo por sus santos. Hoy, a partir de la

revelación recibida por el apóstol Pablo, podemos saber que Cristo viene a
buscarnos, lo que no sabemos es cuándo viene. Mientras que algunos han
pretendido profetizar la fecha de su venida, la Palabra de Dios es clara en cuanto
a la ausencia de revelación con respecto al momento de su retorno. Donde la
Palabra de Dios guarda silencio, inventar historias en su lugar es de seguro un
error. Si Dios revela un misterio entonces deja de serlo, pero hasta entonces es
mejor no especular, sino confiar en la sabiduría del Padre, sus designios y sus
tiempos. El apóstol Pablo le dijo a la Iglesia de Tesalónica que el día del Señor,
que comenzaría inmediatamente después del retorno de Cristo, vendría “como
ladrón en la noche” (1ª Tesalonicenses 5:2). No sabemos cuándo, pero sí sabemos
que vendrá a buscar a su Iglesia.

El retorno de Cristo por su Iglesia es lo que dará fin a la administración de la
gracia, y entonces comenzarán los sucesos registrados en Apocalipsis llamados
“la tribulación” y “la gran tribulación”.

Ya en tiempos del apóstol Pablo había quienes propagaban una doctrina que
ignoraba la venida de Cristo previo al comienzo de la tribulación. 2ª
Tesalonicenses corrige el desvío doctrinal y nos habla de la venida de Cristo por
su Iglesia y los sucesos inmediatamente posteriores a nuestra reunión con él.
Recordemos que los adverbios de tiempo y los tiempos verbales deben ser
observados cuidadosamente en las Escrituras pues nos hablan de la temporalidad
de los acontecimientos, y este es el mayor tema de confusión con respecto a la
venida de Cristo y las resurrecciones.

2ª Tesalonicenses 2:1-11
1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra
reunión con él [en el arrebatamiento], os rogamos, hermanos,

A
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2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni
os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si
fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor4 [los eventos de
Apocalipsis, la tribulación] está cerca.
3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá [el día del
Señor] sin que antes venga la apostasía [nuestra partida], y se
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición [el anticristo],
4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es
objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios.
5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía
esto?
6 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene [los hijos de Dios sobre la
tierra, la Iglesia del Cuerpo de Cristo], a fin de que a su debido
tiempo se manifieste.
7 Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay
quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en
medio.
8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará
con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida
[la 2ª instancia de su 2ª venida];
9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y
señales y prodigios mentirosos,
10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden [los que se
quedan cuando Cristo venga por nosotros], por cuanto no recibieron
el amor de la verdad para ser salvos.
11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la
mentira [no creyeron en Jesús pero creerán las mentiras del
anticristo],
12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad,
sino que se complacieron en la injusticia.

El tiempo de ser salvos por fe, y esto como un don de la gracia de Dios, es ahora.
Hoy es el tiempo de creer en Jesús y recibir la salvación por el solo hecho de
confesarlo como Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos.
Esta es la grandeza de la gracia de Dios, situación y condiciones que ya no estarán
disponibles a la humanidad después de su retorno. El tiempo de hablar de Cristo
a los seres queridos y a las almas perdidas es ahora, en este mismo momento, ya
que más adelante puede ser tarde.

Cuando hasta el último hijo de Dios haya sido arrebatado del mundo, cuando no
haya nadie orando al Dios verdadero, cuando no haya un solo hombre sobre la
tierra con espíritu santo, se desatará sobre el mundo el período más oscuro que
jamás se haya conocido. Todos los males que podamos conocer hoy, y muchos
más, estarán por todas partes acumulándose unos sobre otros. Lo que está

4 “El día del Señor” no se refiere a algún día de la semana, o a un solo día, sino al tiempo en que
el Señor juzgará el pecado de la humanidad. En Apocalipsis 1:10 Juan habla de este día al decir:
“Yo estaba en el espíritu en el día del Señor”. Juan no pasó por estos eventos pues ese día aún no
ha llegado, él tuvo una visión del futuro y escribió en el libro de Apocalipsis todo lo que vio.
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relatado en la Biblia habla de aterradores acontecimientos de gran envergadura
y cantidad: pestes, superpoblación de fieras, herejías, cataclismos en la tierra y
en el cielo, asesinatos por doquier, guerras sin igual, plagas, enfermedades
devastadoras, falta de luz solar, escasez de agua y muchas catástrofes más; todo
esto bajo el gobierno de un hombre poderoso que es la encarnación del diablo
mismo llamado el anticristo y bajo una falsa religión que negará al Dios verdadero
liderada por el falso profeta.

A este período se lo conoce como la tribulación y la gran tribulación. Jesús habló
acerca de este tiempo:

Mateo 24:21
… porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde
el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.

En la misma profecía Jesús dijo:

Mateo 24:29,30
29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el
sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas
caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y
entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del
Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.

Aquí es donde nos confundimos si pensamos que el pasaje de Mateo se refiere a
la venida de Cristo por su Iglesia. No puede ser la misma, pues, en primer lugar,
Cristo no sabía acerca de la administración de la gracia que concluye con su venida
por nosotros, y en segundo lugar esto es después de la tribulación, que comienza
según leímos en Tesalonicenses, luego de que la Iglesia ya se ha ido. La venida
revelada por Mateo entonces, es de Cristo con nosotros, quienes previamente nos
habíamos reunido con él.

En la primera instancia de su segunda venida, sólo los santos de la
administración de la gracia somos incluidos, todos los demás serán resucitados
posteriormente en la segunda instancia de su segunda venida.

Hay quienes dicen que los cristianos tendremos que pasar por todos los eventos
relatados en Apocalipsis del período de tribulación. A los que esto creen se los
llama post-tribulacionistas, porque dicen que Cristo nos lleva después de la
tribulación. De esta manera, sin fundamento bíblico claro, se mantiene un temor
latente en el creyente donde la salvación depende de las buenas obras más que
de la gracia de Dios en Cristo. Ellos confunden así la vendida de Cristo por sus
santos y la venida con sus santos pegando todo en un mismo tiempo, colocando
un yugo de temor en las espaldas de los redimidos. Pero… ¿quién califica sin la
gracia para irse al cielo? Toda doctrina incorrecta tendrá como fruto el temor que
esclaviza el corazón de los hombres, mientras que la sana doctrina siempre trae
liberación para los que la creen.
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La Biblia enseña que Cristo nos libró de la ira venidera y de todos los
acontecimientos terribles del futuro:

1ª Tesalonicenses 1:9,10
9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos
recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al
Dios vivo y verdadero,
10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a
Jesús, quien nos libra de la ira venidera.

1ª Tesalonicenses 5:9-11
9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación
por medio de nuestro Señor Jesucristo,
10 quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que
durmamos, vivamos juntamente con él.
11 Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así
como lo hacéis.

Son palabras que alientan, animan. No sería de mucho aliento saber que
pasaremos por los terribles acontecimientos de la tribulación. Jesús nos ha librado
de la ira venidera. Esta es una de las cualidades poderosas de la esperanza.
Cuando el texto de Tesalonicenses lee en el vs. 10 “ya sea que velemos, o que
durmamos”, pareciera decir que se refiere a que estemos vivos o muertos al
momento de su retorno. Si leemos cuidadosamente el contexto, veremos que no
es lo que dice (esto si es dicho en 1ª Corintios 15). Aquí se refiere a velar en la
fe o estar dormido espiritualmente en el sentido de ser un cristiano que ha
nacido de nuevo pero no está viviendo como un hijo de Dios, sino que esta siendo
un cristiano “mundano”.  Incluso la palabra griega que se utiliza aquí para
“dormir” es muy diferente a la utilizada en otros pasajes referidos a dormir en la
muerte. La salvación es un regalo por gracia y se debe a los logros de Jesús,
nosotros simplemente creímos en su obra. Lo que sí depende de nuestras obras
son las recompensas que Cristo nos dará en su retorno, pero nuestra partida será
en un arrebatamiento, más allá de nuestra voluntad, más allá de nuestro velar.

Aquí haremos un pequeño paréntesis para observar un detalle que será de suma
importancia considerar. ¿Qué sucede con los niños pequeños, hijos de
cristianos en la venida del Señor? y ¿Qué sucede con los hijos de creyentes
que mueren antes de tener la edad suficiente para confesar a Jesús?
En relación a esos niños o bebés que no han tenido tiempo de entender lo que
significa creer en Jesús, la Biblia enseña que los niños son salvos por causa de los
padres creyentes, incluso si sólo uno de los padres es salvo. En la venida de Cristo
serán arrebatados para estar con Cristo. Esto es un gran consuelo. Leámoslo:

1ª Corintios 7:12-14
12 Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer
que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone.
13 Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en
vivir con ella, no lo abandone.
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14 Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer
incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serían
inmundos, mientras que ahora son santos.

La Palabra de Dios declara que la salvación de uno solo de los cónyuges santifica
al marido o mujer incrédulos y esta situación es suficiente para hacer santo y por
ende salvo al hijo. Esto es clave en los casos que acabamos de mencionar, ya sea
en el caso de niños que estén muertos o vivos cuando Jesús retorne. Y es claro
entonces que si ambos padres son creyentes el hijo es santo por parte de los dos.

Respecto del marido o la mujer incrédulos, es importante destacar que no son
salvos por estar casados con un creyente sino que comparten la santificación por
causa de los hijos. El incrédulo no es salvo con vida eterna hasta que como ser
individual acepte a Jesús como Salvador. La decisión de creer en Jesucristo
basada en la facultad de creer o rechazar, le pertenece a cada uno (marido o
mujer). Al vivir con un creyente pueden tener suficiente testimonio y
entendimiento para creer y recibir la salvación. Por eso dicen los versículos
siguientes:

1ª Corintios 7:15,16
15 Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no está el hermano
o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz
nos llamó Dios.
16 Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido?
¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer?

Vivimos en tiempo urgentes, tiempos que convocan a nuestra responsabilidad y
compromiso creyente para sembrar la semilla de salvación que provee la Palabra
de Dios, ya que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Vemos a lo largo
de la Biblia como Él se ha movido para ganar casas enteras. En esta visión de
salvación, Dios desea que no ignoremos que el marido o mujer incrédulo no es
salvo, pero puede serlo, a diferencia de los hijos que son santos a causa del padre
o la madre creyente. Hasta tanto esos niños tengan la suficiente conciencia para
creer o rechazar por ellos mismos a Jesús, son considerados santos. La acepción
de la palabra “santo” es “puesto aparte”. ¿Puesto aparte de qué o para qué?
Puesto aparte del mundo para Dios y Su reino.

Sigamos adelante ahora para ver en las Escrituras las instancias de resurrección
posteriores al arrebatamiento y nuestra participación activa en ellas, lo cual es
parte de nuestra esperanza. Si usted pensaba que iba a estar paseando sobre una
nube se equivoca, estaremos muy activos junto al Señor. En su inspirador libro El
Anhelo de mi Corazón, el Dr. David Jeremiah, al referirse a nuestra presencia y
ocupación junto al Señor, escribe: “Los espectáculos necios del cine y la televisión
han querido representar a los redimidos en la nueva vida como personajes que
usan túnicas de coro y alas emplumadas, parados en las nubes y cantando himnos.
Nosotros comenzamos a murmurar sobre lo aburrido que debe ser estar allá.
¿Realmente queremos pasar la eternidad pulsando un arpa con comezón bajo las
túnicas? No es necesario que diga que no hay una base bíblica para una concepción
tan mundana”. Desconocer la fuente profética de los eventos futuros puede que
nos inclinen a comprar las más variadas, alocadas y carnales “profecías”
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futuristas. La Biblia nos dice que cuando Cristo vuelva por nosotros, comenzará
un tiempo de gran poder y actividad para los redimidos. No es simplemente que
Jesús vuelve y ¡ya! estamos en el paraíso, no, hay un período de más de mil años
hasta que el paraíso esté disponible y muchas cosas pasan en ese tiempo. En todas
ellas estamos involucrados junto al Señor.

No ahondaremos en demasiados detalles, pues eso sería materia de estudio
exhaustivo de Apocalipsis, pero daremos los lineamientos generales de los eventos
posteriores a nuestra reunión con Cristo. Los eventos de la tribulación están
relatados detalladamente en Apocalipsis; se contemplan los aspectos políticos,
religiosos, sociales, económicos, militares, naturales, y fundamentalmente
espirituales de ese tiempo. Todos son terriblemente devastadores.

Inmediatamente después de la venida de Cristo por sus santos, ya sin un solo
creyente sobre la tierra, se desata el período de tiempo llamado “la tribulación”
(observe por favor el Gráfico Integral), lo cual se revela al detalle en Apocalipsis
capítulos 6 al 19. También en Daniel y Zacarías en gran medida, y en otros libros
del Antiguo Testamento en menor medida, se profetiza acerca de él, y el mismo
Jesús dio muchos detalles importantes. Este tiempo, como leímos que dijo Jesús
en Mateo 24:21, es un tiempo de tribulación como no la ha habido desde el
principio del mundo hasta ahora, ni habrá.

Al leer cuidadosamente las profecías de Daniel y de Juan, distinguimos que es un
tiempo que se divide en dos períodos de tres años y medio. Siete años en total.
Tres años y medio de “tribulación”, cuando el anticristo es catapultado al poder
engañando al mundo entero con grandes prodigios, y tres años y medio de “gran
tribulación”, cuando los males que ya están presentes se agolpan uno sobre otro
de la manera más terrible que podamos imaginar.

La figura del anticristo amerita un párrafo aparte. Mucho se ha especulado acerca
de este personaje, y algunas ideas del mismo han sido más influenciadas por
películas de terror que por la Palabra de Dios. La Biblia le atribuye distintos
nombres a este hombre que es la encarnación misma del diablo y que nos revelan
su naturaleza.

En el libro de Daniel se le llama un rey altivo de rostro y entendido en enigmas
(Daniel 8:23); un príncipe que ha de venir (Daniel 9:26); el desolador (Daniel
9:27); el rey que hará su voluntad (Daniel 11:36). En Mateo es la abominación
desoladora (Mateo 24:15); en 2ª Tesalonicenses es el hombre de pecado y el hijo
de perdición (vs. 2:3) y el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás (2:9);
Apocalipsis lo llama la bestia (Apocalipsis 19:19), la bestia que sube del abismo
(Apocalipsis 11:7). Juan se refiere a él en sus epístolas como el anticristo (1ª Juan
2:18), nombre con el cual más se le conoce hoy.

Tal personaje no es un mito, es real. Será un líder político locuaz sin igual, un
estratega brillante, tendrá el poder sobrenatural del diablo a su disposición y por
medio de él llegará a la cúspide y gobernará al mundo entero con la crueldad y la
maldad propia de su naturaleza diabólica. Según 2ª Tesalonicenses 2:3-7, lo único
que lo detiene es la presencia de la Iglesia de Cristo sobre la tierra, pero cuando
ella sea arrebatada por Cristo en su venida, entonces rápidamente aparecerá en
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escena. El diablo no sabe cuando vendrá el Señor, así que debe tener alguien
preparado en cada generación, listo para actuar. El anticristo está entre nosotros
esperando la señal para hacer su aparición. El Doctor Jeremiah, en su programa
radial Momento Decisivo, comentó al respecto un episodio estremecedor que nos
habla del conocimiento y la expectación en ciertos círculos de poder sobre el
gobierno del anticristo. Dijo que un artículo atribuido a un hombre que servía
como Primer Ministro en Bélgica, leía como sigue: “La verdad es que el método
de comités internacionales ha fracasado. Lo que necesitamos es una persona,
alguien del más alto orden, de gran experiencia, de gran autoridad, de amplia
influencia, de gran energía, que venga y que venga pronto. Sea civil o militar, no
importa de que nacionalidad. Que elimine toda burocracia y eche a la basura
todos los comités y despierte a todos los pueblos y galvanice a todos los
gobiernos, a quién esperamos que venga pronto. El hombre a quién necesitamos
es el hombre a quién esperamos, que tomará a su cargo la defensa del Oeste.
Una vez mas repito, no es demasiado tarde, pero el tiempo se acerca ¡Que
venga!”.

Mientras la Iglesia espera con anhelo a Cristo, el mundo hace lo mismo con el
anticristo. Las Escrituras nos dicen que ambos vendrán, uno para gloria y salvación
y el otro para vergüenza y destrucción.

Volviendo al período de tribulación, los primeros tres años y medio son de
catástrofes de dimensiones desconocidas para nosotros, pero los subsiguientes
tres años y medio son muchísimo peor. Es en realidad a este segundo período de
tres años y medio al que se refirió Jesús específicamente cuando habló de “gran
tribulación” en Mateo 24:21. En los primeros tiempos de la tribulación el anticristo
pactará con los judíos y les ayudará a reedificar el templo de Jerusalén; pero a la
mitad de la tribulación romperá el pacto y él mismo se sentará en el templo
proclamándose dios, comenzando así una feroz persecución contra el pueblo
judío. El anticristo, junto con el falso profeta, hará estragos sobre la tierra
persiguiendo sin piedad a los creyentes que habrá en esa época, especialmente a
los que se mencionan como los 144 mil sellados, judíos que guardarán el
testimonio de Jesús y  que serán predicadores del mensaje de salvación en ese
tiempo. Los santos de esa época serán en su mayoría judíos, los mismos que hoy
no reconocen a Jesús como el Mesías, pero en ese tiempo se darán cuenta que la
Palabra de Dios del Nuevo Testamento era verdad y se volverán de todo corazón
a Dios. Sin duda será un tiempo muy diferente al que vivimos hoy. Ser creyente
en ese tiempo será una sentencia de muerte, los creyentes serán el foco del odio
del anticristo y los aplastará. Habrá marcas para comprar y vender y el que no
adore a la bestia no podrá realizar ninguna transacción comercial, no podrá
comprar comida ni hacer nada para sustentarse. Los fieles a Dios serán
perseguidos sin piedad, esclavizados, vendidos por dinero y asesinados sin
compasión, será terrible. De estos creyentes Jesús dijo:

Mateo 24:9-13
9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis
aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos
a otros se aborrecerán.
11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos;
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12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se
enfriará.
13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.

Mateo 24:13 parece una contradicción con Romanos 10:9, donde se sustenta la
salvación sobre la base de creer que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los
muertos. Ambos hablan de salvación pero Romanos no dice nada de perseverar
hasta el fin, es más, según 1ª Tesalonicenses, aunque el creyente esté dormido
espiritualmente será arrebatado. Simplemente son instancias diferentes, en
tiempos diferentes y con diferentes condiciones. Al no entender la segunda venida
de Jesús con sus diferentes instancias, por su Iglesia y con su Iglesia, es inevitable
la confusión, pues estos relatos no encajan si los queremos pegar al mismo suceso.

Luego de la gran tribulación, al fin de los 7 años, Jesús vuelve y ahora sí sobre
la tierra. Vuelve con nosotros que ya estamos resucitados y tenemos nuestros
cuerpos nuevos, ya hemos recibido las recompensas por nuestras obras
mientras estábamos en la tierra y ahora volvemos con Jesús a juzgar al
mundo5. Respecto a las recompensas, nos referiremos a este importante
aspecto del “ser cristiano” en un capítulo posterior.

De esta instancia, la segunda de la segunda venida, finalizado el séptimo año de
tribulación, habla 2ª Tesalonicenses:

2ª Tesalonicenses 1:7-10
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, [ángeles de su poder son las palabras griegas angelon
dunameos, que significa: “mensajeros de su poder”, referido tanto a
los ángeles como a los santos de la Iglesia]
8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;
9 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la
presencia del Señor y de la gloria de su poder,
10 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).

Esta venida es claramente diferente al arrebatamiento.

Apocalipsis 19 nos habla del fin de la tribulación y el regreso de Cristo con
nosotros:

Apocalipsis 19:11-16
11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que
lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.

5 En 1ª Corintios 6:2 el apóstol Pablo dice: “¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?”,
refiriéndose a esta instancia.
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12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas
diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él
mismo.
13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL
VERBO DE DIOS.
14 Y los ejércitos celestiales [aquí estamos incluidos], vestidos de lino
finísimo, blanco y limpio [representa la justicia y santidad recibida de
Cristo], le seguían en caballos blancos.
15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las
naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino
del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.

Juan ve el cielo abierto por segunda vez (vs. 11). La primera fue en ocasión de la
Iglesia subiendo al cielo (Apocalipsis 4:1), luego se cierra y no se vuelve a abrir
hasta que pasan los siete años de tribulación. Se abre para que subamos con
Cristo, se abre para que bajemos con él.
Es claro que esta venida no es como la venida por sus santos, aquí viene montado
en caballo blanco (símbolo de victoria), viene en juicio, con ejércitos celestiales,
viene como rey, a pelear y gobernar sobre la tierra.

Judas se refiere a este momento:

Judas 14,15:
14 De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo:
He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares [aquí
estamos nosotros],
15 para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos
de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las
cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.

Muchos se preguntan cuando se hará justicia en la tierra de tantos males que se
cometen, tantos abusivos atropellos a los derechos humanos, tanta injusticia de
los poderosos del mundo contra los que no pueden defenderse, y tantas otras
cosas más que parecieran quedar impunes. Cada vez que la injusticia se perpetra
sobre la tierra se está hablando contra Dios; no es sólo decir cosas malas de Dios
lo que significa el vs. 15, se refiere a todas las acciones injustas de los hombres,
en especial contra los hombres mismos. Cada vez que un hombre comete injusticia
contra otro hombre, está hablando contra Dios. Hoy a pesar de los esfuerzos de
ciertas organizaciones para equilibrar la injusticia reinante, lejos de disminuir,
crece a pasos agigantados; los oprimidos del mundo cada vez son más oprimidos,
los poderosos de la tierra permanecen cada vez más impunes. El mundo va de mal
en peor, pero llegará el día en que Cristo intervendrá y será el fin de la injusticia.
Aquí estamos viendo en la Biblia ese día. Cristo vendrá con poder, con verdad y
con justicia; no vendrá a nacer en un pesebre ni a morir en una cruz, sino como
Rey de reyes y Señor de señores, y no será su sangre la que correrá, sino la de los
injustos de la tierra. Será duro, es cierto, pero algún día se deberá ejecutar la
justicia sobre la tierra y no será en una sesión de un Parlamento, ni en una
organización humana para la paz, será con la venida del Rey de justicia. Nosotros
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en nuestros cuerpos regenerados le ayudaremos a ejecutar juicios contra los
impíos, somos parte de este multitudinario ejército celestial. Si usted pensaba
que todo sería amor y paz, se equivoca, aún no ha llegado ese tiempo, quedan
batallas por librar luego de nuestra reunión con Cristo.

Mientras la Iglesia del cuerpo está en el cielo, en la tierra lo que está ocurriendo
es guerras a más no poder, una complejidad de luchas por intereses malignos, el
anticristo desplegando sus ejecitos en Jerusalén, y ejércitos viniendo del norte y
del sur para pelear contra él (profetizado en Ezequiel 38 y Daniel 11). En Jerusalén
hay gran sufrimiento y devastación, es el centro de la guerra. Así lo profetizó
Zacarías:

Zacarías 14:1-2
1 He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos
tus despojos.
2 Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra
Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y
violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el
resto del pueblo no será cortado de la ciudad.

Justo en medio de este epítome de violencia, y cuando parece que el anticristo
toma todo el poder, vuelve Jesús con todos sus santos y aplasta a todas las
naciones con su poder.

Zacarías 14:3
3 Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó
en el día de la batalla.

El lugar preciso de su venida con nosotros es en el monte de los olivos, mismo
lugar desde donde ascendió; y cuando pose sus pies sobre la tierra el monte se
partirá en dos.

Zacarías 14:4
4 Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos,
que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos
se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente,
haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia
el norte, y la otra mitad hacia el sur.

Lo que sucede es un evento geológico asombroso, jamás visto, y entonces se libra
la batalla contra los ejércitos de las naciones. La batalla será cruenta y el Señor
no mostrará misericordia, junto a él aplastaremos la rebelión.

Apocalipsis 19:17-21
17 Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz,
diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo [buitres]:
Venid, y congregaos a la gran cena de Dios,
18 para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de
fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres
y esclavos, pequeños y grandes.
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19 Y vi a la bestia [el anticristo], a los reyes de la tierra y a sus
ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y
contra su ejército.
20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta [líder religioso
patrocinado por el anticristo] que había hecho delante de ella las
señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca
de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados
vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
21 Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del
que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de
ellos.

Ahora todos los que estaban luchando unos contra otros se unen para guerrear
contra Cristo y su ejército. Terrible cuadro que muestra el final del período de la
tribulación, la concentración de la rebelión. La insensatez y maldad del anticristo
y su enorme cantidad de seguidores les hace creer que pueden ganarle a Cristo,
pero son masacrados. Así concluye este período con Cristo viniendo con sus
ejércitos celestiales. A esta batalla se la conoce como la batalla del Armagedón
(Apocalipsis 16:16).

Es notable como la gracia lleva ya más de dos mil años en la misericordia y el
amor de Dios, donde en su paciencia no quiere que ninguno perezca sino que
todos procedan al arrepentimiento, donde la gracia, el perdón y la salvación
están disponibles para cualquiera que estire apenas su mano para alcanzarlas,
y el período de juicios y destrucción de los impíos dura tan solo siete años.
Esto nos habla de un Dios que se deleita en la misericordia por encima del
juicio, sin dejar de ejecutar sus juicios a su debido tiempo.

Y ahora sucede lo que se conoce por la resurrección de los justos. Aquí los eruditos
coinciden en que todos los salvos del Antiguo Testamento y los del período de la
tribulación son resucitados para reinar con Cristo por mil años.

Apocalipsis 20:1-6
1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una
gran cadena en la mano.
2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
y lo ató por mil años;
3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para
que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil
años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de
juzgar6; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de
Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia
ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.

6 Mateo 19:28: Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del
Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis
sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.
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5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se
cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección.
6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos,
sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil
años.

Podemos notar aquí que se habla de la resurrección de los mártires de la
tribulación (que son muchísimos), y no se menciona a los santos del Antiguo
Testamento. Pero en Lucas 22:28-30 Jesús les dijo a sus apóstoles:

28 Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis
pruebas.
29 Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí,
30 para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en
tronos juzgando a las doce tribus de Israel.

El pasaje de Lucas tiene que ser una referencia a la resurrección de todos los
justos del Antiguo Testamento cuando comparecerán ante el trono de gloria para
reinar junto con Cristo en el reino milenario. Esta resurrección no tiene que ver
con la resurrección de la Iglesia del Cuerpo, sino con la de los justos de Israel
(Lucas 14:14; Juan 5:28,29; Daniel 12:2).

En esta instancia creemos que los justos de las naciones (no israelitas) muertos
durante la tribulación y durante el período que comprende todo el Antiguo
Testamento son resucitados para vida eterna, pues según Apocalipsis 20:6:
“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la
segunda muerte no tiene potestad sobre éstos”.

También ocurre lo que se conoce como “el juicio de las naciones”. Cuando Cristo
vuelva con sus santos reunirá a los que queden de la devastación de los siete años
de tribulación y los juzgará. Unos irán al castigo eterno y otros entrarán al reino
milenario.

Mateo 25:31-46
31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos
ángeles [mensajeros: ángeles e Iglesia del Cuerpo] con él, entonces se
sentará en su trono de gloria,
32 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.
33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.
34 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.
35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis
de beber; fui forastero, y me recogisteis;
36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la
cárcel, y vinisteis a mí.
37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber?
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38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te
cubrimos?
39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?
40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me
disteis de beber;
43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me
cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis.
44 Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la
cárcel, y no te servimos?
45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto
no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.

La base de este juicio para con las naciones es el trato que ellos hayan tenido
para con el pueblo de Dios perseguido durante la tribulación. Muchos para
congraciarse con el sistema de gobierno maligno del anticristo, acusarán y
delatarán al pueblo de Dios, sumándose a la ola de abuso, persecución y muerte
que sufrirán. Joel habla acerca de este juicio y del aprovechamiento de los
gentiles por el antisemitismo predominante en ese tiempo al decir: “Porque he
aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de
Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle
de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi
heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra; y
echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron
las niñas por vino para beber.” (Joel 3:1-3)

Desde que Dios ha escogido a Israel como su pueblo, ha existido una ola de
pensamiento antisemita, con personajes que enarbolaron esa bandera
frenéticamente como Antíoco IV Epífanes, rey de Siria que en el siglo II a.C.
persiguió con inusitada crueldad a los judíos, y más en nuestra época, el nefasto
dictador alemán, Adolfo Hitler, quién lideró el asesinato de millones de judíos.
Éstos siempre han encontrado eco, y mucho más lo encontrará el anticristo en la
tribulación. Pero habrá en aquél tiempo quienes mostrarán misericordia y gracia
para con el pueblo de Dios. Teniendo en cuenta que los que no reciban la marca
de la bestia no podrán comprar ni vender, la existencia en la tierra se volverá
clandestina para el pueblo de Dios que realmente lo adore, y algunos los ayudarán
ante la persecución, proveyéndoles alimentos, agua, albergue, vestidos,
medicinas y visitas en la cárcel. Esto demostrará no sólo simpatía para con el
pueblo de Dios, sino para el Mesías de ellos: el Señor Jesucristo. Por eso las
palabras de Jesús en Mateo. Ellos serán los que han creído la Palabra de Dios
predicada en el tiempo de la tribulación.

Luego de la batalla del Armagedón, los justos del período de la tribulación y
del Antiguo Testamento han resucitado, las naciones han sido juzgadas, el
diablo es atado por mil años y comienza el tiempo conocido como el Reino
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Milenario, donde Cristo reina sobre la tierra desde Jerusalén por mil años. De
dicho reino hablaremos en el próximo capítulo.

Es estremecedor abrir la puerta del futuro con la Palabra de Dios. Cuando lo
conocemos, podemos estar preparados, pero más aún, podemos anunciar lo
venidero y rescatar a otros de un triste final. Dios nos ha dado su palabra profética
no para satisfacer nuestra curiosidad excéntrica, sino para creerla y ser heraldos,
confiados y poderosos mensajeros del reino venidero. La esperanza que
profesamos incluye la venida de Cristo por nosotros y nuestra participación con él
en los eventos del futuro, lo cual, lejos de ser una seguridad que nos coloque en
la espera pasiva, es una certeza y convicción que nos alienta como pocas otras
realidades espirituales lo hacen, a servir al Señor hasta tanto él regrese.

Como conclusión, deseamos hacer hincapié en la exhortación de 1ª Tesalonicenses
5:8-11 que nos dice:

8 Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos
vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación
como yelmo.
9 Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación
por medio de nuestro Señor Jesucristo,
10 quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que
durmamos, vivamos juntamente con él.
11 Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como
lo hacéis.

Honestamente, no es sencillo y placentero hablar de los terribles sucesos que
esperan a la humanidad, los eventos que hemos trabajado en este capítulo que
nos hablan de la consumación de la oscura noche del mundo. Por eso queremos
concluirlo con una nota de aliento y esperanza. Somos hijos del día y no
pertenecemos a la noche, pues Dios no nos ha puesto para ira, sino para gloria
eterna. La esperanza de salvación es como un yelmo, aquél casco que usaban los
gladiadores para cubrir su cabeza y protegerla así de los golpes del adversario. En
esta figura Dios nos dice que tengamos la esperanza de salvación siempre presente
en nuestros corazones, pues ella protegerá nuestra vida de pensamiento y
emocional para no ser afectados por el desaliento, el temor, la confusión, la
incredulidad y todo aquello que pudiera derribarnos en la arena de la vida.
Cuando los golpes vienen, la esperanza nos cubre y nos mantiene en pie, camino
a nuestra patria celestial.

Según Isaías 59:17, nuestro Salvador se vistió con yelmo de salvación en su cabeza.
Jesús, como nadie, sufrió todo tipo de ataques, pero sus pensamientos se
mantuvieron orientados siempre hacia lo alto. Aun muriendo en la cruz, ostentaba
el yelmo de la salvación como su fortaleza y anticipación de victoria, y su victoria
fue nuestra victoria, y su yelmo nuestro yelmo.

Ya sea que velemos o que durmamos viviremos con él, esta es la promesa, pero
velemos, para que si tenemos la grandiosa posibilidad de estar vivos en su retorno,
el Señor nos encuentre vestidos con la esperanza de salvación como yelmo… ¡y
alentando a otros para que también se vistan con tal esperanza
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Capítulo 5

TERCERA INSTANCIA DE RESURRECCION
Al fin del reino milenario

Resurrección de los injustos, los no salvos de todos los tiempos y
los creyentes del reino milenario.

¡Pobre hombre! ¡Ojalá quisieras someterte a esta Palabra!
Porque debe juzgarte o bien ahora, en este día de gracia,

y darte convicción de pecado, o bien será tu juez en el último día,
cuando toda boca se cerrará, y quedarás enmudecido y sin excusa.

Ethelbert W. Bullinger

a administración de la gracia de Dios concluye con la venida de Jesús por sus
santos. Inmediatamente después del arrebatamiento comienza el período de

tribulación sobre la tierra, y lo que da fin a este tiempo también es la venida de
Jesús, pero ahora con sus santos. Su venida por sus santos es en gracia, viene a
salvar a los suyos y librarlos de la hora de la prueba, y nadie sabe cuando será. Su
venida con sus santos sucede siete años después, es en juicio, a castigar a las
naciones rebeldes y a establecer su reino sobre la tierra.

En el tiempo en el que vivimos, estamos acostumbrados a ver al Mesías en su
bondad, en su gracia y compasión por los suyos. En los cuadros y dibujos que
representan a Jesús, lo vemos vestido de túnica y sandalias, como un típico
israelita de su tiempo. Estamos familiarizados con Cristo como cordero, como
pastor, como tierno consejero y amigo íntimo, y ciertamente él es todo eso para
nosotros. Pero hay una faceta de nuestro Salvador que aún no se ha manifestado
y que puede hasta resultarle extraña al cristiano con una visión limitada del
alcance de la obra de Dios en Cristo. La faceta de Cristo como guerrero de Dios,
como rey conquistador que pelea las batallas de su pueblo, como vengador
implacable de toda injusticia. Nuestro Señor tiene preparadas sus ropas reales,
su corona de diademas, su caballo blanco y su espada afilada. El  monte Sión en
Jerusalén espera con anhelo al Rey que se sentará en el trono a gobernar desde
allí al mundo entero. Será un rey como nunca antes existió. Su poder, grandeza,
esplendor y majestad superará por mucho la del rey más grande que haya existido
hasta hoy. El vuelve con un nombre escrito en su vestidura y en su muslo: REY DE
REYES Y SEÑOR DE SEÑORES.

Para los judíos en los tiempos de Jesús era a la inversa que para nosotros, la
imagen que tenían del Mesías que esperaban, era más la de un rey guerrero del
tipo de David, que la de un carpintero que hablaba sobre el amor, el perdón, el

L
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arrepentimiento y el reino de Dios que había llegado a los hombres. Para el pueblo
judío el Jesús fue un enigma que no cuadraba con su imagen y expectativa
mesiánica. El mismo Juan el bautista dudó de él en un momento dado por lo
distanciado que parecía estar Jesús, del cuadro pintado por los profetas del
Antiguo Testamento. Los judíos reunidos antes de su ascensión le preguntaron si
restauraría por fin el reino a Israel en ese tiempo. Reino y rey, era la imagen
predominante del pueblo de Dios. Y así será en el futuro. No debemos quedarnos
sólo con una faceta de Jesús. El Cordero es también el León de la tribu de Judá,
el Rey prometido que viene a establecer su reino de justicia. Hoy vivimos en un
paréntesis de gracia en el calendario de Dios, el paréntesis se cerrará con la
venida de Cristo por nosotros e Israel, el pueblo amado de Dios, volverá a ocupar
el centro del escenario como en los días antiguos. En el gran misterio que estaba
escondido en Dios estábamos incluidos todos los que formamos parte de la Iglesia
de Dios, tanto de los judíos como de las naciones, para ser parte de la familia de
Dios, sus hijos, sus redimidos del mundo entero para recibir por gracia todas las
riquezas de Su gloria reservadas para este tiempo. Cuando el tiempo de la gracia
concluya, Dios volverá a relacionarse especialmente con Israel como su pueblo.
Jerusalén será el foco de la tierra, tanto en el período de la tribulación, como en
el reino milenario que comienza luego de los siete años de tribulación. El lugar
en el mundo mas mencionado en la Biblia por su importancia para Dios es
Jerusalén, lugar que Él escogió para su Rey. Se menciona más de 800 veces, sin
contar otros nombres que se le dan como: Sión, Ciudad de David, Cuidad Santa, y
otros, donde sumarían más de mil referencias. Ninguna ciudad ha sido tan
anhelada, tan amada y tan odiada como Jerusalén. A ella se le han dedicado
infinidad de cánticos, juicios y profecías.

Luego de la tribulación y de la batalla de Armagedón, el diablo es atado por mil
años, resucitan los santos del Antiguo Testamento y de la tribulación, se juzga a
las naciones, y entonces Cristo asume el reinado mundial, estableciendo su trono
en Jerusalén. Reinando con él están todos los resucitados hasta ese momento.
Sobre la tierra viven también los que quedaron de la devastación de los 7 años de
tribulación en sus cuerpos mortales (Zacarías 14:16) y comienza un tiempo de
prosperidad, salud, paz y gozo sobre la tierra como nunca hubo antes desde los
días de Adán. Según Apocalipsis 20:5 “los otros muertos no volvieron a vivir hasta
que se cumplieron mil años”. (Ver Gráfico Integral)

El libro de Apocalipsis le dedica sólo un versículo al reino milenario:

Apocalipsis 20:6
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección;
la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.

Si bien Apocalipsis no se explaya sobre el tema, el reino milenario está por todo
el Antiguo Testamento, especialmente en Isaías. Al leer los profetas del Antiguo
Testamento notamos la recurrencia en hablar sobre la esperanza de Israel del
reino de justicia. Para los creyentes de antes de Cristo la esperanza era un ancla
siempre presente. De este tiempo también habló Jesús en las bienaventuranzas
del monte. El Antiguo Testamento se dedica en grandes porciones a plasmar la
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esperanza en el corazón del pueblo de Dios por medio de descripciones detalladas
de como será el reino milenario.

Miqueas 4:2,3
2 Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de
Jehová, y a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos,
y andaremos por sus veredas; porque de Sion saldrá la ley, y de
Jerusalén la palabra de Jehová.
3 Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas
hasta muy lejos; y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas
para hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán
más para la guerra.

Allí no habrá guerras ni necesidad de armamento. Jesús enseñará y legislará desde
Jerusalén.

Isaías 11:1-9
1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus
raíces [Jesús].
2 Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento
y de temor de Jehová.
3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará
según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos;
4 sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por
los mansos de la tierra; y herirá la tierra con la vara de su boca, y con
el espíritu de sus labios matará al impío.
5 Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su
cintura.
6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se
acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y
un niño los pastoreará.
7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como
el buey comerá paja.
8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién
destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora.
9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra
será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.

Jesús regirá la tierra con firmeza y con justicia. Según Apocalipsis 2:27; 12:5 y
19:15 “regirá con vara de hierro”, no permitirá la injusticia y la iniquidad en
ninguna de sus formas. Tendrá poder incluso sobre las fieras, no habrá peligro de
animales.

En todo este tiempo nosotros estamos con él. Todo este gobierno justo será de
Cristo con la participación de todos los resucitados, redimidos y santificados.
Isaías 32:1 y 2 en la Nueva Versión Internacional nos dice: “Miren, un rey reinará
con rectitud y los gobernantes gobernarán con justicia. Cada uno será como un
refugio contra el viento, como un resguardo contra la tormenta; como arroyos de
agua en tierra seca, como la sombra de un peñasco en el desierto.” Los redimidos
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estarán administrando justicia sobre la tierra con gran poder y autoridad
conferida por Cristo mismo. El mundo vivirá un período de paz, gozo y
prosperidad, no por sí solo, sino a causa del gobierno justo y poderoso. Parte de
nuestras recompensas por lo que hayamos hecho mientras estábamos en la
tierra, tienen que ver con nuestras responsabilidades en el milenio. Nuestra
fidelidad en lo poco (antes de la resurrección) será el parámetro que usará Jesús
para hacernos responsables de lo mucho (en el reino milenario).

Solemos preocuparnos desmedidamente por las cosas de este mundo y nuestros
propios asuntos nos insumen casi todo nuestro tiempo, pero, si el Señor no vuelve
antes, ¿cuánto podremos vivir aquí? ¿Setenta, ochenta, noventa años? Nuestro
servicio aquí determinará la vida que tendremos durante esos mil años y por toda
la eternidad. Aquí sembramos, allí cosechamos. Vivimos en un tiempo de siembra,
y elevar nuestra conciencia cristiana acerca de esto, es una de las intenciones del
mensaje de este libro, abriendo los ojos del entendimiento para así afirmar
nuestra fe en el andar presente como nuestra esperanza en el tiempo futuro.

Isaías nos dice más sobre el reino milenario:

Isaías 65:20-25
20 No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus
días no cumpla; porque el niño morirá de cien años, y el pecador de
cien años será maldito.
21 Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán
el fruto de ellas.
22 No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro
coma; porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo,
y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos.
23 No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son
linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos.
24 Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré
oído.
25 El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá
paja como el buey; y el polvo será el alimento de la serpiente. No
afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová.

Si bien aún la muerte afectará a todos los que vivan con sus cuerpos mortales
sobre la tierra, habrá gran longevidad. No habrá muerte causadas por accidentes,
mortandad infantil o asesinatos, ni tampoco habrá animales carnívoros. Será un
tiempo sin presiones económicas, sin problemas de trabajo, pura prosperidad y
salud por todos lados. El gozo será característico de este reinado sin igual.

Al leer el Antiguo Testamento con el entendimiento de la esperanza de Israel, nos
hemos sorprendido al ver la recurrencia en hablar del reino milenario por parte
de los profetas. El castigo a las naciones y el posterior reino es mencionado
constantemente, más aun que los temas de actualidad de ese tiempo. El futuro
era para ellos tema central de su fe y su doctrina. También lo es para nosotros.

En el reino milenario, aquellos que quedaron de las naciones serán creyentes,
salieron airosos del juicio de las naciones y heredaron el reino, tendrán hijos y
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poblarán la tierra, pero no necesariamente sus descendientes servirán y honrarán
al rey como es debido, ni mostrarán agradecimiento genuino por disfrutar de un
reino sin igual. En aquel tiempo la adoración será obligatoria, pues aún la rebelión
del hombre estará en su corazón, y muchos preferirán disfrutar de su prosperidad
apartados del Rey sin darle la gloria. Habrá penalidades por no cumplir con la
adoración:

Zacarías 14:16-19
16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra
Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los
ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
17 Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a
Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre
ellos lluvia.
18 Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no
habrá lluvia; vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que
no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
19 Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las
naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos.

A veces vemos a la gente que tiene que ser empujada para alabar y adorar al Dios
que los salvó y al Señor que dio su vida por ellos, que cantan con desgano y
desechan levantar sus manos en la adoración pues no ven la necesidad de
semejantes muestras de entrega. Prefieren servir a Dios desde la comodidad de
sus bancas, siempre y cuando no implique ningún esfuerzo ni entrega de corazón.
La adoración se constituye en algo muy secundario y en algunos casos, inexistente.
Predicando a una congregación con estas características, el maestro y predicador
Carlos Spurgeon dijo: “Cuando habléis del cielo, dejad que vuestro rostro se
ilumine, irradiado con un resplandor celestial, que vuestros ojos brillen con el
reflejo de su gloria. Pero cuando habléis del infierno, entonces basta con el
rostro como lo tenéis ahora.”

Jesús no permitirá la falta de adoración en su reino, es una de las realidades
espirituales más grandes a las que podamos aspirar. Las Escrituras nos dicen que
las profecías cesarán, las lenguas se acabarán, el conocimiento pasará, pero
vemos que la adoración nunca pasa, toma cada vez más preeminencia, llegando
a ser parte integral de la vida en el reino milenario y el posterior reino eterno.
Cuando adoramos estamos conectados con la eternidad, la esencia misma de Dios,
quien es Amor y es Eterno. La adoración representa la sumisión plena de amor a
Dios, y Jesús resaltó al enseñar el primer mandamiento (Marcos 12:30) que el
amor a Dios debía realizarse con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. En la
adoración presente, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, se integra para
derramar nuestro amor a El. Si aún la bendición del nuevo vino no está siendo
derramado en su vida, necesitará considerar la transformación del viejo odre de
sus pensamientos y modelo mental de lo que es el cristianismo. No podrá ser
derramada la bendición del nuevo vino de Dios en odres viejos (Lucas 5:37-38).
La eternidad está sellada y movilizada por la adoración al Rey y al Creador. Hoy
es tiempo de gracia, de gran misericordia, y en ese marco de aceptación de parte
de Dios vemos como la adoración, muchas veces no es expresada con todo nuestro
corazón, alma, mente y fuerzas, estando aún limitada por las cadenas de la
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vergüenza y del compromiso a la imagen. Esas cadenas deben ser rotas para que
la bendición de la alabanza y la adoración sea derramada. Es tiempo de renovar
nuestros pensamientos con el entendimiento de la Palabra de Dios y así ofrecer a
Dios nuevos odres en los cuales derrame su nuevo vino de bendición.

Isaías nos dice que habrá un lugar en Sión, allí mismo donde Jesús reina, dedicado
a la adoración constante:

Isaías 4:5,6
5 Entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un
resplandor de fuego llameante durante la noche, sobre el monte Sión
y sobre los que allí se reúnan. Por sobre toda la gloria habrá un toldo
6 que servirá de cobertizo, para dar sombra contra el calor del día, y
de refugio y protección contra la lluvia y la tormenta.
[Nueva Versión Internacional]

El monte Sión será un lugar de adoración permanente, allí entrarán y saldrán todos
los adoradores constantemente, bien cerca de Jesús, delante del Rey de reyes.
De noche allí habrá resplandor de fuego, y de día una nube, nunca cesará la
celebración de gozo, todo con un resplandor glorioso, y por encima de todo habrá
un toldo gigantesco para amparar a los congregados. Si usted ha participado
alguna vez de un evento de alabanza de gran magnitud, no querrá perderse el
más grande de todos los tiempos sobre el monte Sión.

Aquellos que somos músicos y dirigimos la congregación en alabanza y adoración
hoy, nos emocionamos sobremanera con sólo imaginar el monte Sión, lleno de
gente adorando con un gozo inigualable, haciendo melodías incomparables.
¿Quién sabe con qué instrumentos alabaremos en ese día? Si la música hoy nos
transporta a la presencia misma de Dios y nos emociona en el corazón como lo
hace… ¿qué será en aquél día? No vemos la hora de estar allí.

Lo sorprendente luego de lo que hemos visto hasta ahora es que no todos buscarán
al Señor en aquél día. Al respecto Isaías nos dice:

Isaías 26:10
Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia; en tierra de
rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová.

Este versículo no está aislado, está en el contexto del reino milenario y nos habla
de esta triste realidad, aun bajo el gobierno justo de Jesús. Es por esta razón que
el reino milenario concluye con una nota amarga.

Apocalipsis 20:7-10
7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión,
8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de
la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla; el
número de los cuales es como la arena del mar.
9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento
de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo,
y los consumió.
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10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y
azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán
atormentados día y noche por los siglos de los siglos.

Es increíble, pero a pesar de estar bajo un reinado de paz y prosperidad, casi el
mundo entero se volverá tras Satanás para pelear contra el Rey Jesús, estamos
ante la consumación del mal de la humanidad. No hay excusa alguna, pues todo
es armonía, pero la condición rebelde del hombre y su corrupción interna se hacen
manifiestas. Nos preguntamos ¿y para qué es desatado Satanás de su prisión si
todo iba considerablemente bien sin su maligna intervención? Para probar que
no hay esperanza para el hombre aparte de la intervención de Dios. Sólo la
redención, la muerte al pecado, la resurrección y la regeneración efectuada
por Dios en el Mesías lo puede librar de la depravación interna en la que está.

También prueba que las condiciones favorables no son garantía de comunión con
Dios. La aparición de Satanás en el final del reino milenario revela que las
condiciones perfectas en la tierra (afuera del hombre) no cambian su condición
perversa interna y su enemistad con Dios.

Los que están viviendo sobre la tierra en este tiempo en su condición regenerada
son los santos del Cuerpo de Cristo (nosotros), los santos del Antiguo Testamento,
y los santos de la Tribulación. Todos los muertos injustos de todos los tiempos aún
están en el Hades, y los que pueblan la tierra son hombres no regenerados, tal
como nosotros hoy, pero sin la disponibilidad de nacer de nuevo, sino librados a
su propia conciencia. A causa de la gran longevidad y condiciones de salud totales,
la población de la tierra, que había quedado diezmada en la tribulación, crecerá
enormemente en esos mil años, pero casi todos ellos se volverán tras Satanás para
pelear contra el Rey y sus redimidos, rodearán Jerusalén en multitudes
incalculables y se aprestarán para destruir al Rey que solo les dio el bien y los
amó.

Entonces es el fin. No hay batalla alguna. Brevemente Apocalipsis 20:9 nos
dice: “y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió”. Es el fin de toda
rebelión. “Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y
azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día
y noche por los siglos de los siglos.” (Apocalipsis 20:10). Nunca más se oirá
hablar del diablo, ni de la iniquidad, ni del pecado, ni de la muerte, todo eso
habrá quedado atrás.
Es el fin de aquél que quiso arrebatar el trono de Dios, que con su soberbia
pretendió ser adorado por encima de su creador.

Isaías, hace aproximadamente tres mil años, profetizó sobre este evento:

Isaías 14:12-15
12 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado
fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
13 Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las
estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio
me sentaré, a los lados del norte;
14 sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
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15 Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.

Ezequiel también contiene una profecía contundente acerca del final del enemigo
de nuestras almas:

Ezequiel 28:19
Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán
sobre ti; espanto serás, y para siempre dejarás de ser.

Alguien dijo: cuando Satanás le recuerde su pasado, usted recuérdele su futuro.
Es sólo una cuestión de tiempo, nuestro Señor ya ha ganado la batalla al entregar
su vida y resucitar de entre los muertos, ha despojado a los principados y a las
potestades del diablo triunfando sobre ellos en la cruz.

Luego de que Satanás es echado al lago de fuego, sólo queda el juicio final, la
última resurrección, que se menciona en Apocalipsis 20:

Apocalipsis 20:11-15
11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante
del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para
ellos.7

12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los
libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de
la vida; y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban
escritas en los libros, según sus obras.
13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el
Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados
cada uno según sus obras.
14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la
muerte segunda.
15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al
lago de fuego.

En esta ocasión resucitan todos los injustos de todos los tiempos, y son
condenados y sufren la muerte segunda. Aquí se cumple en su totalidad la
promesa de Oseas 13:14: “Oh muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción,
oh Seol; la compasión será escondida de mi vista”, y la de Isaías 25:8: “Destruirá
a la muerte para siempre”. Es la muerte de la muerte y de todos los que le
pertenecen.

Creemos que no son condenados absolutamente todos los de la última
resurrección, pues algunos salvos hay que han muerto en el reino milenario y otros
que están vivos al fin del milenio, quienes tal vez no se hayan unido en la rebelión
de Satanás. También leemos que al lago de fuego fue lanzado el que no se halló
inscrito en el libro de la vida, por lo que creemos que había quien sí se halló
inscrito, pero en su gran mayoría son injustos, pues están todos los que no

7 Aquí se cumple la profecía de Pedro en 2ª Pedro 3:10 “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.”
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participaron de la bienaventuranza de la primera resurrección (la de los justos),
todos lo no salvos de todos los tiempos.

El libro de la vida es entendido a la luz de las prácticas griegas y romanas de esos
días. Toda ciudad tenía un registro civil de la ciudad, todos estaban registrados.
Era posible que alguien corrompiera tanto su nombre que fuera borrado del libro,
y ya no era un ciudadano. Así, espiritualmente todo hombre consta en el libro de
la vida, si para cuando la persona muere, ha rechazado a Dios en el tiempo que
sea, su nombre es borrado del libro. Esto es realmente muy triste, pero el Dios de
justicia le ha dado a los hombres sobradas oportunidades de recibirlo, si no lo han
hecho ha sido por elección propia, y Dios no quebrará jamás el libre albedrío del
hombre. Finalmente los hombres se tendrán que hacer responsables de su
elección.

Concluyendo este capítulo, hagamos un compendio de las instancias de
resurrección y los respectivos juicios:

No debemos confundir el gran trono blanco donde Dios juzga con el trono de
Cristo y el Bema o tribunal de Cristo.

Hebreos 9:27,28
27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran
una sola vez, y después de esto el juicio,
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.

Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Todas las doctrinas de
reencarnación, karma y purificación por reencarnación son absolutamente ajenas
y contrarias a la Palabra de Dios. Está establecido para todos los hombres que
mueran una sola vez y después de esto el juicio, pero no todos al mismo tiempo
y en la misma instancia. A saber, hay tres instancias de resurrección y de juicio
en el final de los tiempos que veremos a continuación.

1. Resurrección de la Iglesia del Cuerpo - Bema o Tribunal de Cristo

Romanos 14:10-12
10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué
menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el
tribunal [Gr. Bema] de Cristo.
11 Porque escrito está:
Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla,
Y toda lengua confesará a Dios.
12 De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.

2ª Corintios 5:10
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.
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El Bema no era literalmente una corte de justicia, era el lugar donde en los juegos
se coronaba a los ganadores. Era una tarima o plataforma a la cual se ascendía
por unos peldaños. La analogía es perfecta, pues en esta instancia no hay juicio
de condenación para vida o muerte sino para recompensas. Aquí es donde los
creyentes del cuerpo de Cristo comparecen. No hay técnicamente un juicio pues
todos ya hemos sido juzgados en Cristo, hemos muerto con él y hemos recibido,
al creer, la justificación por medio de Cristo, esto es, la absolución de muerte por
el pecado original del hombre llamado Adán. No es un juicio de vida o muerte o
para salvación, ya tenemos la vida, ya somos salvos, lo que si habrá aquí es
recompensas o no, según lo que hayamos hecho mientras vivimos sobre la tierra.

Así lo dice 1ª Corintios:

1ª Corintios 3:10-15
10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito
arquitecto puse el fundamento [la salvación: Romanos 10:9], y otro
edifica encima [el andar como cristianos]; pero cada uno mire cómo
sobreedifica.
11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está
puesto, el cual es Jesucristo.
12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras
preciosas, madera, heno, hojarasca,
13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el
fuego la probará.
14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá
recompensa.
15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él
mismo será salvo, aunque así como por fuego.

Recompensa o pérdida, pero la salvación no se puede perder pues es por gracia,
es por lo que Jesús ya ha hecho, su fundamento. Luego cada uno sobreedifica
según renueve su mente y se transforme a la imagen de Cristo, de acuerdo a su
propio esfuerzo y dedicación.

¿Puede ver lo maravilloso que es vivir en este tiempo y lo sencillo que es salvarse
hoy? El apóstol Pablo entendía esto como pocos y su comprensión fue lo que lo
movió a predicar por el mundo entero el evangelio. Evangelio significa “buenas
noticias”, y estas, fueron y siguen siendo verdaderamente buenas noticias.

Consideramos muy importante recordar en este compendio que la muerte no es
un amigo. Jamás ha sido bien vista por Dios, no lo es hoy ni lo será en la eternidad.
El ha diseñado un plan espiritual y muy poderoso para restaurar para vida eterna
a todos los justos y santos de todos los tiempos, a todos aquellos que han recibido
y reciban el mensaje de salvación para su tiempo. Tener claridad en esto por la
evidencia propia de las Escrituras, nos permite también comprender que quienes
duermen en el Señor, esto es, quienes mueren creyendo en la esperanza de una
nueva vida, no están en el cielo con el Señor, viendo desde allí los sucesos
terrenales. Quienes duermen, están esperando, sin conciencia de tiempo, el ser
levantados a nueva vida.
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Dios es un Dios de vivos y no de muertos (Mateo 22:32), y su promesa ha sido
siempre la vida. A lo largo de las Escrituras vemos como en nueve oportunidades
el poder de Dios restauró a vida a seres humanos que habían muerto.
Tres en el antiguo testamento (El hijo de la viuda de Sarepta en 1ª Reyes 17:17-
24; el hijo de la sunamita en 2ª Reyes 4:18-37, y el cadáver que fue arrojado en
el sepulcro de Eliseo en 2ª Reyes 13:20-21).
Tres en el ministerio de Jesús (Lázaro en Juan 11; la hija de Jairo en Marcos 5, y
el hijo de la viuda en Lucas 7).
Dos en tiempo de los apóstoles (Dorcas en Hechos 9:36-40 y Eutico en Hechos
20:9-10)

Claro que el testimonio de restauración a la vida más importante por su impacto
y beneficio para la humanidad es el del mismo Jesús, quien fue levantado de los
muertos por el mismo Dios, trayendo en ese acto liberación del poder de la muerte
para todos los que creyeran en su nombre.

Estos testimonios nos muestran que la esencia y visión de Dios para el hombre es
la vida, teniendo poder para vencer a la muerte. Así como vemos esto en las
Escrituras, también podemos ver que la instancia de resurrección para los
cristianos que han muerto o mueran si el Señor no ha vuelto, será justamente
cuando él regrese y no antes. Plantear vida inmediatamente después de la
muerte, es una doctrina y por ende creencia que no tiene sustento bíblico, y abre
la puerta a múltiples especulaciones y prácticas que en algunos casos llegan a
oponerse drásticamente a lo dicho por Dios mismo.

El Señor vuelve, y en el Bema estaremos cara a cara con Cristo nuestro salvador,
para recibir de su mano las recompensas por nuestra fidelidad aquí en la tierra.
Mientras en la tierra están ocurriendo los eventos de la tribulación, en el cielo
está tomando lugar el tribunal de Cristo.

Sobre esta resurrección y las recompensas para los cristianos hablaremos en
detalle en los capítulos siguientes.

2. Resurrección de justos – Trono de Cristo o de gloria (Cristo y los apóstoles
juzgan)

Mateo 19:28
Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el
Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me
habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a
las doce tribus de Israel.

Mateo 25:31-33
31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria,
32 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.
33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.
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Esto es justo antes del reinado milenial de Cristo, cuando son resucitados y
juzgados los santos del Antiguo Testamento, y son juzgados también los justos del
tiempo de la Tribulación.

En esta instancia se desarrolla un juicio de fe y obediencia para quienes vivieron
en tiempos previos al nacimiento y ministerio de Jesús, donde la ley de Dios
revelada a Su pueblo era la norma principal para creer y obedecer. A esta norma
de vida que definía la moral de Dios para su gente, se complementaba aquella fe
y obediencia que surgía ante situaciones específicas como el ejemplo de Abraham
que no dudó de la promesa de Dios (Romanos 4:20), que le otorgaba la bendición
de un hijo legítimo, como tampoco dudó en obedecer y ofrecer a su único hijo
Isaac, a quien amaba, confiado que Dios lo restauraría la vida (Génesis 22:5
“Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el
muchacho iremos allí y adoraremos, y volveremos a vosotros…”). Abraham es un
ejemplo clásico y muy visible de un justo en el tiempo del Antiguo Testamento
donde su fe le fue contada por justicia (Romanos 4:22)

Tanto para estos hombres y mujeres del Antiguo Testamento como para quienes
atraviesen el tiempo de la tribulación, habrá un rasgo clave en esa instancia de
juicio, y tiene que ver con el lugar que el Mesías tuvo y tenga en su corazón. En
el Antiguo Testamento había un Mesías que se esperaba, la roca de salvación para
Israel. En tiempos de tribulación y gran tribulación habrá un Señor que habiendo
venido, volverá para a reinar con vara de hierro, y estará representado en su
pueblo perseguido. Tanto en el Antiguo Testamento como en la Tribulación y Gran
Tribulación lo que llama a la salvación es la fe, la obediencia y la confianza en
quien vendría o vendrá finalizada la Gran Tribulación trayendo liberación y nuevos
tiempos.

3. Resurrección de injustos – Gran trono blanco (Dios juzga)

Al final del reino milenial. Es el juicio final que ya leímos cuando finalmente
ocurre la condenación de los injustos y la segunda muerte.

Es un juicio muy particular, ya que es Dios mismo quien lo lleva a cabo,
poniéndose El mismo frente a quienes lo rechazaron en su corazón. Es notable
como los juicios de recompensas son llevados adelante por el Hijo, juicios que
implican gozo y vida, pero el juicio final, doloroso, demandante por las
consecuencias extremas, es llevado adelante por el Padre.

Nadie podrá alegar ignorancia acerca de Dios, ya que Él, como creador, siempre
ha querido que todos los hombres sean salvos (1ª Timoteo 2:4), y dada esa
voluntad ha realizado todo lo necesario para que nadie se pierda, llegando al
punto de entregar a Su propio Hijo unigénito para que la humanidad tenga vida
eterna disponible en su nombre.

Llegará el momento en que no habrá excusas. Dios será justo en su juicio y tal
justicia se basará en el mismo rechazo del hombre de la salvación de Dios. Hasta
ese momento, seguirá habiendo hombres que rechacen a Dios y al Salvador del
hombre, Jesucristo. Hasta ese momento, habrá hombres que seguirán buscando
su propia salvación. Hasta ese momento, habrá hombres que sigan siendo señores
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de su propia vida. Hasta ese momento seguirá habiendo hombres ante los cuales
el evangelio esté encubierto (2ª Corintios 4:3), que se pierdan y mueran sin
escuchar las voces que anuncian la salvación, hombres que en ese momento se
levantarán de los muertos para volver a morir.

¿Quién está detrás de esto? Dice la Palabra de Dios que quien está detrás de esto
es el dios de este siglo, el diablo, quien opera consistentemente para “cegar el
entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del
evangelio [las buenas nuevas] de la gloria de Cristo” (2ª Corintios 4:4).

La Palabra de Dios no es un juego, y mucho menos la ocurrencia de algunos que
no tenían nada que hacer y entonces tuvieron la genial idea de poner todos los
sucesos de todos los tiempos juntos y entrelazados con una precisión exacta sin
ninguna contradicción.

Lo que usted está leyendo de las Escrituras no es un juego. Es la verdad de todos
los tiempos, el mensaje de salvación, dirección, gozo y esperanza para su corazón.

Hágalo suyo.
Llévelo a otros.
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Parte III

JUICIOS Y RECOMPENSAS

Ser cristiano no es una llana teoría y mucho menos hueca y sin contenido. El
mensaje de la Biblia es capaz de dar sentido y dirección a quien elige no solo ser
salvo sino iniciar un camino de santidad en su cuerpo físico mientras espera la
aparición gloriosa del Señor en su segunda venida.

El hecho de ser cristiano, contiene privilegio y responsabilidad. Privilegio,
inicialmente, de haber recibido un evangelio de liberación y transformación. El
evangelio de Cristo, ese evangelio de buenas nuevas que anuncia todo cristiano,
es la misma Palabra de Dios para la humanidad que, como declara Hebreos 4:12
“es viva y eficaz”.

Como cristianos tenemos el inmenso privilegio de contar con un mensaje vivo,
capaz de darnos sabiduría para vivir, y frente a este mensaje emerge la
responsabilidad de tomar cuidado del corazón, guardando esa Palabra que
recibimos para andar como Dios espera que lo hagamos.

Asociado a esta responsabilidad que se manifiesta en obediencia por amor,
tenemos el entendimiento que trata con las recompensas y coronas que el Señor
tiene reservadas para quienes le sirven de corazón.
Colosenses 3:23-24, nos muestra este llamado de responsabilidad y obediencia
integrando obra – corazón y recompensa al decirnos, “Y todo lo que hagáis,
hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del
Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.”

Todos los seres humanos en general, y sin acepción de personas, pasaremos por
un juicio. Los cristianos en particular por el juicio del corazón, momento en que
serán pesados nuestros corazones e intenciones al vivir como cristianos. Hay
recompensas y coronas reservadas por nuestro andar y servicio, pues “cada uno
recibirá su recompensa conforme a su labor” (1ª Corintios 3:8).

La exposición de las Escrituras en la siguiente parte, nos brindará un
entendimiento en detalle acerca de la importancia de enfocarnos y
comprometernos con nuestra responsabilidad creyente como también con la
visión de ser recompensados por nuestro andar cristiano.
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Capítulo 6

EL JUICIO DEL CORAZÓN
Cada uno mire cómo sobreedifica

El problema de la humanidad no está en la
bomba atómica, sino en el corazón del hombre

Albert Einstein

n este capítulo vamos a ocuparnos de un tema que ha estado suspendido por
mucho tiempo en el cristianismo. Su consideración, reflexión, estudio y
enseñanza es clave para el vivir cristiano con sentido, no sólo de esencia

presente, sino también de trascendencia de cara al futuro.

En “El Ancla del Alma” estamos observando el futuro desde la Palabra de Dios con
el fin de tener un presente más sólido. Para lograr tener una mirada acerca del
futuro que toque nuestro presente, también necesitamos tener muy en cuenta el
pasado que la Biblia nos muestra para aprendizaje.
Tanto acerca del futuro como del pasado, tenemos sana doctrina para recibir,
creer y vivir. Es necesario conocer que desde el origen mismo, el adversario de
Dios, el diablo ha querido pervertir la sana doctrina. En Génesis 3:1 leemos:

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha
dicho: No comáis de todo árbol del huerto?

“¿Conque Dios os ha dicho?”… ¿estás segura que fue lo que Dios dijo? Desde el
origen mismo, el diablo (en este oportunidad representado en la serpiente) ha
interferido procurando desprestigiar a Dios atacando su Palabra revelada,
sabiendo siempre, que el campo de juego de Dios es el lenguaje de su Palabra
escrita o revelada.

Al continuar leyendo el contexto de Génesis 3 vemos con claridad como esta
mecánica de desprestigio fue llevada a cabo, y en este caso la mujer participa
ingenuamente:

2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto
podemos comer;
3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No
comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.

E
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Al estudiar lo dicho por Dios en Génesis 2:16 y 17, vemos que Dios dio instrucciones
acerca de lo que comer y no comer, enfatizando que de no obedecer, ese día,
ciertamente morirían.

La mujer le dice a la serpiente en el versículo 3 que Dios había dicho “no comeréis
de él [referido al fruto], ni le tocaréis, para que no muráis”. Dios no había dicho
nada acerca de tocar y sí había dicho sin lugar a dudas que la consecuencia de
comer, sería la muerte: “ciertamente morirás” ¿Qué leemos en el versículo 4?:

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis

Al día de hoy, el diablo sigue propagando la misma contradicción mentirosa y
el hombre creyéndola al decir que los muertos no están realmente muertos.
¿Qué dice la Biblia como hemos aprendido? Declara que los muertos están
esperando su instancia de resurrección. Solo entonces volverán a vivir y no antes.

Hasta entonces tenemos Su Palabra, el lenguaje de Dios, la sana doctrina
revelada, la cual nos da entendimiento, esperanza y dirección.

El diablo sabe que cada vez que Dios envió Su Palabra hubo, y sigue habiendo
respuestas y liberación. Por ejemplo en el origen de la creación, ante las tinieblas
que estaban sobre la faz del abismo, Dios habló y hubo luz. Lo podemos ver en
Génesis 1:3

Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.

Aquí vemos el lenguaje de Dios trayendo respuestas: luz ante las tinieblas. La
Palabra de Dios revelada, no como algo meramente narrativo o descriptivo de
ciertas realidades físicas o espirituales (tinieblas) sino como generativo de
realidades no existentes en ese momento (luz).
El lenguaje de Dios expresado en su Palabra revelada es liberador. En el libro de
Salmos, capítulo 107, versículo 20, encontramos la intención de Dios al enviar Su
Palabra:

Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina.

Cada vez más podemos notar la importancia de la Palabra de Dios para el hombre,
que es un ser esencialmente lingüístico, en otras palabras, el hombre, a diferencia
de los animales, es capaz de producir su propia realidad con su lenguaje.
Proverbios 18:20,21, al respecto nos dice:

20 Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre;
Se saciará del producto de sus labios.
21 La muerte y la vida están en poder de la lengua,
Y el que la ama comerá de sus frutos.

Como leemos, no sólo la vida ha llegado a estar en poder de la lengua sino también
la muerte. Aquello que aprendamos, guardemos en nuestro corazón, creamos y
hablemos nos dará vida o muerte. En el capítulo 4 del mismo libro, versículos 23
y 24, vemos reforzada la idea de cuidar el corazón, y para esto prestar especial
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atención al lenguaje con el cual nos alimentamos, dado que hay una relación
directa entre ambos:

23 Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;
Porque de él mana la vida.
24 Aparta de ti la perversidad de la boca,
Y aleja de ti la iniquidad de los labios.

Guardar el corazón y cuidar la calidad de nuestro lenguaje ¿Cómo hacemos esto?
El Salmo 119: 9-11 nos instruye diciendo:

9 ¿Con qué limpiará el joven su camino?
Con guardar tu palabra.
10 Con todo mi corazón te he buscado;
No me dejes desviarme de tus mandamientos.
11 En mi corazón he guardado tus dichos,
Para no pecar contra ti.

Guardar la Palabra de Dios es clave para una vida con sentido. De aquí el propósito
del feroz ataque que el adversario ha realizado consecuente y consistentemente
al lenguaje de Dios, su Palabra escrita y su revelación al hombre, la cual es una
herramienta poderosa y generativa para el ser y desarrollo del hombre. El diablo,
desde el origen mismo y hasta este momento, ha querido ocultar primero y
pervertir después la sana doctrina. Sencillamente porque logrando pervertir la
Palabra de Dios como herramienta generativa, logra neutralizar el corazón, la fe
y las acciones del hombre delante de su Creador.

Tal cual fue lo que pasó con Adán y Eva. La serpiente logró pervertir en su
entendimiento y lenguaje la voluntad de Dios, para finalmente guiar al primer
hombre y su mujer a pensar y accionar contrariamente a lo dicho por Dios.
¿Qué pasó? Hubo muerte espiritual, tinieblas, angustias, aflicciones y finalmente
muerte física para ellos y el resto de la humanidad.

El ataque deliberado al lenguaje de Dios, ha significado consecuencias tales como,
por ejemplo, atribuirle a Dios características contradictorias como dar vida y
quitar la vida cuando se le antoja, enviar enfermedades o permitir guerras atroces
en el mundo, y ya en el campo doctrinal sugerir, por ejemplo, que el hombre
resulta de procesos evolutivos o que hay vida inmediatamente después de la
muerte.

Uno de los conceptos diluidos doctrinalmente, es la verdad de que algún día todos
compareceremos ante Jesús para ser juzgados por la clase de vida que vivimos.
Aún así, no podremos esconder nuestra vida y lo que hicimos mientras estuvimos
en el cuerpo físico. El corazón, los pensamientos y las acciones de la humanidad
en general, y de la cristiandad en particular, no han estado pensando en esto
comprometidamente sino en el hoy y en el ahora. ¿Por qué? Sencillamente porque
la cultura dominante reemplazó y sigue reemplazando el lenguaje de Dios para
con el hombre. ¿Qué dice la Palabra de Dios de este “comparecer”? En 2ª Corintios
5:10 leemos:



El Ancla del Alma

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.

Con el fin de poder comprometernos de corazón con este versículo clave de la
Palabra de Dios para nuestra vida, necesitamos considerar algunos detalles de su
texto.

La primera palabra que necesitamos ver es “tribunal”, bema en griego. “Este
tribunal de Cristo, a quien el Padre ha dado todo juicio, se emplea del tribunal
ante el cual todos los creyentes deberán responder. Ante este bema los creyentes
han de quedar manifiestos para que cada uno “reciba según lo que haya hecho
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo”. Allí recibirán sus recompensas
por su fidelidad al Señor. Todo lo que en sus vidas haya sido contrario a Su
voluntad les significará una pérdida.”8

La palabra “hecho” es la palabra griega prasso: practicar, ocuparse.

En principio, la Palabra de Dios nos dice que vamos a recibir en base a lo que
hayamos hecho, practicado, a lo cual nos hemos ocupado. Hay una relación lineal
y directa en este anticipo de lo que será el bema. Mucha es nuestra práctica hoy,
abundante serán nuestras recompensas en el futuro.

El versículo de 2ª Corintios 5:10 es una especie de versículo conclusión de otro
pasaje en Corintios que ya ha desarrollado con más detalle. Para tener entonces
el mayor impacto de este versículo 10, es importante observar el pasaje que
conforma su contexto remoto en 1ª Corintios 3:11-15:

11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto,
el cual es Jesucristo.
12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras
preciosas, madera, heno, hojarasca,
13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego
la probará.
14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá
recompensa. [Gr. misthos]
15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo
será salvo, aunque así como por fuego.

La palabra “recompensa” del versículo 14 es la palabra griega misthos (misma
palabra usada en el versículo 8 cuando dice “cada uno recibirá su recompensa
conforme a su labor”) que significa “galardón, recompensa, premio, salario que
se le otorga a alguien por su labor”.

Dice el versículo 15 que “él mismo será salvo”. Esta persona (todo creyente
renacido del espíritu de Dios) será salva, y estará allí por haber sido justificada.

8 W.E. Vine, diccionario expositivo de palabras del nuevo testamento, Libros CLIE, Barcelona,
1989, pag.186-187
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No está en “juicio” la justificación sino lo hecho a partir de haber sido
justificado por la sangre de Cristo. Este es el importante punto en cuestión.

Por lo bueno, cada creyente renacido que comparezca ante el tribunal de Cristo
será recompensado. Por lo malo será juzgado y el costo será pérdida, “sufrirá
perdida” dice el versículo 15. ¿Perdida de qué? ¿De la vida eterna? No, en absoluto
ya que el juicio en el tribunal de Cristo no es para vida sino para recompensas.

La perdida entonces está en relación con las recompensas. La falta de fidelidad al
Señor, de compromiso para transformarnos y andar como él anduvo, como así
también no haberlo servido a él cuando teníamos un llamamiento, significará
pérdida de las recompensas que podríamos haber obtenido al servir, como siervos
fieles y amados de Dios.

Una vez renacidos, hemos recibido vida eterna y nada puede evitar que la
tengamos y se manifieste en la venida de Cristo, ni aun el mismo diablo. Él no ha
podido evitar que la recibamos pero hará todo lo que esté a su alcance para que
dejemos de comprometernos con la transformación y el andar cristiano para servir
a Dios. De esta manera tendremos pérdida. Pérdida de las recompensas que
podemos obtener.

Lo que estamos considerando tiene que ver con lo referido en 2ª Corintios 5:10
cuando dice: “para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba
en el cuerpo, sea bueno o sea malo.”

Por aquello que sea juzgado como bueno, o sea, aquella obra que permanezca,
habrá recompensas. Por aquello que sea juzgado malo y se queme, habrá pérdida,
no de aquellas recompensas ya obtenidas sino de aquellas que potencialmente
estaban disponibles y no fueron alcanzadas. Muchos cristianos y líderes en
particular piensan que el Señor deberá hacer un lugar y ceremonia especial para
otorgarles sus recompensas, así piensan, hablan y así se los ve moverse entre la
grey, con una distancia que los muestra “especiales”, y como tales, especulan que
sus recompensas y el momento de recibirlas será especial. Es bueno que sepan y
todos sepamos que no será así, y es más, hasta quizás no reciban las recompensas
que pensaban eran dignos de recibir sino pérdida, ya que lo que hicieron fue malo.

La palabra malo en el versículo 10 es la palabra griega phaulos que significa
“inútil, inservible, sin valor, bajo, ruin”. No es la palabra malo kakos que significa
“de mala intención y naturaleza”. Aquel que es kakos actúa premeditadamente
con maldad sin importarle la voluntad de Dios, con una conciencia apartada de
Dios, mientras que el phaulos hace lo que hace y en su contenido y esencia es
vacío, inútil, sin valor para ser recompensado, esencialmente por no hacerlo para
Dios (aunque lo diga), buscando su gloria y bendición sino por el contrario al
hacerlo motivado por su ego y estrategia antes que por fe y obediencia amorosa.

Así sucede, por ejemplo, cuando en el servicio hacemos cosas referidas a Dios
(enseñar, escribir, cantar, levantar iglesias, pastorear, evangelizar, etc.), pero
Dios no está detrás o sosteniendo lo que hacemos. En el capítulo 127 de Salmos
versículo 1 leemos:
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Si Jehová no edificare la casa,
En vano trabajan los que la edifican;
Si Jehová no guardare la ciudad,
En vano vela la guardia.

Aunque nuestro corazón en nuestro comportamiento no es kakos, lo que hacemos
es vano, sin sentido, algo hecho que al ser inútil no podrá ser recompensado
porque está mal (phaulos) hecho, dado que el corazón no guardó la pureza delante
de Dios y en especial el propósito de la voluntad de Dios para la vida de esa
persona. Para el hombre lo hecho puede ser maravilloso y recto en su propia
opinión pero habrá un momento que lo que se pesará será el corazón. Proverbios
21:2 ya nos adelanta esta mirada de Dios:

Todo camino del hombre es recto en su propia opinión;
Pero Jehová pesa los corazones.

Inicialmente distinguimos entonces que habrá un juicio en el tribunal de Cristo,
llamado el bema, que es para cristianos, los salvos de la era de gracia y no para
todo el mundo. Un juicio donde se pesarán los corazones, el juicio del corazón

Los no cristianos también son moralmente responsables ante el trono de Dios, y
por lo tanto sujetos al juicio de Dios. Podemos observar esta instancia (diferente
en tiempo y sentido del tribunal de Cristo) de manera muy detallada en Romanos
2, versículos 5 al 16:

5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti
mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras:
7 vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra
e inmortalidad,
8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad,
sino que obedecen a la injusticia;
9 tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío
primeramente y también el griego,
10 pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío
primeramente y también al griego;
11 porque no hay acepción de personas para con Dios.
12 Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán; y
todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados;
13 porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los
hacedores de la ley serán justificados.
14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo
que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio
su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos,
16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los
hombres, conforme a mi evangelio.

Aquí vemos que el juicio de Dios también muestra recompensas, pero antes los
hombres estarán expuestos a un juicio donde lo que se juega es la vida misma.
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Aquellos hombres que no han aceptado al Señor Jesucristo estarán expuestos a un
juicio de conciencia donde sus propios razonamientos y comportamientos los
defenderán o los acusarán para obtener lo primero que estará en juego: la misma
vida eterna.

Ahora bien, en 2ª Corintios 5:10 el tema es “cristianos”, y es lo que nos interesa
tratar y observar con profundidad porque no sólo se ha diluido y pervertido el
juicio que el hombre común recibirá de Dios en Su trono sino que también se ha
diluido el juicio de los santos ante Cristo para la obtención de recompensas. Es
por esto que la mayoría de la cristiandad no habla de este tema, aunque sí
hablamos fervientemente de campañas de evangelización y guerra espiritual que
de hecho son importantes las campañas como así también reconocemos la batalla
espiritual. Lo que mencionamos es que no alcanza, que es necesario anclar el
corazón en la esperanza y trabajar la pureza del corazón para cuando sea juzgado
por el Señor. Las disposiciones de nuestros corazones vagan detrás de nuestro ego,
muchas veces sin sentido y fuera de la voluntad de Dios. En esta “libertad” de las
disposiciones del corazón, los hombres encontramos nuestros caminos y lo que
hacemos limpio en nuestra propia opinión. Pero ¿será así? ¿Será que con la
disposición de nuestro corazón es suficiente? Consideremos un pasaje en
Proverbios 16:1-3 que nos dará acceso a una poderosa toma de conciencia para
comprometernos a purificar nuestros corazones:

1 Del hombre son las disposiciones del corazón;
Más de Jehová es la respuesta de la lengua.
2 Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión;
Pero Jehová pesa los espíritus.
3 Encomienda a Jehová tus obras,
Y tus pensamientos serán afirmados.

Estos tres versículos son maravillosamente esclarecedores, desde la perspectiva
de Dios, en cuanto a lo que hacemos, lo que deberíamos hacer y en especial lo
que Dios hace frente al accionar del hombre.

Los versículos 1 y 2 muestran la tendencia del hombre a definir la dirección de su
propia vida “Del hombre son las disposiciones del corazón” y luego aprobar esa
dirección “Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión”.
No obstante esto, vemos que es Dios quien pesa los espíritus, esto es las
intenciones, las disposiciones, las emociones y propósitos del corazón, de la vida
misma del hombre. Es Él quien pesa los corazones recordando que del corazón
mana la vida. Ahora bien, Dios no nos deja en esa realidad sino que con el lenguaje
de su Palabra nos da accesos, y en este pasaje vemos lo siguiente:

A) Al tomar conciencia del comportamiento mostrado en 1 y 2,
Podamos elegir corrernos del accionar aislado y centrado en mí mismo, esto
para

B) Encomendar a Dios mis obras (mis caminos y el corazón con que
lo hago) y entonces dar lugar a Dios que

C) Afirme mis pensamientos, esto es la naturaleza y esencia de mi
propio corazón, aquello que será juzgado
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Es Dios mismo quien revela la naturaleza de nuestros corazones. También es Dios
mismo quien nos dice qué hacer para que Él, quien pesa nuestros corazones,
afirme nuestros pensamientos y así avancemos en el proceso de purificación de
nuestros corazones para el día que sea expuesto ante el Señor, juez justo. No
estamos solos en este importante proceso de transformación. Dios está con sus
ojos y corazón para sostenernos.

En este libro buscamos elevar nuestra conciencia espiritual y humana de las cosas
que estamos desarrollando, las cuales tienen que ver con el futuro que
construimos hoy, en la realidad de nuestro corazón, en nuestro decir y en nuestro
hacer. La mayoría de la cristiandad habla y enfatiza acerca de la salvación sin casi
mencionar el juicio de Cristo.

Respecto del tribunal de Cristo, ante el cual compareceremos los cristianos, es
importante comprender que no será “un examen sorpresa”, sino que por el
contrario, hay menciones, advertencias e indicaciones muy explícitas acerca de
este juicio para creyentes. Consideremos al apóstol Pablo en Romanos 14:10 al
13, haciendo referencia explícita del tribunal de Cristo, lugar en el que todos
compareceremos:

10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué
menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el
tribunal [bema] de Cristo.
11 Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará
toda rodilla,
Y toda lengua confesará a Dios.
12 De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien
decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.

Estaremos todos los creyentes renacidos del espíritu de Dios frente a un juez que
será ni más ni menos que el mismo Mesías, juez que la Palabra de Dios llama en
2ª Timoteo, 4: 8, juez justo.

Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el
Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los
que aman su venida.

El Señor será, por mandato de Dios, el encargado de efectuar el juicio, y la
naturaleza de este juez es la justicia misma. Es tan real que será un juicio justo
como que habrá un juicio. En este tribunal de Cristo habrá recompensas, ya que
no es, según los indicios de la misma Palabra de Dios, un tribunal de castigo o
donde se esté juzgando la posibilidad de vida sino de recompensas. Colosenses
3:23 y 24 brindan más luz acerca de este importante evento espiritual:

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para
los hombres;
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque
a Cristo el Señor servís.
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Ante la luz del evangelio de Cristo podemos ver con claridad temas que están
ocultos o son tenebrosos en la cultura y aun en algunos ámbitos del cristianismo.

Hay luz y por tanto claridad acerca de la salvación, de la vida, de la muerte, y
también de las recompensas reservadas para quienes edifican bien sobre el
fundamento de Jesucristo.

El momento espiritual del bema (tribunal) de Cristo es un tiempo de cosecha
donde segaremos lo que hayamos sembrado en nuestro corazón, aquí en este
cuerpo físico a partir del nuevo nacimiento. Del corazón mana la vida, la vida de
nuestras intenciones, de nuestro lenguaje, de nuestras acciones y
comportamiento. Por esto segaremos aquel día conforme a lo que hayamos
sembrado y cultivado en este tiempo de siembra. Al respecto nadie podrá evitar
ese momento como tampoco burlar a Dios con la siembra y cultivo de su corazón.
Acaso uno pudiera engañarse a si mismo con quien es y lo que hace, pero es clave
para producir un despertar espiritual, entender que Dios no puede ser burlado
como lo manifiesta Gálatas 6:7

No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre
sembrare, eso también segará.

No deberíamos jugar con el hecho de ser juzgados o malinterpretar el sentido
pensando que puede estar en juego la vida eterna. La vida eterna es un don de
Dios y las recompensas dependen de nuestras buenas obras, aquellas que Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas como expresa Efesios 2:10:

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.

Jesús nos ha amado, nos ama y nos amará eternamente, ya que él es el mismo
ayer, hoy y siempre, pero nos juzgará justamente para dar recompensas con
equidad.
El concepto de equidad significa darle a cada uno lo que merece y no lo mismo
a cada uno. Jesús, el juez justo, recompensará a cada uno conforme a lo que
haya hecho con su vida.

Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste,
tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él
avergonzados.

Este versículo de 1ª Juan 2:28 es clave ya que nos exhorta a “permaneced en él
para que cuando se manifieste tengamos confianza”. Sabemos que habrá un
juicio, una evaluación que no será sorpresa.

La salvación es segura, pero como hijos de Dios necesitamos aprender y desarrollar
obediencia con la mira puesta en llegar a conseguir un corazón puro, ya que esto
es lo que será juzgado en el contexto de lo que hayamos hecho.

De cara a este juicio del corazón la obediencia es determinante. El Señor espera
que aprendamos obediencia como él mismo tuvo que aprenderla. El Señor, el juez
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justo que nos juzgará, aprendió lo mismo que nosotros debemos aprender, a
obedecer. Vea esto por usted mismo en Hebreos 5:8 y 9:

8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;
9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen

El Hijo de Dios obedeció y espera obediencia de cada uno de nosotros para también
ser perfeccionados, y entonces tener esa confianza en el corazón que nos permita
permanecer cara a cara en su presencia el día del juicio del corazón para escuchar
de su propia boca que hemos sido siervos fieles, y que hay recompensas para
nosotros por un corazón que se ha transformado y ha crecido para ser como el del
mismo Señor.

Esta será una experiencia que hoy es difícil expresar con palabras, aunque sí
podemos comprenderla en nuestro interior al dejar hablar a la Palabra de Dios y
guardarla en el corazón. Es el claro y poderoso lenguaje de la Palabra de Dios que
es recibido y entendido por fe, y el obrar del espíritu santo en nosotros que nos
guía a la verdad.

El diablo busca esconderlo, desvirtuarlo. Él quiere pervertir el entendimiento de
lo venidero, entonces implementa artimañas para que saquemos los ojos de la
importancia de tener un corazón puro, amoroso y manso para que lo pongamos en
lo especial que somos como creyentes por todas las cosas que hacemos. Opera con
nuestro ego y tiene marcado éxito. Busca que elevemos lo que hacemos antes que
lo que somos en Cristo.

Bien vale recordar en este momento lo que piensa Dios al respecto, y para esto es
clave considerar la poderosa verdad y guía de 1ª Samuel 16:7:

Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su
estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el
hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová
mira el corazón.

Dios mira la pureza y las intenciones del corazón del hombre porque esto es lo
que será juzgado el día del juicio de Cristo. Debemos obtener un corazón puro y
esto se logra aprendiendo a pensar como el Señor piensa.

El Señor no mira los dones o ministerios que tengamos sino el corazón de cada uno
de sus santos, por lo tanto no deberíamos jactarnos de los dones recibidos sino
procurar hacer uso de ellos con un corazón humilde, reconociendo que por gracia
los hemos recibido, y que son para edificar a los santos en amor, para lavar los
pies de los discípulos y no para recibir algún reconocimiento especial. En Mateo
7:21-23 el Señor fue contundente sin dejar lugar a dudas acerca de lo que será
observado y considerado.

21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
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22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos
muchos milagros?
23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores
de maldad.

El versículo 23 es muy llamativo por la declaración que será hecha por el Señor:
“Nunca os conocí” Claramente no se trata de un conocimiento mental sino de una
comunión experimental. Esta falta de comunión con él, a pesar de estar haciendo
muchas y grandes cosas en su nombre, se debe a un hacer basado en un corazón
malo. Hacedores de maldad. Lo que define que la acción de un creyente que
incluso hace en el nombre del Señor sea buena o mala, es el motivador de su
corazón y el propósito para lo cual se hace, y no la acción en si misma. Ni
profetizar, ni echar fuera demonios, ni hacer milagros por el poder de Dios en
manifestación es genuino en si mismo por el solo hecho de hacerlo, y aún de
mostrar resultados. Puede ser realizado convocando y sorprendiendo a las
multitudes y aun así ser acciones provenientes de un corazón phaulos (inútil,
inservible, sin valor, bajo, ruin), donde la intención, el motivo que mueve a la
acción es el ego y no el compromiso a ser como Cristo y de glorificar al Padre.

Un corazón malo es un corazón apartado de la ley de Cristo que es el amor. Si
el corazón no es liderado y motivado por el amor de y a Dios, es malvado a los
ojos del Señor y ese día lo dirá. Si el corazón que produce las acciones carece de
pureza y amor será juzgado como hacedor de maldad.

El Señor no juzgará los dones dados por la gracia de Dios sino el corazón de quien
opera el don. Por ejemplo, en al caso de un maestro de la Palabra de Dios, no es
un don de la persona sino para la persona, el don es dado por el Señor y él no
juzgará lo que él ha dado sino el corazón con que sea operado. Una cantante no
será juzgada por su don de canto sino por el corazón con que cantó.

Un particular profeta del antiguo testamento fue conocido como un falso profeta,
no por sus palabras sino por su corazón. Al respecto, la Palabra de Dios hace
explícita referencia sobre un profeta que era preciso en sus palabras pero
malvado, al punto de la “locura”, en su corazón. Veamos 2ª Pedro 2:15 y 16:

15 Han dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino
de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad,
16 y fue reprendido por su iniquidad; pues una muda bestia de carga,
hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta.

Balaam amó el premio de la maldad antes que el premio de Dios, dejando el
camino recto que Dios le había marcado. Su iniquidad lo llevó a la locura, una
locura que lo hacía profetizar por el poder de Dios con extrema precisión para
después compartir su vida con los enemigos de Dios mismo. Su accionar era
preciso, su corazón no era puro.

La clave, una vez más y de cara al juicio del corazón, es obtener corazones puros
y mantenerlos puros. ¿Se puede? ¿Cómo comenzar? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo retomar
ese camino? Si, se puede, y es por el camino de rendir el corazón al Señor, confiar
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en Dios y guardar Su Palabra en nuestros corazones para comenzar desde ahora
mismo, y día a día, a andar como el Señor Jesucristo anduvo, siguiendo el ejemplo
de su corazón que era manso y humilde como así también de sus pisadas en el
orden establecido por Dios en su voluntad revelada, en términos generales, como
conforme al llamamiento de Dios a cada uno en términos particulares.

El objetivo es llegar a tener un corazón puro, para esto primeramente debemos
ser conscientes de las cosas que hacen a un corazón puro y fortalecerlas, como
también ser conscientes de las cosas que hacen a un corazón impuro y sacarlas.

En este proceso de llegar a obtener un corazón puro se vuelve primordial hablar
del amor de Dios. Efesios 5:1,2 da una instrucción puntual:

1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.
2 Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó así mismo
por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.

Cuando hablamos de amor es importante distinguir tres clases de amor

AMOR eros (erótico/pasional)
phileo (afectivo/fraterno/ buenos sentimientos

por ejemplo en una fuerte amistad)

agapeo (AMOR DE DIOS)

El amor agapeo no conlleva la idea de sentimientos, no implica sentimientos, ni
buenos ni malos. En Mateo 5:44 Jesús no pidió que tengamos sentimientos. Antes
bien y más allá de los sentimientos involucrados en la acción de amar, nos insta a
que tomemos la acción desde el amor de Dios, capaz de llevar a cabo lo que dice
a continuación:

Mateo 5:44
Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os
ultrajan y os persiguen

Agapeo implica obediencia. La acción que ejecuta la voluntad de Dios se llama
AMOR. Cristo en su proceso de llegar a la cruz y en la cruz misma, amó a Dios y
no siempre tuvo buenos sentimientos, sin embargo amó.

Mateo 26:37-39
37 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a
entristecerse y a angustiarse en gran manera.
38 Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte;
quedaos aquí, y velad conmigo.
39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo:
Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo
quiero, sino como tú.
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Jesús, desde el amor de y a Dios, incluyó sus sentimientos (muy triste) y se
comprometió con obedecer, lo cual le permitió declarar “no sea como yo quiero,
sino como tú”. Esta es la esencia del amor. Amor implica una obediencia capaz de
purificar el corazón para llegar a obtener un corazón puro. Si hay amor, hay
obediencia. Juan 14:15, 21 nos dice:

Si me amáis guardad mis mandamientos.
El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama...

Guardar: Gr. tereo se usa 75 veces como guardar, preservar, custodiar, conservar.
En el versículo 15 la mayoría de los textos leen: “si me amáis guardaréis…”.

Supongamos que en mi vida no oro, no leo, no ofrendo, no perdono, no doy
testimonio del evangelio de Cristo, en otras palabras, no estoy guardando,
preservando, conservando la voluntad de Dios para mi vida, por lo tanto, en
palabras de Jesús mismo, no estoy obedeciendo y por ende no lo estoy amando.
Puedo decir que lo amo, pero eso será desde una perspectiva puramente
sentimental y el amor de y a Dios no es un sentimiento así como perdonar tampoco
lo es. Jesús estaba muriendo en la cruz y dijo “Padre PERDÓNALOS, no saben lo
que hacen”. El no dijo: “Padre si me bajan perdónalos” ¿Cómo piensa usted que
estarían sus sentimientos? Sin embargo el amó y obedeció perdonándolos.

Necesitamos llegar a entender la separación entre el amor de Dios y los
sentimientos. Si los sentimientos acompañan la acción de amar es gracia sobre
gracia, pero hay que entender que amor es vivir una vida de obediencia, más allá
de los sentimientos involucrados. Amamos cuando hacemos lo que Dios nos pide
como hijos amados. Podemos tener buenos sentimientos sin amar.

No hay ningún problema con tener la necesidad de cambiar las cosas del corazón,
de limpiar el corazón. Dios espera el cambio guiando nuestro corazón para que
sea un corazón como el del Señor, que fue manso y humilde para hacer la voluntad
de Aquel que lo envió. Es la misma Palabra de Dios que nos pide en Filipenses 2:5
a construir este sentir:

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús

Finalizamos este capítulo enfatizando que no podemos ignorar más, sino conocer y
también enseñar que un corazón descuidado será sorprendido el día del juicio,
porque ese día será el juicio del corazón y no de las cosas que hayamos hecho.
¿Hay cosas que hacer? Claro que sí, porque si no, no habrá corazón que pueda ser
juzgado y entonces no habrá recompensa alguna. No habrá recompensa, ya que no
hubo la fidelidad mínima de andar en las obras que Dios preparó de antemano
(Efesios 2:10), como tampoco en realizar el servicio que Dios espera que llevemos
a cabo luego de renacer, pues hemos nacido para vivir y renacido para servir.
Tengamos presente en nuestros pensamientos, en nuestra reflexión y guardado en
nuestro corazón lo aprendido en 1ª Corintios 3:11-15:

11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto,
el cual es Jesucristo.
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12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras
preciosas, madera, heno, hojarasca,
13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego
la probará.
14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá
recompensa. [Gr. misthos]
15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo
será salvo, aunque así como por fuego.

No hay otro fundamento posible que Jesucristo. Lo que sí es posible es que lo que
se edifique encima sea diferente, por eso el versículo 10 dice:

Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno
mire cómo sobreedifica.

Sobreedifiquemos con el entendimiento de que llegará el día en el cual nuestros
corazones serán juzgados por el juez justo. Lo que hayamos hecho, lo que hayamos
sobreedificado sobre el fundamento dado por Dios, quien es Jesucristo, será
pasado por fuego. Algunas cosas (oro, plata, piedras preciosas) ante el fuego
permanecerán y por ellas recibiremos recompensas. Otras (madera, heno,
hojarasca) ante el fuego serán consumidas, se perderán y con ellas las
recompensas.

Habiendo considerado en detalle la Palabra de Dios, caminemos de aquí en
adelante guardando nuestros corazones con la verdad de Dios, obedeciendo por el
amor de Cristo, para que aquel día, el día del juicio del corazón estemos ante su
presencia con confianza y escuchemos la dulce voz del Señor decirnos: ¡Cuán
parecido a mí que eres… siervo fiel has sido! Toma estas recompensas… recibe
estas coronas.
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Capítulo 7

LAS CORONAS

Procura estar preparado para el cielo
que Cristo está preparando para ti.

Charles Haddon Spurgeon

Habiendo trabajado ya sobre la importancia del corazón delante del bema, día en
el que el Señor, juez justo, nos dará las recompensas conforme a nuestra labor,
podemos adentrarnos en la Biblia en búsqueda de los galardones específicos que
están reservados para aquellos que han edificado sus vidas y obras sobre el
fundamento puesto por Dios: Jesucristo.

Cuando creímos la Palabra de Dios declarada en Romanos 10:9 que nos dice “que
Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos” fuimos de una vez y para
siempre salvos. Según Romanos 8:38 y 39 “ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es
en Cristo Jesús Señor nuestro.”
Esto debería ser un enorme consuelo y estímulo para servir al Señor con todas
nuestras fuerzas, muy por el contrario a una seguridad que nos coloque en la
inacción.

Colosenses 3:1-4
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en
Dios.
4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros
también seréis manifestados con él en gloria.

La Biblia dice que ya hemos resucitado con Cristo. Legalmente la batalla está
ganada, la muerte ya no tiene potestad sobre nosotros y la concreción de la nueva
vida será cuando él se manifieste en su retorno. Somos hoy ciudadanos celestiales,
viviendo aún sobre la tierra. No andamos en la tierra de los vivos y vamos hacia
la tierra de los muertos, andamos en la tierra de los muertos y nos dirigimos
hacia la tierra de los vivos. Como vivos en un mundo que va irremediablemente
hacia su fin, no deberíamos poner nuestras esperanzas, metas mayores, inversión
total, en este lugar temporal, sino en la ciudad eterna que nos espera, la nueva
Jerusalén, la ciudad celestial.
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Este texto de Colosenses es una maravillosa exhortación para el hijo de Dios, aquél
que ha muerto a este mundo a fin de vivir para Dios.

“Si, pues, habéis resucitado con Cristo...” no es dicho en el sentido de “tal vez”
sino por el contrario en el sentido de afirmación. Parafraseando el texto podríamos
decir: “Dado que han resucitado con Cristo…”.

El prolífico predicador inglés Carlos Spurgeon en uno de sus sermones sobre la
resurrección dijo: “No puedo sentir que éste sea mi lugar permanente. Sólo donde
esté Jesús puede hallar reposo mi espíritu… Cristo no se encuentra en la tierra,
y, por tanto, no hay lugar en ella en que el corazón pueda construir su nido”.9

Hoy queremos ser parte de un cristianismo original, uno que vuelva al origen de
la doctrina de los apóstoles, donde la esperanza de resurrección y la vida venidera
sea tema central de conversación e interés. No importa si no tenemos Internet, si
no tenemos grandes templos de ladrillos, si no tenemos todo lo que el mundo
moderno dice que debemos tener como Iglesia, mientras tengamos fe y esperanza
como firme ancla del alma, estamos camino a casa por la buena senda.

“Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra”. ¿Por qué? “Porque
habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.” Hemos muerto
a la vieja naturaleza, no deberíamos pasearnos por los sepulcros, añorantes de la
vieja oscuridad. Quién ha salido de la tumba, no debería volver a hacer su morada
allí. La nueva vida demanda un nuevo andar, nuevos compromisos, nuevas
responsabilidades, nuevas metas, “las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas” (2ª Corintios 5:17). Nuestra vida está escondida en Cristo, lo cual
significa que está guardada en Dios reservada para el cielo donde Cristo está, de
tal forma que ni el diablo, ni el pecado, ni los hombres, ni nada puede encontrarla
para destruirla, y significa también que aún no se ha manifestado plenamente,
por esta razón es que tenemos la esperanza de su venida, entonces, “vosotros
también seréis manifestados con él en gloria”. Recibiremos nuestros nuevos
cuerpos de gloria, tal como el del Señor, para estar siempre en su presencia. Hasta
tanto, tenemos la esperanza del retorno como firme ancla del alma, para no ser
arrastrados por la corriente de este mundo, que no hará que perdamos la vida,
pero si las recompensas que pudiéramos ganar por nuestro fiel caminar.

Entristece ver tantos hombres y mujeres que habiendo nacido de nuevo del
espíritu de Dios no manifiestan diferencia alguna con aquellos que no lo han
hecho.

Imagínese que en el país donde usted vive el cristianismo comienza a ser
perseguido ferozmente, y aquellos que son hallados culpables son ejecutados sin
piedad. Un día irrumpen en su casa y lo arrastran a prisión pues alguien anónimo
lo denunció. En unos días lo sacan de prisión y lo llevan a comparecer ante el juez
para acusarlo y condenarlo. Entonces desde su estrado el juez pregunta: “¿Hay
algún testigo que pueda atestiguar en contra de este hombre? ¿Hay pruebas
fehacientes para ejecutar a este hombre por ser cristiano?” Sus compañeros de
trabajo… ¿tendrían algo para atestiguar en su contra o se sorprenderían de

9 Doce Sermones sobre la Resurrección - Charles H. Spurgeon - pp. 94,95. Editorial Clie.
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enterarse que usted era cristiano? ¿Su jefe o sus empleados podrían decir que su
conducta era sospechosa o dirían que no mostraba ninguna afinidad con la doctrina
perseguida? ¿Sus vecinos podrían afirmar que usted era un creyente dedicado y
público o no tendrían nada para decir que probara su fe? Su hogar, sus libros, su
música, su archivos personales ¿lo delatarían o no? ¿Los lugares que frecuenta
serían una prueba en su contra o más bien servirían para probar que usted es un
simple ciudadano común sin fe? El encargado de su video club ¿atestiguaría en su
contra o diría “están equivocados, este hombre no puede ser cristiano”? Usted
mismo… ¿estaría dispuesto a morir por su fe o la negaría para salvar su pellejo?

Lo que en este caso serían las pruebas para sentenciarlo es aquello que será el
fundamento para recompensarlo el día que esté parado frente a Jesús en el bema.

1 Juan 2:15-17
15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre,
sino del mundo.
17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre.

Cuando tenemos nuestra esperanza firme en el corazón nos distanciamos de los
anhelos del mundo para abrazar cada vez con más fuerza los tesoros celestiales.
Vamos teniendo una perspectiva eterna, aun viviendo en este mundo y en este
cuerpo. El apóstol Pablo en medio de sus tribulaciones en la tierra dijo:

2 Corintios 4:16-18
16 Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre
exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día
en día.
17 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un
cada vez más excelente y eterno peso de gloria;
18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven;
pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son
eternas.

El apóstol Juan, estando en la isla de Patmos alrededor del año 95 d.C., recibió la
revelación del libro de Apocalipsis. Según cuenta la tradición, el emperador
Domiciano lo había desterrado allí, que era una colonia penal romana fuera de la
costa. Era un lugar seguro para los delincuentes pues era una isla apartada,
pequeña y fácil de custodiar. El principal custodio era el mar mismo. No era una
isla que podamos decir del tipo caribeña, sino en su mayoría rocosa y agreste. Allí
Juan, solo, desterrado, sin amigos ni Iglesia, viviendo como podía, vio el cielo
abierto y la revelación de Jesucristo, vio al Rey en su gloria y los hechos del futuro
como nadie lo había visto. Vio la tierra nueva, la nueva Jerusalén y todo lo que
Dios tiene preparado para el futuro. En medio de la tribulación, la persecución y
el destierro, Juan tuvo la perspectiva de la eternidad. Jesús le dijo en Apocalipsis
1:19: “Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después
de estas”. La revelación no era sólo para Juan, era también para nosotros, para
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que como Juan, tengamos la perspectiva de la eternidad en medio del mundo en
el que hoy vivimos, y si fuera necesario, en medio de grandes presiones y
problemas.

La exhortación bíblica es: Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas
de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. “Buscad” en el texto es
la palabra griega zeteo, que significa, procurar, ir decididamente en pos de algo,
buscar con anhelo. En un abrir y cerrar de ojos estaremos con Cristo, pronto el
cielo nos abrirá sus puertas para recibirnos para siempre. El tiempo de sembrar es
ahora, allí será el tiempo de segar las recompensas.

Entonces en nuestra búsqueda alzamos los ojos al cielo ¿y qué es lo que hallamos?

En primer lugar lo encontramos a Dios mismo. Dios estableció su trono en el
cielo y a Él buscamos en todo tiempo. El Salmo 63, versículos 1 al 4 nos muestran
el corazón de un hombre que en medio de sus tribulaciones, tenía la perspectiva
de la eternidad, que procuraba con anhelo buscar las cosas de arriba:

Salmos 63:1-4
1 Dios, Dios mío eres tú;
De madrugada te buscaré;
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela,
En tierra seca y árida donde no hay aguas,
2 Para ver tu poder y tu gloria,
Así como te he mirado en el santuario.
3 Porque mejor es tu misericordia que la vida;
Mis labios te alabarán.
4 Así te bendeciré en mi vida;
En tu nombre alzaré mis manos.

La gran oración que nos enseño Jesús comienza diciendo: “Padre nuestro que estás
en los cielos…”. La oración es la constante conciencia de nuestra comunión con el
Dios de los cielos, que es nuestro Padre. Busque a Dios en oración cada mañana,
cada tarde, cada noche, busque a Dios en todo tiempo, pues Él jamás lo
desamparará. Mantenga su mente y su corazón en la frecuencia celestial por medio
de la oración, no permita que los asuntos terrenales le roben su tiempo con Dios,
sino más bien, cuanto más demandante se ponga la vida, tanto más vele en
oración.

Al estudiar la biografía de los hombres que han dejado huella en el mundo por su
obra en el Señor, descubrimos que un factor común a todos ellos fue la intensa
vida de oración que tenían. No encontramos precisamente grandes talentos o
fortaleza personal en cada uno, pero si una fervorosa constancia en la oración
como una prioridad en sus vidas. Lutero, Wesley, Bunyan, Spurgeon, Moody, Müller
y tantos otros héroes de la fe, nos han dejado el legado de la importancia de la
oración en el andar del cristiano que desea edificar oro, plata y piedras preciosas.
Sin una vida impregnada en oración, puede que sus obras dependan de sus propias
fuerzas, convirtiéndose en obras vacías y combustibles a la hora de la prueba de
fuego.
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¿Qué es lo que vemos luego en nuestra búsqueda de las cosas de arriba?

A Jesús nuestro Salvador. Hemos sido llamados a vivir en intensa comunión con
Cristo mientras caminamos sobre la tierra. Sería muy difícil no extraviarse sin
caminar en comunión y compañerismo con el Salvador. Muchos cristianos están
convencidos de que no son lo suficientemente buenos como para tener comunión
con Cristo, tal vez debido a la enseñanza religiosa que los hizo sentirse indignos
de su amistad. Lo cierto es que según la Biblia sólo caminando con Cristo podremos
acceder a la santidad. El mensaje del evangelio no es: “sean santos para caminar
con Cristo”, es: “caminen con Cristo para ser santos”, aquí el orden de los factores
altera decisivamente el resultado. La luz de Cristo disipará cualquier tiniebla en
nuestras vidas. Dios no llama a los perfeccionados sino que perfecciona a los
llamados, y lo hace por medio de Cristo. Esta es la esencia de lo que podemos leer
en la primera epístola a los Corintios:

1ª Corintios 1:4-9
4 Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios
que os fue dada en Cristo Jesús;
5 porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda
palabra y en toda ciencia;
6 así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en
vosotros,
7 de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la
manifestación de nuestro Señor Jesucristo;
8 el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis
irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su
Hijo Jesucristo nuestro Señor.

La Iglesia de Corinto no era lo que llamaríamos precisamente una Iglesia
ejemplar; tenían problemas de divisiones, luchas internas, confusiones
doctrinales, problemas matrimoniales, algunos problemas de idolatría, y
estaban rodeados de un paganismo totalmente inmoral. A ellos Pablo les
escribe acerca de edificar sobre el fundamento, oro, plata y piedras
preciosas y echar una mirada responsable a cómo estaban sobreedificando
sobre la salvación. A ellos Pablo les dice que fueron llamados a la comunión
con su Hijo Jesucristo. Necesitaban desesperadamente esa comunión al igual
que nosotros la necesitamos.  ¿Es usted tan pecador que Cristo no lo recibirá
cuando acuda a él? Cristo ya lo ha recibido cuando murió por usted en la
cruz. Si piensa que debe “merecer” por sus propias bondades la comunión
con Cristo se sitúa fuera del evangelio. Nos fue dada la gracia en Cristo Jesús
y fuimos enriquecidos por su obra en nosotros. Lo que nos queda es aguardar
su manifestación y mientras tanto obedecer al llamamiento de Dios de tener
comunión con Jesucristo nuestro Señor. No necesitamos encontrar el camino
de la virtud para caminar con Cristo, lo necesitamos a Cristo pues él es el
camino. Usted no podrá caminar en santidad si no camina con Cristo, se
extraviará en el desierto de la vida y de sus propias debilidades.

En su libro “Los nombres de Cristo” A. B. Simpson escribió: “Si fueras al Cairo
y trataras de hallar la mejor manera de cruzar el desierto, preguntándolo a



El Ancla del Alma

algún beduino, quizás le pidieras un mapa o algún itinerario de las
estaciones, el beduino se reiría y te diría: «Nunca va a llegar adonde quieres
ir de esta manera. No te lo puedo decir. Tengo que ir contigo y mostrártelo.
Yo seré tu guía personal.» Esto es exactamente lo que hace Jesús. Jesús
dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida.»10

El desierto es cambiante, sus médanos que hoy están, mañana cambian de
forma por el viento y así ningún mapa puede ser seguro. Sólo el guía con su
pericia los puede llevar seguros por el desierto. No podremos atravesar el
desierto del mundo sin la compañía de nuestro Señor. Decididamente
necesitamos nuestra comunión con Cristo en nuestro andar hacia arriba. El
mundo cambia y seguirá cambiando, las presiones y tentaciones de la vida
serán nuevas y diferentes, nada es seguro para nosotros excepto Cristo.

El apóstol Pablo pasó por las más terribles tribulaciones a causa del servicio
a Dios, pero nunca bajó los brazos pues estaba conectado con las cosas de
arriba, tenía la mirada puesta en los cielos y buscaba a Cristo a cada paso
que daba. Siendo un hombre notable para el mundo decidió abrazar a Jesús
por encima de todo logro personal, y así vivió su vida caminando con él y
sembrando abundantemente para el reino eterno. Él dijo en Filipenses
capítulo 3 versículos 7 al 14:

7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como
pérdida por amor de Cristo.
8 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,
9 y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la
ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por
la fe;
10 a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación
de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
11 si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos.
12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que
prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido
por Cristo Jesús.
13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una
cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y
extendiéndome a lo que está delante,
14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en
Cristo Jesús.

Pablo no consideraba la vida una basura, pero en comparación con las
riquezas celestiales que sabía le esperaban, las cosas terrenales eran para él
como desperdicio. Tan grande es lo que nos espera, que la mayor gloria
terrenal y todos sus deleites son considerados como pobres residuos. Al igual
que a Pablo, nos ha sido hecho el supremo llamamiento, nuestra meta final,
en la venida de nuestro Señor.

10 A. B. Simpson. Los nombres de Cristo, Clie, Barcelona



El Ancla del Alma

¿Y qué más vemos al alzar nuestros ojos al cielo?

La nueva Jerusalén. La ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, la
ciudad resplandeciente donde habitarán Dios y Jesús entre nosotros. El lugar
que Dios ha soñado desde el principio donde habitemos bajo su reinado de
amor sin igual. De esta ciudad hablaremos más al detalle en la conclusión de
este libro, por ahora diremos que buscar las cosas de arriba es buscar
también las realidades eternas que prevalecerán en aquella ciudad: la
adoración, la alabanza, el amor, la comunión con Dios, con Jesús y entre
nosotros, la santidad, la paz, el gozo… complete usted la lista. Ya somos
ciudadanos celestiales, y, como tales, podemos vivir de acuerdo a sus
elevados estándares. Aunque aún no hayamos tomado posesión de nuestra
herencia, podemos vivir como ciudadanos celestiales. Podemos ser como las
aves que no encuentran su seguridad en la tierra sino en las alturas, aunque
deban cada tanto descender a tierra para alimentarse. Tenemos nuestras
responsabilidades terrenales, no cabe duda de eso, pero no deberíamos
permitir que nos absorban de tal manera que olvidemos que nuestro hogar
está en las alturas.

Y finalmente cuando alzamos nuestros ojos al cielo vemos las
recompensas preparadas para los hijos de Dios. Vemos la instancia en la
que estaremos de pie delante de nuestro Salvador, en el bema, para recibir
de su mano las recompensas conforme a lo que hayamos hecho mientras
estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo.

Como hemos visto, el bema, no es un tribunal de castigo o donde se esté juzgando
la posibilidad de vida, sino de recompensas. No se juzga al creyente, sino sus
obras, pues los hijos de Dios ya han sido juzgados en Cristo y han muerto a sus
pecados con él en la cruz. El bema pues, es el lugar en los cielos donde los
creyentes de la administración de la gracia de Dios estarán de pie delante de
Cristo para recibir recompensas de su mano, o bien pérdida de las mismas, pero
nunca está en juego la vida eterna, pues esta fue recibida incondicionalmente al
momento del nuevo nacimiento.

LAS CORONAS

Las recompensas para los cristianos en la Biblia son llamadas “coronas”. En la
lengua original del Nuevo Testamento, el griego, hay dos palabras traducidas
“corona” al español.

Diadema: Una corona que implica soberanía. Es la que usaban los reyes. La corona
real.

Stéfanos: Esta es la corona del vencedor en los juegos olímpicos como símbolo de
triunfo. El galardón para el ganador.

Cuando la Biblia habla de las “coronas” que serán entregadas por Cristo en el
bema, usa el término stéfanos. Es la recompensa y galardón para los cristianos.
Esto articula a la perfección con el hecho de que el tribunal de Cristo sea llamado
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bema, que también es un término utilizado para los juegos olímpicos. Dios usa
esta terminología en su Palabra al hablarnos de las recompensas, enfatizando que
el andar del cristiano no es una “batalla” en la que está en juego su vida misma,
sino una competencia por alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo
Jesús.

No sabemos a ciencia cierta en que consisten esas coronas, puede que signifiquen
habilidades y responsabilidades en el reino milenario y por la eternidad, pero
como sea, sí sabemos que habrá recompensas por la obra de cada uno y que serán
dadas sobre la base de la edificación que cada uno haga sobre el fundamento de
la salvación recibida en Cristo.

Recordemos que sólo los cristianos comparecen ante el bema, que está claramente
diferenciado de las otras dos instancias de juicio: El Trono de Cristo o de gloria y
el Gran Trono Blanco. En estas dos instancias si es la vida misma la que está en
juego.

¿Cuándo y dónde ocurrirá la instancia del bema donde recibiremos las coronas?

Luego de que Cristo arrebate a los suyos y comience la tribulación sobre la tierra.
Cuando comiencen los eventos de la tribulación en la tierra, en el cielo los hijos
de Dios estarán recibiendo sus recompensas.

En Apocalipsis capítulo 4, Juan en su revelación, vio la puerta abierta del cielo y
a Dios en su trono, tan maravilloso, que sólo puede hablar de él con
comparaciones: “era semejante a piedra de jaspe y de cornalina” (Vs. 3), piedras
preciosas como diamantes y rubíes, de gran color y esplendor. Y “había alrededor
del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda” (vs. 3). Delante del
trono “había como un mar de vidrio semejante al Cristal” (Vs. 6). Juan
únicamente puede relatar el cuadro por medio de comparaciones pues es más
maravilloso de lo que cualquier ojo jamás haya visto. No es un recinto cerrado y
oscuro, es un lugar abierto lleno de brillo y esplendor, donde los ojos se pueden
perder en un horizonte de un mar semejante al cristal. Alrededor del trono de
Dios, lo que Juan ve lo describe en el Vs. 4: “Y alrededor del trono había
veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos
de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas”. Estos, por su descripción,
no pueden ser otros que la Iglesia de la administración de la gracia, ellos
representan a la Iglesia que están ahora en el cielo que abrió sus puertas para
recibirlos luego del arrebatamiento. Para esta altura ya están con coronas de oro
en sus cabezas, ya las recompensas fueron dadas y se han sentado alrededor del
trono de Dios. Esto nos indica que inmediatamente luego del arrebatamiento tiene
lugar el bema, pues en próximo capítulo ya se abren lo sellos que dan comienzo a
la tribulación en la tierra.

El bema tiene lugar en el cielo y es inmediatamente luego del arrebatamiento.
Aquí recibimos de Cristo nuestras coronas conforme a nuestra labor mientras
estábamos en el cuerpo.

A saber, la Biblia nos habla de cinco coronas para los cristianos: la corona
incorruptible, la corona de vida, la corona de gozo, la corona de gloria y la
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corona de justicia. Cada una de ellas es dada por un servicio específico del hijo
de Dios, “cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor” (1ª Corintios 3:8).
A diferencia de la salvación que es recibida, no por obras sino por gracia, las
recompensas, aunque son una manifestación de la gracia de Dios, son recibidas
por las obras que nos esforcemos por hacer aquí en la tierra. Mencionamos
nuevamente que estas recompensas no son dadas por los resultados en sí mismos
o la obra en sí misma, sino fundamentalmente por el corazón derramado en ese
servicio. No hablamos de corazón sin servicio, sino de servicio con corazón.

LA CORONA INCORRUPTIBLE

1 Corintios 9:24,25
24 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad
corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo
obtengáis.
25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para
recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible.

El hecho de que “uno solo se lleva el premio”, no se refiere a que debamos
competir con los hermanos pues un solo cristiano recibirá el premio, más bien, se
refiere a que en la competencia, o el cristiano se lleva la recompensa, o ésta le
es hurtada, representando para él pérdida.

Jesús exhortó a la Iglesia de Filadelfia en el mensaje de Apocalipsis con estas
palabras:

Apocalipsis 3:11
He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome
tu corona.

“Ninguno”, se refiere a cualquier tipo de engaño, el diablo, el mundo, la carne,
lo que fuera que se interponga entre usted y su servicio a Cristo.

Tanto “correr” como “luchar” en el texto de 1ª Corintios son términos atléticos.
El atleta para competir se abstiene de aquellos alimentos y actividades que
pudieran perjudicarlo en su rendimiento en la competencia y se ejercita para el
máximo desempeño. Así el cristiano que desea servir a Dios debe abstenerse de
todo aquello que pudiera estorbar su servicio al Señor y ejercitarse en las cosas
de Dios. Esto es lo que llamamos disciplina o dominio propio. Ser complaciente
con la debilidad propia de la carne hará que perdamos nuestra corona
incorruptible. De hecho, todas las otras coronas mencionadas requieren que el
cristiano corra en su servicio dentro del terreno delimitado por Dios. En la
competencia atlética hay reglas y penalidades, en la competencia espiritual
también. ¿Qué cosas o hábitos están teniendo lugar en su vida que estorban su
completa entrega al Señor? Tenga una perspectiva de eternidad y comience a
ejercer dominio propio. Niéguele al cuerpo lo que demanda si fuera necesario,
para estar de pie en el bema en aquél día para recibir la corona incorruptible. Mil
privaciones de hoy serán como nada ante el gozo delante de Cristo.
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Por naturaleza, los seres humanos, aun habiendo renacido, no oramos, no
amamos, no damos, no predicamos; estas cosas requieren de entrenar la mente y
el cuerpo para hacerlo. Para esto tenemos la Palabra de Dios que nos fue dada
para que podamos formar nuestra mente y corazón a la forma de Cristo. Los
versículos posteriores nos dan más contexto para comprender el significado de
este pasaje:

1 Corintios 9:26,27
26 Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta
manera peleo, no como quien golpea el aire,
27 sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.

Golpear su cuerpo no se refiere a algún tipo de auto flagelo, lo cual sería una
interpretación incorrecta del pasaje, sino que hace referencia a disciplinar su
cuerpo para que sirva al espíritu. El servicio de Pablo, y el nuestro, demanda
sacrificios. Quién no esté dispuesto a sacrificar la comodidad de la carne, queda
eliminado, pues la carne quiere jugar fuera de las reglas de juego de Dios. Pablo
sujetaba su cuerpo a su voluntad, y su voluntad a la voluntad de Dios. Si algo no
hubo en su servicio, eso fue comodidad. Tuvo que pasar por muchas demandas y
en todas ellas necesitó de la determinación de hacer la voluntad de Dios y pagar
el precio.

El capítulo 10 de 1 Corintios se desarrolla sobre el contexto de estos dos versículos.
Nos habla del pueblo de Israel y su paso por el desierto hacia la tierra prometida,
y cómo su falta de disciplina los descalificó para entrar a la tierra de Canaán.
Obedecer a sus apetitos carnales por encima de Dios resultó en que codiciaron,
idolatraron, fornicaron, tentaron a Dios y murmuraron. Nos dice que estas cosas
están escritas para que tomemos ejemplo y no hagamos como ellos hicieron. Y
finalmente nos dice en el versículo 23 del capítulo 10: “Todo me es lícito, pero no
todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica.” Podemos vivir como
queramos, pero no todo recibirá recompensa en el día que estemos parados frente
al Señor, sólo aquellas cosas que hagamos acorde al fundamento que nos ha sido
dado: Jesucristo, y para esto necesitamos dominio propio.

Una de las maneras de ejercitar este dominio es el ayuno, no entendido
exclusivamente como no comer, sino abstenerse durante un tiempo de alguna cosa
que su cuerpo le pide. Si bien puede ser comida, no debería necesariamente
limitarse a ella, puede ser ayuno de televisión, ayuno durante un tiempo de
relaciones con su esposo /esposa (de común acuerdo) para dedicarse por entero a
la oración, ayuno de cualquier otra lectura que no sea la Biblia, o de lo que fuera
que su cuerpo naturalmente le pide. Esto desarrollará en usted un dominio propio
de su voluntad por sobre la voluntad de su cuerpo, quien luchará para llevarlo a
satisfacer sus demandas pero finalmente obedecerá lo que su voluntad ha
determinado. Es sólo una manera de ejercitarlo, pero como sea, el foco está
puesto en el servicio a Dios y no en el ayuno en si mismo.

Hacer la voluntad de Dios y servirlo no sucederá automáticamente o sin trabajo,
requerirá de esfuerzo y disciplina, pero a quién se discipline en el andar de servicio
le está reservada la corona incorruptible.
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LA CORONA DE VIDA

Santiago 1:12
Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando
haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha
prometido a los que le aman.

La versión de la Biblia Reina Valera 1989 nos ofrece una traducción mas ajustada
al texto original del griego:

Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba; porque,
cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha
prometido a los que le aman.

El tema de este versículo no es tanto “soportar” en el sentido de aguantar de mala
gana, o simplemente soportar pasivamente, sino, como bien dice la versión 1989,
perseverar bajo la prueba.

¿Perseverar en qué? En hacer la voluntad de Dios. Esta palabra “prueba” tiene el
sentido tal como traduce la versión 1960 de “tentación”. Hay dos cosas que tienen
gran éxito en descalificar a los cristianos en su servicio: la adversidad y la
prosperidad. Ambas son pruebas para la fe del cristiano. Pensamos que sólo la
adversidad prueba a los hombres, pero la prosperidad lo hace también e incluso
con más alto porcentaje de descalificación. Alguien dijo que de cada diez hombres
que superan la prueba de la adversidad solo uno supera la de la prosperidad.

La prueba se refiere a cualquier instancia donde su fe sea probada. Frente a la
prueba hay dos instancias posibles: aprobar o desaprobar, tal como sería un
examen en la escuela.

Dios no es el que envía las pruebas o tentaciones para que el cristiano caiga, pero
es ante estas circunstancias que se revela la profundidad de la Palabra de Dios
que el creyente ha edificado en su corazón. Si, como en la parábola del sembrador,
la buena semilla de la Palabra está sembrada sobre pedregales, ante el calor de
la prueba, debido a la poca profundidad de tierra, se marchitará, no el hombre,
sino la Palabra que vive en él, y con ella la corona de vida que Dios ha prometido
a los que perseveran bajo la tentación.

La primera epístola de Pedro nos ilustra este concepto en el mismo contexto de
las recompensas:

1 Pedro 1:3-7
3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la
resurrección de Jesucristo de los muertos,
4 para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros,
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5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el
tiempo postrero.
6 En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo,
si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
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

En el mundo hay infinidad de cosas y situaciones que nos tientan a alejarnos de
Dios, a abandonar nuestra fe, a dejar de congregarnos, de orar, de dar, de amar,
de servir a Dios, son como instancias de prueba donde o abandonamos o
continuamos bajo la guía del Señor. Para ser tentado es necesario estar en el
camino, aquél que nunca se ha levantado más allá de una fe superficial sin obras,
no es tentado a alejarse del camino, pues ya está alejado de él. Si su creencia le
alcanzó, para creer que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos
pero nunca practicó o se ocupó de edificar sobre su salvación, será salvo a causa
del fundamento puesto por gracia en él, que es el nuevo nacimiento, aunque así
como por fuego.

Volviendo a Santiago 1:12 leemos:

Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba; porque,
cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha
prometido a los que le aman.

“Cuando haya sido probado”, se refiere literalmente a ser “aprobado”, es la
palabra griega dokimios, que significa esto mismo: aprobado. Es la palabra que se
utiliza en la segunda epístola a Timoteo 2:15 al decir: “Procura con diligencia
presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad”. La primera palabra griega “prueba” del
versículo 12 del primer capítulo de Santiago es una palabra completamente
diferente en sentido y naturaleza a la segunda, es la palabra pairasmos, que
significa “tentación”, prueba en el sentido de “presión mental o física”. Lo que
nos dice este versículo es que ante las tentaciones, la perseverancia en
mantenerse creyendo la Palabra de Dios (practicando su voluntad) hace que el
hombre revele una fe genuina basada en amor por Dios, que será
recompensada con la corona de vida cuando Cristo se manifieste en su venida.

LA CORONA DE GOZO

1 Tesalonicenses 2:13,19,20
13 Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que
cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la
recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la
palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
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?
20 Vosotros sois nuestra gloria y gozo.
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La corona de gozo es para aquellos que han alcanzado a otros con la Palabra de
Dios ganándolos para Cristo. Una de las urgencias que nos apremian cuando
tomamos conciencia de la inminente venida de Cristo, y los hechos que le
sucederán, es alcanzar a otros con la salvación. No es algo que le deseemos a
nadie estar aquí para cuando comience la tribulación, ni mucho menos estar ante
el Gran Trono Blanco para darse cuenta que ha resucitado para morir para
siempre. Tan pavoroso acontecimiento será una de las cosas que hará que Dios
tenga que secar toda lágrima de nuestros ojos antes de entrar al Reino Eterno. En
contraste con las lágrimas por el dolor de los que se pierden, está el gozo de los
que hemos alcanzado con la palabra de salvación, aquellos que estén junto a
nosotros en el bema, y allí estén porque nosotros le hablamos acerca de Cristo.
Imagínese ese momento, allí está su padre, madre, hermanos, hijos, amigos y
todos aquellos que por su influencia directa conocieron a Cristo y creyeron en él
¿No cree usted que será un gozo indescriptible? Imagínese aquellos que ganaron
multitudes para Cristo… de solo pensarlo el corazón se desborda de gozo. No
deberíamos descuidar la importancia de salvar a otros, aunque sea una persona,
puede ser aquella que luego gane miles más, no podemos saberlo, lo que si
sabemos es que la corona de gozo es para aquellos que han llevado a otros ante
la presencia del Rey.

Proverbios 24:11,12 nos dice:

11 Libra a los que son llevados a la muerte;
Salva a los que están en peligro de muerte.
12 Porque si dijeres: Ciertamente no lo supimos,
¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones?
El que mira por tu alma, él lo conocerá,
Y dará al hombre según sus obras.

Tenemos un mensaje que llevarle al mundo, somos conscientes de las cosas
venideras, pero no sólo para egoístamente regocijarnos en nuestra seguridad en
Cristo, sino para anunciar cual heraldo lo que se viene, y la salvación disponible
en Cristo. Si nadie jamás le cree, no debería bajar los brazos, recuerde que el
corazón de amor es lo que el Señor mirará. Jeremías fue un hombre que habló en
todo tiempo acerca de Dios a su pueblo, y hasta donde podemos leer en la Biblia,
no obtuvo grandes resultados, es más, no vemos que al menos una persona se haya
arrepentido por su predicación, pero él fue consistente con su fe y resistió toda
prueba perseverando. Además nunca sabemos cómo obrará Dios en los corazones
de aquellos a los cuales les anunciamos el evangelio, nosotros sembremos y
reguemos con paciencia, y dejemos que sea Dios el que haga su trabajo de dar el
crecimiento.

Cuando sembramos lo hacemos con la expectativa de que la semilla brote y crezca
hasta dar su fruto. El día que estemos parados frente al bema nos será dada la
corona de gozo por esta labor de amor.

LA CORONA DE GLORIA

1 Pedro 5:1-4



El Ancla del Alma

1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también
con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también
participante de la gloria que será revelada:
2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto;
3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado,
sino siendo ejemplos de la grey.
4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la
corona incorruptible de gloria.

La corona de gloria es para aquellos que han obedecido al llamamiento de
pastorear a la Iglesia de Dios y lo han hecho conforme a los estándares declarados
en estos versículos. La palabra “ancianos” del versículo 1 se refiere a aquellos que
presiden en la Iglesia. No se trata de presidir precisamente Iglesias de mucha
gente o de grandes edificios, no será la cantidad de miembros o la cantidad de
inmuebles lo que se recompensará, sino el corazón con el cual se cuidó a la gente
de Dios.

Se nos mencionan tres aspectos del cuidado de los creyentes por parte del pastor
y sus contrastes:

1. No por fuerza, sino voluntariamente

Cuidar a la gente por fuerza puede implicar dos cosas:

a. Por un sentido de obligación o compromiso a la imagen ante otras
autoridades (una especie de escalada en la empresa)

b. Utilizar la fuerza para con los miembros de la Iglesia, por medio de
cualquier tipo de manipulación que los coloque en la obligación de “tener”
que hacer lo que Dios dice. El temor como herramienta es utilizado a
menudo para mantener a la gente dentro de la congregación.

Ambas cosas pueden significar las palabras de Pedro a los ancianos. En contraste,
la motivación tanto como para el que sirve como los que se benefician de ese
servicio debe ser la propia voluntad, el hacer uso de la libre elección de hacerlo.
Esto tiene recompensa, lo otro es malo phaulos, sin provecho para nadie.

2. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto

La ganancia deshonesta se manifiesta básicamente en el amor al dinero o
buscando la propia gloria o reconocimiento personal. No podemos negar el hecho
de que la fe ha resultado ser un negocio multimillonario para algunos. El asunto
no es si se mueve mucho o poco dinero en la congregación, sino si se hace “por”
el dinero. No hay ningún problema con que quienes predican el evangelio vivan
del evangelio, el problema es cuando la motivación es el dinero en si mismo. En
contraste está el ánimo pronto, que significa con buena predisposición, con buen
ánimo, contentos del privilegio de servir al Dios de los cielos y cuidar a la gente
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por la cual Cristo dio su vida. Por el contraste vemos que el sentido es amor, no a
uno mismo o a las cosas, sino a Dios, a Cristo y a su pueblo.

3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino
siendo ejemplos de la grey

El griego lee: “ni como enseñoreándose de las heredades…” Haciendo especial
énfasis en que la gente es la heredad de Dios, y que el Señor es Jesús.
Lamentablemente también podemos ver en nuestro día y tiempo como hay quien
se considera dueño y señor de la gente a la que preside, como si fueran una
propiedad privada. Lejos está esto de manifestar al Príncipe de los pastores y
darle la honra debida. Solo hay uno que tiene el derecho a señorear sobre nosotros
y es Cristo nuestro Señor. Quien quiera tomar el lugar de Cristo en nuestras vidas
ha de ser considerado ladrón y salteador. La manera de cuidar a la gente es siendo
ejemplo, viviendo lo que se predica, que valdrá más que mil palabras.

La promesa es que para aquellos que presiden con este corazón hay una corona
incorruptible de gloria que el Príncipe de los pastores entregará. Él fue el máximo
ejemplo de cada una de estas características del cuidado de la grey.

LA CORONA DE JUSTICIA

2 Timoteo 4:7,8
7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la
fe.
8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me
dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también
a todos los que aman su venida.

La corona de justicia es para aquellos que han perseverado guardando la fe y han
cumplido lo encomendado por el Señor, manteniendo presente la esperanza de su
venida y amándola. Nuestra oración es que este libro sea un aporte para que más
hombres y mujeres amen la venida del Señor, y por ese amor guarden la fe
sirviendo al Señor de señores.

Pablo llegó al final de su carrera con esta convicción, él sabía con certeza que el
juez justo le tenía reservada la corona de justicia para “aquel día”. No necesitaba
esperar a que ese día llegara, lo sabía en ese entonces. Hemos dicho en el capítulo
anterior que el bema no será un “examen sorpresa”, hay sobradas exhortaciones
en la Palabra de Dios para prepararnos para el cielo que Cristo está preparando
para nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, su hijo en la fe, “…yo sé a quién he creído,
y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día” (1
Timoteo 1:12). No necesitaba esperar a estar frente a Cristo para saber que tenía
un depósito abultado en el banco de los cielos. Pero la corona de justicia no está
reservada sólo para Pablo sino también “para todos los que aman su venida”.

Habiendo trabajado ya cada una de las coronas nos hacemos una pregunta que tal
vez pueda estar rondando en la mente de alguien: ¿No es amor interesado trabajar
por las recompensas? ¿No es que el verdadero amor no quiere nada a cambio?
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La Biblia dice que el amor interesado no es buscar galardón, sino buscar galardón
de los hombres en lugar de Cristo:

Mateo 6:1
Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser
vistos de ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro
Padre que está en los cielos.

Colosenses 3:23,24
23 Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no
para los hombres;
24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
porque a Cristo el Señor servís.

La Biblia nos dice que trabajemos por el galardón y que seamos conscientes de
que todo aquello que hagamos de corazón como para el Señor, recibirá
recompensa. Si los hombres no reconocen lo que hacemos, eso no tiene mayor
importancia, es más, según dijo Jesús en Mateo 6:3 “no sepa tu izquierda lo que
hace tu derecha”, o dicho de otra manera, si los hombres no se enteran de tu
buena obra, mejor, está asegurado que no te alabarán y tu Padre que ve en lo
secreto te recompensará. La expectativa de recompensas es un recurso genuino
en la esperanza del cristiano.

Juan 6:27
Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida
eterna permanece…

1 Corintios 15:58
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo
en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el
Señor no es en vano.

2 Juan 8
Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro
trabajo, sino que recibáis galardón completo.

1 Timoteo 4:7,8
7 Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad;
8 porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad
para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de
la venidera.

Cuando Juan vio la puerta del cielo abierta y los veinticuatro ancianos que
representan a la Iglesia sentados en tronos alrededor del trono de Dios, ellos
estaban alabando a Dios con los más hermosos cantos que se pueda imaginar.
Luego de que el Señor Jesucristo nos haya recompensado, nos llevará delante del
trono de Dios, nos presentará delante de Él con ropas blancas y coronas de oro en
nuestras cabezas, será un momento para el cual no alcanzan las palabras, por lo
cual Juan tuvo que describirlo con comparaciones. Finalmente estaremos delante
de Dios, en Su Presencia, nos presentaremos de la mano de nuestro Salvador, quien
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tiernamente nos guiará a Él por los paisajes celestiales. Su obra se habrá cumplido
en nosotros plenamente, ahora estamos sentados en tronos alrededor de nuestro
Padre Celestial con Cristo, y nadie podrá quitarnos el gozo de Su Presencia.
Entonces, en la más maravillosa adoración que hayamos ofrecido jamás,
echaremos nuestras coronas delante del trono (Apocalipsis 4:10). Todo aquello
que habremos recibido del señor por nuestro caminar aquí en la tierra será lo que
tendremos para ofrecerle a nuestro Padre en adoración en aquél día. No
desearemos estar con las manos vacías frente al que todo nos dio por amor, no
desearemos ser solamente observadores de la gran fiesta en los cielos, sino que
querremos ofrecer nuestras coronas delante de Él.

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín
corrompen, y donde ladrones minan y hurtan;

sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.

Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón.

(Mateo 6:19-21)
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Conclusión

CIELO NUEVO Y TIERRA NUEVA

Y cuando en Sion por siglos mil
brillando esté cual sol,

yo cantaré por siempre allí
su amor que me salvó.

John Newton

uestro Dios ha tenido desde el origen un propósito para el hombre, lo creó
para derramar sobre él todas sus bendiciones, y nunca, a pesar del pecado,

la traición y la caída del hombre, se ha movido de su intención de amor. El rey
David aseguró en el Salmo 138:8: “Jehová cumplirá su propósito en mí”, y cada
uno de nosotros puede decir lo mismo. Nuestro Dios y Padre será revelado para
nosotros en su total magnitud de amor al manifestarse todo su propósito para sus
criaturas en el final de los tiempos.

Efesios 1:10 es una escritura clave que nos habla del propósito final de Dios de
“reunir” todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los
tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta
palabra “reunir” significa “recapitular”, todo será recapitulado. Dios podría
haber descartado al hombre caído, podría haberlo soltado y abandonado en su
decisión errónea de apartarse de Él y seguir sus propios caminos sin Dios, pero no
lo hizo, no lo abandonó y por el contrario se hizo cargo del hombre y de su pecado,
luchó por él desde su caída y lo arrebató de las garras del destructor. Cristo fue
el plan de redención para el hombre (Génesis 3:15). Jesús es la llave que abre el
entendimiento a todas las profecías (Apocalipsis 19:10).

Cristo es el nuevo hombre para la nueva creación, la imagen que tendrán los
resucitados en el reino eterno será conforme a Cristo. Nosotros tenemos un
adelanto de nuestra naturaleza espiritual venidera llamado “espíritu santo”, la
naturaleza de Dios en nosotros. Según Efesios 1:13,14: “En él [Cristo] también
vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que
es las arras [adelanto] de nuestra herencia hasta la redención de la posesión
adquirida, para alabanza de su gloria”. Aún el cielo nuevo y la nueva tierra no
están disponibles, pero está disponible andar lleno del espíritu santo en comunión
con Jesús. En tanto esperamos el cielo nuevo y la nueva tierra el llamamiento que
tenemos de Dios es a andar en comunión con Jesucristo nuestro Señor (1ª Corintios
1:9), mientras avanzamos hacia la patria celestial que se hará disponible cuando
todo se haya cumplido.

N
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Colosenses 1:15-20 es entendido apropiadamente cuando lo leemos a la luz de lo
que acabamos de mencionar, la nueva creación de la que Cristo es precursor y
modelo, el nuevo hombre para la nueva creación:

Colosenses 1:15-20
15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
16 Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por
medio de él y para él.
17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten;
18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la
preeminencia;
19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que
están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz.

Fue una sorpresa para nosotros descubrir cómo las Escrituras nos regalaban toda
su maravillosa fragancia al entender este contexto bajo la luz de la nueva
creación. Según el vs. 18 él es “el primogénito de entre los muertos”, no el único,
sino el primero, el que abrió la puerta para que otros le sigan, el que traspasó los
cielos, y se presentó victorioso en la presencia gloriosa del Padre Celestial, el que
penetró hasta dentro del velo, entrando por nosotros como precursor y dándonos
la esperanza de estar con él como segura y firme ancla del alma. Él tiene la
preeminencia en todo. Este pasaje no habla de la primera creación de la que Adán
fue el precursor, sino del nuevo cielo y la nueva tierra, donde Cristo es el segundo
Adán, la segunda creación, que es eterna, incontaminada por siempre jamás,
reconciliada con Dios. Jesús no es el primogénito de la primera creación sino de
la última, la primera creación cayó en desgracia por causa del pecado de Adán, y
en Cristo y por medio de su cruz la humanidad fue reconciliada con Dios, quién se
agradó de que en su Hijo habitase toda plenitud. Cuando dice que “todo fue
creado por medio de él y para él”, eso lo incluye a usted que lo ha recibido, pues
es Cristo en usted la esperanza de gloria. 1ª Corintios 3:21-23 nos dice “… porque
todo es vuestro…  sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea
lo por venir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios”. El mayor
gozo del Padre es proveer todo para sus hijos, atesorar para ellos y que nada falte
a los que creen en Jesús, siendo todo lo nuevo creado para ellos, para que
compartan con el primogénito de Dios todas sus bendiciones. Es por esta razón
que Romanos 8:28-30 nos dice en una de las promesas más maravillosas que
podamos haber recibido:

28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos.
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30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó,
a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también
glorificó.

Jesús es el primogénito de entre muchos hermanos, entre los cuales usted está si
le ha confesado como su Señor. Si Dios lo llamó y usted escuchó el llamamiento
es porque Dios tiene un propósito eterno para su vida, que comienza con el
llamado de Dios aquí en la tierra y se cumple plenamente con la glorificación en
los cielos. Jesús le dijo a María Magdalena ni bien resucitó de entre los muertos,
en una declaración que nos estremece de gozo: “… ve a mis hermanos, y diles:
Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.” (Juan 20:17). Él
es nuestro hermano mayor, su Padre es nuestro Padre, compartimos con Cristo su
filiación y todas sus bendiciones. Si Jesús tan sólo me hubiera echado una mirada,
me hubiera sentido el hombre más feliz sobre la tierra, pero él me llama ¡su
hermano!

Efesios 2:4-7 nos dice:

4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos
amó,
5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente
con Cristo (por gracia sois salvos),
6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los
lugares celestiales con Cristo Jesús,
7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su
gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.

Allí está el propósito de Dios para sus redimidos: misericordia, amor, vida, gracia,
abundantes riquezas, bondad, todo esto y mucho más es parte del reino que Dios
está preparando para nosotros y para todos los que resuciten para vida eterna.

¿Cómo será el paraíso final? ¿Dónde viviremos por toda la eternidad? Si bien no
sabemos tanto, pues la Biblia no nos lo dice (probablemente debido a que en este
cuerpo limitado no podríamos comprenderlo), sabemos lo suficiente como para
anhelar la venida de Jesús desde los cielos.

Luego del juicio final ante el gran trono blanco comienza Apocalipsis 21 y aquí
todo es nuevo, el cambio es rotundo, ya no hay diablo, no hay males, no hay
muerte… sólo hay eterna bendición, un reino de eterna bendición.

Apocalipsis 21:1-4
1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la
primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del
cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios
con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios
mismo estará con ellos como su Dios.
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4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras
cosas pasaron.

El cielo y la tierra que conocemos hoy ya no existirán, habrán sido deshechos por
completo11, habrán desaparecido en ocasión de la aparición del gran trono blanco
de Dios donde según Apocalipsis 20:11 “… de delante del cual huyeron la tierra y
el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos”. Algunos opinan que Dios
reestructurará los elementos de la creación tal como la conocemos hoy, pero
literalmente la Biblia dice que todo lo perteneciente a la vieja creación será
deshecho. Ahora todo es nuevo. Dado que todo será nuevo, lo que las Escrituras
pueden mostrarnos es una aproximación con elementos que conocemos hoy, pero
deberemos esperar a cruzar las puertas de la eternidad para ver en su verdadera
dimensión las nuevas realidades que Dios ha preparado para los que le aman.

Haremos una lista con aquellas cosas que vemos en este y otros pasajes sobre
algunas características que tendrá la nueva creación:

1. El hábitat de la existencia de la nueva humanidad se desarrolla en el
nuevo cielo y la nueva tierra.

El pasaje de Apocalipsis nos habla de una nueva creación, con cielo y tierra, pero
diferentes a los que conocemos hoy. Las palabras “nuevo” y “nueva” de
Apocalipsis 21:1 son en griego “kainos”, que significa nuevo en calidad, de
diferente naturaleza de aquello que se contrasta como viejo. El diseño del
prototipo de la creación original será el mismo, cielo y tierra, pero en cuanto a
la calidad, la naturaleza de todo lo nuevo, aún es desconocida para nosotros. Por
lo que leemos, se habla de cielo y tierra y sus elementos presentes, como ser
árboles, ríos, montes, ciudad, calles, puertas, reyes. Pero entendemos que toda
esta terminología se utiliza para que podamos acercarnos a comprender un poco
las glorias venideras. Sabemos lo que es un árbol, pero nunca hemos visto uno que
sus hojas sean para la sanidad de las naciones. Sabemos lo que es una ciudad pero
nunca hemos visto una descender del cielo. Sabemos lo que es el oro, pero nunca
hemos visto oro transparente. Conocemos el vino, pero nunca hemos saboreado
el vino nuevo del reino de Dios. Sabemos lo que es un río, pero no hemos visto
jamás un río de agua de vida. Sabemos lo que es un templo, pero nunca hemos
visto a Dios mismo como templo. Sabemos lo que es un cuerpo, pero nunca hemos
visto, después de la resurrección del Señor, un cuerpo de gloria.

2. Nuestros cuerpos serán inmortales, ilimitados en actividad y alcance.

Nuestro cuerpo será como el del Señor resucitado, un cuerpo espiritual ilimitado
en alcance y actividad, ya no puede enfermar ni tampoco morir.
Filipenses 3:20,21 asegura que cuando Jesús retorne transformará nuestros
cuerpos terrenales, llamados “de humillación” (pues son mortales, débiles y

11 2ª Pedro 3:10: 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.
Mateo 24:35: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
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sujetos a corrupción), y los hará tal como es el suyo hoy, no un cuerpo movido
por alma como el nuestro actual, sino un cuerpo energizado por una nueva vida
llamada “espíritu vivificante” en 1ª Corintios 15:45. Estos cuerpos nuevos son
llamados “cuerpos de gloria”.

Cada uno de nosotros será un ser humano, con cuerpo, con identidad propia, pero
todo será nuevo. Según Marcos 16:12; Lucas 24:16; Juan 20:15 y 21:12, la forma
del cuerpo nuevo de Jesús no fue inmediatamente reconocible para los discípulos.
Era forma de hombre, tal como nosotros, que comía, bebía, hablaba, caminaba,
pero de alguna manera diferente a la vista humana.

De acuerdo a Juan 20:19 y 26, Jesús en su nuevo cuerpo entró al lugar donde
estaban reunidos los discípulos tras puertas cerradas, lo que indica que los
elementos físicos no representaban un impedimento para él. 1ª Pedro 3:19 relata
cómo Jesús en su nuevo cuerpo en un instante surcó los cielos para mostrarle su
victoria a los espíritus encarcelados. No estaba sujeto a distancias.

3. No habrá matrimonios.

La realidad matrimonio y familia tal como la conocemos hoy no estará vigente en
el reino eterno.

Lucas 20:34-36
34 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se
casan, y se dan en casamiento;
35 mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la
resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en
casamiento.
36 Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y
son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección.

Marcos 12:25
Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en
casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos.

Aparentemente no habrá, por ende, procreación ni sexualidad según la conocemos
en este tiempo.

En este punto podemos, al mirar desde nuestra naturaleza carnal y emotiva, sentir
una cierta “nostalgia” o “tristeza” de perder lo único que conocemos y tenemos,
más aún cuando nuestra experiencia en este cuerpo es gratificante, teniendo por
ejemplo un hermoso matrimonio y hermosa familia. Quizás una de las realidades
terrenales más maravillosas que Dios nos ha regalado en el tiempo presente sea
la familia, al respecto creemos que Dios en su naturaleza de amor y poder creativo
nos dará algo superior a la experiencia que vivimos en esta tierra, bajo este cielo.
Creemos que la propuesta de Dios movida por su naturaleza de amor será
inmensamente superior en contenido, profundidad e intensidad, y por lo tanto lo
que podemos esperar no es otra cosa que lo supremo. Entendiendo esto podremos
superar el sentimiento humano de apego a lo que tenemos, que en todo caso es
limitado y pasajero, para que mediante un claro desapego de lo que vemos,
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podamos abrazar con paz y férrea convicción la esperanza que tenemos, nuestra
firme ancla del alma.

4. No hay mar.

Apocalipsis 21:1
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la
primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.

El mar tal como lo conocemos hoy es fundamental para el equilibrio de la tierra.
Toda la vida de este mundo, plantas, animales y seres humanos, están formados
en su mayor porcentaje por agua, sin ella todos pereceríamos. Todo el equilibrio
en la nueva creación será sobre bases diferentes.

5. No hay referencia en la Biblia de que haya animales en la nueva
creación.

6. No hay noche, siempre es de día. Dios mismo es la luz que nos iluminará.

Apocalipsis 21:25
Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche.

Apocalipsis 22:5
No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni
de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los
siglos de los siglos.

7. Hay una ciudad santa, la nueva Jerusalén preparada por Dios.

Ya Abraham añoraba esta ciudad y se sabía un peregrino sobre la tierra, por lo
cual no le preocupó ir de aquí para allá sin morada fija. Hebreos relata la
experiencia de este hombre tan especial 12.
La descripción de esta ciudad hecha en Apocalipsis 21:9-27 es asombrosa, y
merece un estudio aparte por la majestuosidad y belleza que se describe.

a. Tiene la gloria de Dios en ella.

b. Toda ella es resplandeciente.

c. Sus dimensiones son fenomenales, tiene 2200 Km. de ancho, lo
mismo de largo y lo mismo de alto. Es cúbica, una ciudad con
niveles.  Para tener una idea de sus dimensiones, es equiparable en
sus lados a la distancia que hay entre las ciudades argentinas de
Jujuy en el norte y Neuquen en el sur. Y eso también de ancho y de
alto. Tiene 4.840.000 Km2. de base. La superficie total de la
Argentina es de 2.780.400 Km2. por lo que es casi el doble de grande

12 Hebreos 11:9,10: Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena,
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; porque esperaba la
ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
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que toda la Argentina y solo en su base, sin contar su altura. Es la
mitad de la superficie de Europa y más alta que la atmósfera.

d. Sus puertas son 12 y están hechas de perlas enormes, siempre están
abiertas. O sea que no están para que la gente no pueda entrar o
salir sino para que pueda entrar y salir libremente.

e. Sus calles son de oro, un oro diferente al que conocemos, es
transparente como el vidrio, de manera que la luz lo atraviesa, algo
nunca visto por nosotros.

f. Tiene un muro de 65 metros de altura hecho de piedras preciosas de
todo tipo. Este muro no es para protección pues no hay mal alguno,
y además es muy bajo en comparación con la altura de la ciudad.
Está para marcar los límites de la ciudad.

g. En el medio de la calle principal hay un árbol de la vida que da un
fruto cada mes para todos los habitantes.

h. La luz de esta ciudad no es del sol ni la luna, ambos ya no existen,
la luz que la ilumina es la gloria de Dios y de Cristo.

i. La cruza un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal,
que nace en el trono de Dios y de Cristo.

j. No tiene templo, pues Dios y Jesús son el templo.

k. Allí no hay noche.

l. Allí no hay cosa inmunda.

Deténgase por favor por un momento en esta lectura y considere esta ciudad de
la cual usted será habitante… medite en la profundidad de su corazón y
pensamientos en el hecho prometido y garantizado por Dios de que usted vivirá
eternamente en ese lugar con Dios el Padre, Cristo el Señor y hermano mayor, y
todos quienes hayan tomado el camino de la salvación a lo largo de las edades.
Sólo guíe todo su ser a esta esperanza prometida y permítale a Dios obrar en su
corazón, trayendo la paz que necesita y la convicción del propósito de Él para su
vida.

8. Dios mismo y Jesús están entre nosotros.

Apocalipsis 21:3
Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios
con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios
mismo estará con ellos como su Dios.

Apocalipsis 22:3,4
3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará
en ella, y sus siervos le servirán,
4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes.

Los cuerpos que tenemos hoy no son aptos para contemplar la gloria de Dios. 1ª
Corintios 15:50 nos dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de
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Dios. Cuando Moisés vio lo que la Biblia llama “las espaldas de Dios”, o sea, no la
gloria completa, sino solo una parte de su gloria, su rostro se volvió tan
resplandeciente que la gente no podía mirarlo por lo cual se puso un velo. En
aquel tiempo estaremos en su completa presencia pues nuestros cuerpos estarán
preparados para ello. Tendremos una dimensión de Dios y de Jesús como nunca
tuvimos antes. Según 1ª Juan 3:2 le veremos a Dios tal como él es, y 1ª Corintios
13:12 nos dice que allí conoceremos como fuimos conocidos.

9. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos.

Apocalipsis 21:4
4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras
cosas pasaron.

Esto nos dice que aún al comenzar el paraíso final habrá lágrimas para secar. En
nuestros cuerpos resucitados aún habrá lágrimas, cuando veamos todo lo que pasa
en la tierra y queden algunos que queríamos, y cuando veamos la gente de vuelta
contra Cristo en el final y la resurrección de los injustos... eso si que va ser duro,
tanto que creemos que ni lo vamos a ver pues no dice nada la Biblia sobre nuestra
presencia allí. Pero lo cierto es que al comienzo del paraíso final, todavía va a
haber lágrimas, y Dios las va a secar de una vez por todas.

10. Borrará para siempre los malos recuerdos, sólo quedará el gozo
de la presencia de Dios.

Isaías 65:17,18
17 Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo
primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.
18 Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he
creado; porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su
pueblo gozo.

Solo recordaremos las cosas buenas del pasado, todo mal recuerdo será borrado.
Recordaremos quienes somos, nuestros amigos y familiares, pero no habrá lugar
para viejos rencores, viejas amarguras ni nada que genere ni el mínimo dolor.
Todo será gozo y alegría.

11. No habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor.

Apocalipsis 21:4
… y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas pasaron.

Isaías 65:19
Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más
se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor.

12. No habrá maldición.
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Apocalipsis 22:3
Y no habrá más maldición…

Todo esto escapa aún a nuestra más esforzada imaginación, es más de lo que
jamás podríamos soñar, y Juan describe lo que ve en el lenguaje humano y con
comparaciones humanas, son cosas que ojo jamás vio, ni oído jamás oyó ni han
subido jamás a corazón humano.  Son las cosas que Dios ha preparado para los
que ama y lo aman.

¿Qué indicios nos da la Biblia acerca de nuestras actividades en el reino eterno?
¿Qué haremos por la eternidad?

 Tendremos comunión íntima constante con Dios y el Señor.

 Vamos a cantar. El canto es una de las manifestaciones de gozo más
grandiosas. En el reino eterno, la música será parte de nuestra vida. No
habrá más necesidad de adquirir conocimientos, de profetizar, de enseñar,
pero la canción nunca será quitada de nuestros labios.

 Vamos a servir con gusto, con gozo, sin esfuerzo. En el mundo de hoy uno
de los males que aqueja a los hombres es hacer lo que no les gusta, y si les
gusta, tener que enfrentar muchas dificultades al trabajar. Pero lo peor de
todo es no poder trabajar o no tener nada que hacer. En el cielo Dios nos
dará trabajo y trabajaremos y será puramente gozoso.

 En el cielo tendremos responsabilidades acorde a las recompensas recibidas
por lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo.

 Tendremos compañerismo con la lista que nos da Hebreos 12:22-24: “… sino
que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo,
Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a
la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos
[los santos de la gracia], a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los
justos hechos perfectos [los santos del A. T. y la tribulación] , a Jesús el
Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de
Abel”. Con todos ellos tendremos comunión por toda la eternidad.
Probablemente la amistad sea una de las realidades del cielo, incluso con
gente que jamás conocimos en este mundo. Allí no hay brecha
generacional, todo es comunión y relaciones personales, nuestros seres
queridos estarán allí, todo es perfecto.

 Vamos a amar a la perfección pues el amor nunca deja de ser. Hoy día
podemos sentir una constante deuda de amor, sabemos que podemos amar
más, y no amamos como quisiéramos. Aún la palabra de Dios nos dice: “No
debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros” (Romanos 13:8), como si
Dios supiera que siempre estaremos en deuda de amor. Tanto nos amó,
tanto nos ama, que en este cuerpo de humillación siempre estaremos en
deuda. En el reino eterno, Dios que es Amor, será el todo en todos.

En un momento extremadamente demandante de la vida del apóstol Pablo, Jesús
le dio una visión de la nueva creación, para que reciba el aliento necesario para
continuar a pesar de tanta maldad y oposición que había en su contra.
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2ª Corintios 12:1-4
1 Ciertamente no me conviene gloriarme; pero vendré a las visiones
y a las revelaciones del Señor.
2 Conozco a un hombre en Cristo, que hace catorce años (si en el
cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue
arrebatado hasta el tercer cielo.
3 Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo
sé; Dios lo sabe),
4 que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no
le es dado al hombre expresar.

El tercer cielo hace referencia al cielo final, el nuevo cielo que Dios creará en el
futuro. El primero entendemos es el mencionado en Génesis 1:1, el segundo el
que le siguió en el reordenamiento de la creación, y es el que conocemos hoy, y
el tercero, el nuevo mencionado en Apocalipsis 21. Como fuere, Pablo aclara que
fue arrebatado al “paraíso”, tuvo una visión del paraíso final, y lo que allí oyó “no
le es dado al hombre expresar”. Tan fuera de lo conocido por Pablo era, que no
podía expresarlo con palabras humanas. Esto fue una revelación para el apóstol
de Cristo que estaba sufriendo las más penosas trabas en su predicación. El
contexto anterior y posterior de este versículo nos habla de la cantidad de peligros
y aflicciones en los que Pablo se movía. Jesús le mostró a él el bendito final para
los que sirven perseverantes y aman la venida del Señor. Fue el Señor diciéndole
a Pablo: “No desfallezcas amado, esto es lo que te espera”, y Pablo renovó sus
fuerzas declarando: “Por amor de Cristo me gozo en todas mis tribulaciones”.
Pablo lo necesitaba y nosotros también necesitamos refrescar nuestro corazón con
la esperanza cada día, para no desfallecer ante las tribulaciones que se pudieran
presentar. Todo será al final tan hermoso, que hoy no hay palabras que lo puedan
expresar. Los seres humanos estamos acostumbrados a convivir siempre con una
cuota de temor, de preocupación, de pecado, de tristeza. Aun en los mejores
momentos alguna sombra asoma en el corazón. Imagine por un momento un
mundo donde no haya nada que pudiera preocuparlo, imagine su mundo ideal,
con la gente ideal en el lugar ideal… todo eso no es comparable con lo que Dios
tiene preparado.

Juan en su libro apocalíptico, no explica lo que ve, simplemente lo relata como
testigo. Todo lo que Cristo le muestra, no puede explicarlo, sólo relatarlo. El
paraíso no está disponible hoy, pues todas las profecías deben cumplirse
acabadamente, pero las promesas de Dios para el futuro son más seguras que la
tierra bajo nuestros pies, pues esta tierra un día habrá desaparecido, pero la
Palabra de Dios vive y permanece para siempre.

Llevemos a cuantos podamos con nosotros a la ciudad de Dios. Hoy es el día de
salvación, hoy es el día donde la salvación está al alcance de la mano por pura
gracia. El Señor viene a llevar a todos los que creen en él. No sabemos cuando
será, pero las condiciones están todas dadas, puede venir hoy mismo, puede venir
en breve o tardar un poco más, pero viene y nada puede impedir su retorno.

Finalmente tenemos un resumen de los acontecimientos cronológicos en 1ª de
Corintios con el que concluiremos esta presentación a modo de sinopsis:
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1ª Corintios 15:21-28
21 Porque por cuanto la muerte entró por un hombre [Adán],
también por un hombre [Jesús] la resurrección de los muertos.
22 Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados.
23 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias [el
primero en resucitar de entre los muertos y recibir el cuerpo celestial
vivificado]; luego los que son de Cristo, en su venida [los santos de
la gracia, del Antiguo Testamento y la tribulación].
24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando
haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia [los
poderes humanos y diabólicos].
25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos
sus enemigos debajo de sus pies.
26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
27 Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando
dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se
exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas [a Dios].
28 Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces
también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las
cosas, para que Dios sea todo en todos.

En el penúltimo versículo de la Biblia Jesús nos dice: “Ciertamente vengo en
breve”, respondamos como lo hizo Juan:

Amén; sí, ven, Señor Jesús.
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