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Introducción:
Hemos estudiado la iglesia de Cristo tal como existía en el primer siglo. Hemos visto su establecimiento profetizado y
cumplido, la forma de adoración que practicaba, la organización que tenía, las responsabilidades de sus miembros, la disciplina
congregacional que practicaba y finalmente una reseña histórica mostrando los cambios hechos por los hombres durante la
apostasía y los esfuerzos por regresar a lo original. Estudiaremos, en esta lección, la doctrina bíblica de la iglesia glorificada y la
segunda venida del Señor.
Existe mucha confusión en el mudo religioso acerca de la enseñanza verdadera de la segunda venida de Jesús y lo que
acontecerá en aquel día. Como en cuanto a otros temas, esta confusión viene por no estudiar el conjunto de todas las citas bíblicas
que aluden al tema. Muchos han tomado uno o dos pasajes y a ellos les han dado interpretaciones que no van conforme a lo
enseñado en muchos oros pasajes bíblicos, conformando una doctrina errónea. Es muy común, en cuanto a la doctrina acerca de
la segunda venida y el fin del mundo, encontrar doctrinas basadas solamente en interpretaciones de pasajes de libros sumamente
simbólicos (como Daniel y Apocalipsis, por ejemplo), incluso cuando tales interpretaciones y las doctrinas a que dan origen van en
contra de las enseñanzas bíblicas muy directas y sencillas. Este tipo de erudición no nos guía a la verdad que entendieron los
Apóstoles, sino a doctrinas humanas basadas en sus propias ideas y apoyadas por fragmentos de la palabra de Dios.

Mucha gente cree que hará u período de mil años (el milenio) en el cual Cristo reinará en la tierra con sus fieles antes de
la destrucción final del mundo. Algunos dicen que finalmente los buenos van a recibir el mundo purificado como su herencia. Otros
hablan de un período de tribulaciones intensas de unos 7 años, de períodos en que los hombres tendrán una segunda oportunidad
para merecer salvación de la guerra final del Armagedón, y de muchas otras cosas relacionadas a la segunda venida y el fin del
mundo. Hay incluso otros que enseñan que, al venir Jesús, el tiempo dejará de existir, el mundo será destruido, y el juicio final
ocurrirá de inmediato con todos los hombres presentes. En fin, hay una multitud de doctrinas contradictorias que son aceptadas y
predicadas como la “doctrina bíblica” en el “Cristianismo” de nuestro tiempo. Como en todas las lecciones, nuestro afán es
escudriñar el Nuevo Testamento para encontrar allí, lo que los Apóstoles (quienes tenían y enseñaron toda la verdad) creyeron y
enseñaron. Las doctrinas diferentes a la doctrina original, no pueden tener razón.
Es preciso recordar, la relación entre las palabras “iglesia” y “reino” como la usaron Jesús y sus Apóstoles. Ellos usaron y
entendieron las palabras como sinónimos. Según los Apóstoles, Jesús estableció su reino y él era Señor y Rey, y la única cabeza
de la iglesia, aun en el primer siglo.
-Mat.16:16-20
“16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17 Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18
Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella. 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo
lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 20 Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era
Jesús el Cristo.
- Col.1:13-19.
“13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 14 en quien
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 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,
En Hechos capitulo 1, los Apóstoles todavía estaban esperando que Jesús restaurara el “reino” a Israel, pero cuando el
Espíritu Santo vino con poder el día de Pentecostés (Hech.2) se cumplió su esperanza y nunca más tenemos una indicación de que
ellos estaban esperando algún reino terrenal. Podemos ver claramente que también Jesús vio su reino (la iglesia) como algo
existente en el primer siglo, pero no algo de este mundo, aunque presente aquí en el mundo.
- Jn.17:9-19
“9 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son, 10 y todo lo mío es
tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos. 11 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti.
Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. 12 Cuando estaba con
ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo
de perdición, para que la Escritura se cumpliese. 13 Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo
cumplido en sí mismos. 14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo
soy del mundo. 15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16 No son del mundo, como tampoco
yo soy del mundo. 17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he
enviado al mundo. 19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.”
Estudio completo “El Cristianismo Bíblico” 7 Oriente 1176 Viña del Mar –Fono oficina: 032-688259

177

__________________________”LA GLORIFICACION DE LA IGLESIA”___________________________
- Jn.18:36
“36 Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían
para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí.”
Una indicación aun mas clara es la promesa de Jesús en cuanto al reino que encontramos en Marcos 9:1, donde dijo que
algunos de los que estaban allí escuchándole a él, no iban a morir sin haber visto el reino venir con poder. Si el reino no s e
estableció en el primer siglo, Jesús mintió en Marcos 9:1, y no cumplió su promesa a los Apóstoles.
- Mat.16:16-20 “16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17 Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18
Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella. 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo
lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 20 Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era
Jesús el Cristo.”
- Mat.18:15-19 “15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu
hermano. 16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra.
17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. 18 De cierto os digo que
todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. 19 Otra vez
os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho
por mi Padre que está en los cielos.”
Además si el reino no se va a establecer hasta la segunda venida, algunas de las parábolas de Jesús no tienen sentido
(Mat.13:36-43 por ejemplo) y los Apóstoles estaban equivocados en su doctrina.
- Hech.14:22
“22 confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es
necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.”
- Col.1:13-17
“13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, 14 en quien
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 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;”
- Heb.12:28
“28 Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y reverencia;”
Entonces, es muy importante que entremos en el estudio de la segunda venida de Cristo y el futuro de la iglesia
recordando que el reino de los cielos (la iglesia de Cristo) fue establecida en el primer siglo, y ha estado en existencia durante
muchos siglos.
El reino de Cristo no es de este mundo, y no va a ser establecido cuando venga Cristo de nuevo, sino que fue establecido en el
primer siglo y él va a regresar para llevar a sus súbditos para que estén con El. Con estas verdades bíblicas en mente estamos
listos para empezar el estudio de “la iglesia glorificada”.
Es preciso recordar, también que los pasajes literales y específicos del Nuevo Testamento se deben usar para entender los pasajes
difíciles y las profecías simbólicas, y no a revés. Si aplicamos las profecías (u otros pasajes simbólicos) en una forma que
contradigan los pasajes literales, hemos decidido malentender y torcer la palabra de Dios. Así estaríamos negando la veracidad de
los pasajes literales para proteger nuestras propias interpretaciones de los pasajes simbólicos. ¿Mostraría esto un amor a la
verdad? ¿O lo contrario?.
I.

JESUS RESUCITO Y ASCENDIO AL CIELO COMO EL REY Y MESIAS Y SEÑOR.

- Mat.28:18-20 “18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo. Amén.”
- Luc.24:45-53 “45 Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras; 46 y les dijo: Así está escrito, y
así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; 47 y que se predicase en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48 Y vosotros sois testigos de
estas cosas. 49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. 50 Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los
bendijo. 51 Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. 52 Ellos, después de haberle
adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo; 53 y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén.”
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- Jn.20:1-17
“1 El primer día de la semana, María Magdalena fue de madrugada, siendo aún oscuro, al sepulcro; y vio quitada
la piedra del sepulcro. 2 Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se
han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. 3 Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al
sepulcro. 4 Corrían los dos juntos; pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. 5 Y
bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. 6 Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio
los lienzos puestos allí, 7 y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado
en un lugar aparte. 8 Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro; y vio, y creyó. 9 Porque
aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. 10 Y volvieron los discípulos a los
suyos. 11 Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro; 12
y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo
de Jesús había sido puesto. 13 Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé
dónde le han puesto. 14 Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía que era Jesús. 15
Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has
llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. 16 Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere
decir, Maestro). 17 Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo
a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios.”
- Hech.1:6-12
“6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este
tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; 8 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. 9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que
le ocultó de sus ojos. 10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto
a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al
cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 12 Entonces
volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.”
- Hech.2:30-36 “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, 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.”
- Hech.7:55-56 “55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba
a la diestra de Dios, 56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.”
- I Cor.15:20-28 “20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 21 Porque por
cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre 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; luego
los que son de Cristo, en su venida. 24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo
dominio, toda autoridad y potencia. 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. 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.”

Conclusión:
La esperanza del cristiano está basada en la verdad de la resurrección de Cristo y su exaltación a la diestra de
Dios. Sin esta verdad sería una tontería seguir a Cristo. Sin embargo el Nuevo Testamento presenta bastantes evidencias
para comprobar que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo y que El es el Rey que está reinando ahora en su iglesia (el
reino), habiendo recibido el poder de Dios para reinar hasta el fin del mundo. Su reino (la iglesia) se estableció en Jerusalén
durante el primer siglo, conforme a las profecías de Daniel 2, Daniel 7, Joel 2, y otras, y será un reino sin fin.
II.

LAS PROFECIAS DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO.

- Mat.25:31-46 “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. 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? 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
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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”
- Jn.14:1-4
“1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 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. 4 Y sabéis a dónde voy, y
sabéis el camino.”
- Hech.1:6-12
“6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este
tiempo? 7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; 8 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. 9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que
le ocultó de sus ojos. 10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto
a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al
cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 12 Entonces
volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.”
- Hech.3:18-21 “18 Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había
de padecer. 19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la
presencia del Señor tiempos de refrigerio, 20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21 a quien de cierto es
necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus
santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.”
- I Cor.1:2-9
“2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos con todos
los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: 3 Gracia a vosotros y
paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 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 nuesto 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.”
- I Cor.4:5
“5 Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las
tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.”
- I Cor.11:26
“26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta
que él venga.”
- I Cor.15:20-28 “20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 21 Porque por
cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre 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; luego
los que son de Cristo, en su venida. 24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo
dominio, toda autoridad y potencia. 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. 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.”
- I Cor.15:50-54 “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: No todos dormiremos; 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 se vista de incorrupción, y
esto mortal se vista de inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.”
- Fil.3:20-21
“20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 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.”
- Col.3:4 “4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.”
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- I Tes.1:10

“10 y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.”

- I Tes.3:12-13 “12 Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo
hacemos nosotros para con vosotros, 13 para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de
Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.”
- I Tes.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. 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
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.”
- I Tes.5:1-4
“1 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 2 Porque
vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche; 3 que cuando digan: Paz y
seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 4 Mas
vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.”
- I Tes.5:23
“23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado
irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.”
- II Tes.2:1-13
“1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 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 Señor está cerca. 3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no
vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 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, 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; 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, 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, 12 a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino
que se complacieron en la injusticia. 13 Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos
amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el
Espíritu y la fe en la verdad,”
- I Tim.6:13-16 “13 Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena
profesión delante de Poncio Pilato, 14 que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro
Señor Jesucristo, 15 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, 16
el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual
sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.”
- II Tim. 4:1-8
“1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino, 2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina. 3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de
oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a
las fábulas. 5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 6 Porque yo
ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. 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.”
- Heb.9:28
“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.”
- Stgo.5:7-8
“7 Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso
fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 8 Tened también vosotros
paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca.”
- I Ped.1:7-13
“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, 8 a quien amáis sin haberle visto, en
quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso; 9 obteniendo el fin de vuestra fe, que es
la salvación de vuestras almas. 10 Los profetas 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
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que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. 12 A
éstos se les reveló 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;”
- I Ped.5:4

“4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.”

- II Ped.3:7-12
“7 pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego
en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un
día es como mil años, y mil años como un día. 9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino
que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 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. 11 Puesto que todas estas cosas han de
ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, 12 esperando y apresurándoos para la
venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se
fundirán!”
- I Jn.2:28-3:2 “28 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su
venida no nos alejemos de él avergonzados. 29 Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es
nacido de él. 1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos
conoce, porque no le conoció a él. 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.”
- Apoc.1:4-7 “4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y
de los siete espíritus que están delante de su trono; 5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el
soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 6 y nos hizo reyes y
sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 7 He aquí que viene con las
nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.”

Conclusión:

III.

Existen numerosas referencias bíblicas en cuanto a la segunda venida del Señor. Jesús mismo predijo su venida
y la mayoría de los libros del Nuevo Testamento contienen profecías de su regreso para buscar a los suyos y
castigar a los desobedientes.

LO QUE SUCEDERÁ CUANDO CRISTO VENGA DE NUEVO.
A.

Todos los muertos (buenos y malos) resucitarán.

- Mat.25:31-32 “31Cuando 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 se reunirán delante de él todas las naciones; y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las
ovejas de los cabritos.”
- Jn.5:28-29
“28 No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz;29 y
los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.”
- Jn.11:23-25
“23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará.24 Marta le dijo: Yo se que resucitará en la resurrección, en el día
postrero. 25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá.”
- I Cor.15:50-54 “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: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,52 en un
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados
incorruptibles, y nosotros seremos transformados.53 porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y
esto mortal se vista de inmortalidad.54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.”
- I Tes.4:13-18 “13Tampoco 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.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 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.”
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- Apoc.20:11-13
“11Y 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.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 habían en él; y la muerte y el Hades entregaron
los muertos que habían en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.”
Conclusión:
Cuando Cristo venga de nuevo, todos los muertos resucitarán, tanto los malos como también los buenos. Sus
cuerpos mortales serán todos transformados a cuerpos inmortales. Esto ocurrirá en el día final, en un abrir y cerrar de ojos.
B.

Habrá un juicio final para todos, apartando a los justos para la vida eterna con Cristo y a los demás para el
castigo eterno con Satanás.

- Mat.25:31-46 “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. 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? 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.”
- Jn.12:47-48
“47 Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar
al mundo. 48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará
en el día postrero.”
- Hech.17:30-31 “30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en
todo lugar, que se arrepientan; 31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón
a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.”
- Rom.14:9-12 “9 Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que
viven. 10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos
compareceremos ante el tribunal 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.”
- II Cor.5:10
“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.”
- II Tes.1:6-10
“6 Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, 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, 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).”
- Heb.9:27

“27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,”

- Heb.10:26-31 “26 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda
más sacrificio por los pecados, 27 sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los
adversarios. 28 El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 29 ¿Cuánto
mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual
fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago,
dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31 ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!”
- II Ped.3:7
“7 pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego
en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.”
- Apoc.20.11-14 “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. 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos,
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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.”
Conclusión:
En aquel día final (el mismo día en que venga Cristo) habrá un juicio donde todos los hombres de todos
los tiempos estarán frente a Dios para ser juzgados por las palabras de Jesús y las obras hechas por ellos mientras estaban
en la carne. Nadie puede evitar este juicio donde será dado a cada uno el fallo definitivo. Los justos estarán siempre con
Dios y el Señor en el cielo y los demás serán condenados al castigo eterno del infierno con Satanás y sus ángeles.
C.

La tierra, los cielos, los elementos y el tiempo dejarán de existir.

-Mat.24:35-36
35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los
ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.
-Mar.13:31-32
31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun
los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre.
-Juan.6:40
40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y
yo le resucitaré en el día postrero.
-Juan.6:44

44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero.

-Juan.6:54

54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.

-Juan.11:24

24 Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.

-Juan.12:48
48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará
en el día postrero.
-II Pedro.3:7-13 7 pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en
el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 8 Más, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día
es como mil años, y mil años como un día. 9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 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. 11 Puesto que todas estas cosas han de ser
deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, 12 esperando y apresurándoos para la
venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se
fundirán! 13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
-I Juan.2:17

17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.

-Apoc.20:11-13 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. 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.
-Apoc.21:1

1 Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano.

CONCLUSION FINAL

Jesús estableció su reino (la iglesia) y regreso al cielo para estar a la diestra del Padre hasta el día en el cual regresara para
buscar a su iglesia y dar lo merecido a los que no han obedecidos al evangelio. Hay muchas citas que muestran que regresara
el día final y que todos los muertos resucitarán, recibiendo cada uno el fallo del castigo eterno (con Satanás en el infierno) o la
vida eterna (con Cristo en el cielo). Todas las cosas creadas (la tierra, los cielos y todo lo que en ellos hay) serán destruidas
en aquel día. Además no hay indicaciones de una segunda oportunidad, ni de un periodo de tiempo (sea mil años o mas) en
que Jesús estará aquí reinando sobre la tierra, sino que todo esto acontecerá en un solo día, en un abrir y cerrar de ojos, al fin
del mundo. Cuando el Señor venga de nuevo, no será para establecer su reino, sino para llevar a los suyos al cielo,
glorificando su iglesia frente a todos. En el juicio todos los hombres tendrán que reconocer que Jesús es el Señor y Rey.
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SINOPSIS DE LA LECCION
Introducción

I.

Jesús resucito y ascendió al cielo como el Rey, Mesías y Señor

II.

Las profecías de la segunda venida de Cristo

III.

Lo que sucederá cuando Cristo venga de nuevo
A.

Todos los muertos (buenos y malos) resucitaran

B.

Habrá un juicio final para todos, apartando a los justos para la vida eterna con Cristo y a los demás para el
castigo eterno con Satanás

C.

La tierra, los cielos, los elementos y el tiempo dejaran de existir

PREGUNTAS

1.

¿Por qué es imposible que Jesús regresara a la tierra para establecer su reino?

2.

¿Cuál es la manera correcta de interpretar los pasajes literales y los pasajes escritos en lenguajes en lenguaje simbólico?

3.

¿Dónde esta Cristo ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Qué poder tiene ahora?

4.

¿Cómo podemos saber que Cristo vendrá nuevamente?

5.

¿Quiénes serán resucitados cuando Cristo venga? (Fundamente su respuesta)

6.

¿Quiénes estarán en el juicio final? ¿Cuándo ocurrirá el juicio?

7.

¿Por qué va a venir Jesús por segunda vez? ¿Qué va a pasar cuando venga?

8.

¿Qué les pasara a la tierra, los cielos y todo lo que en ellos hay el día de la segunda venida? ¿Qué relación tiene el “ultimo
día” con la idea del tiempo?

9.

enseñaran los paisajes literales de la Biblia que Cristo va a regresar a la tierra para establecer su reino y reinar mil años? (
explique su respuesta)

10. ¿Cómo será glorificada la iglesia cuando el Señor venga nuevamente?

Estudio completo “El Cristianismo Bíblico” 7 Oriente 1176 Viña del Mar –Fono oficina: 032-688259

185

__________________________”LA GLORIFICACION DE LA IGLESIA”___________________________

APENDICE G
[Este apéndice consiste de una breve presentación de algunos de los pasajes frecuentemente mal entendidos e incorrectamente
aplicados en cuanto a la segunda venida de Cristo.]
DANIEL 2
Aquí hay una profecía en cuanto al establecimiento del reino entero. Según Daniel seria durante el cuarto reino (el de fierro y barro)
Cuando el reino entero iba a ser establecido. El primero de los cuatros reinos era el de Babilonia. La historia nos enseña que los
reinos de los medo-persas, los griegos y los romanos son los otros reinos mencionados. Jesús estableció su reino durante el reino
de Roma, en el primer siglo, según las escrituras de los apóstoles, y conforme a la profecía de Daniel 2.
Hay algunos que quieren aplicar el establecimiento del reino eterno el tiempo de la segunda venidas de Cristo, pero no es posible
por dos razones. Primero, el hecho de que Jesús ya es el Rey y ya tiene todo el poder en la tierra y en el cielo indica que ya
estableció (en el primer siglo) su reino. Según los versículos 44-45 dicen claramente que el reino que “jamás será destruido” iba a
ser establecido “en los días de estos reyes”, y no después de la destrucción de todo con el advenimiento del Señor en el día final.
DANIEL 7
Aquí, de nuevo, Daniel menciona cuatro reinos y el establecimiento del reinado entero del “hijo del hombre” durante el cuarto reino.
Hay una clara indicación de que no iba a ser un reino liblre de problemas y preocupaciones, y que los santos iban a participar en el
reino. Así sucedió en el primer siglo, según los autores del Nuevo Testamento (colosenses 1:13, hebreos 12:28, Apocalipsis 1:4-6)
MATEO 24-25
Hay un sinfín de interpretaciones y doctrinas de los hombres basadas en estas palabras de Jesús, escritas en Mateo 24-45. Como
siempre, es necesario ver este pasaje en su contexto original, desde el punto de vista de quienes estaban alli presentes. Es
preciso, entonces, recordar que todos ellos eran judíos, familiarizados con las profecías del Antiguo Testamento, y estaban
pidiendo a Jesús que le explicara lo que había dicho en cuanto a la destrucción del templo.
Basta darse cuenta de que empieza el señor a hablar de la destrucción del templo y de Jerusalén (Mateo 23:37-24:4) y termina
obviamente hablando del fin del mundo y del juicio final (Mateo 25:31-46). Entonces, es necesario entender que, en algún punto de
sus palabras, cambio de un tema. ¿No es cierto? Nos queda encontrar donde hizo este cambio y podremos saber como aplicar sus
enseñanzas. No es tan difícil entender, ni tan confuso, pero requiere que lo leamos y lo entendamos desde el punto de vista de los
primeros discípulos. Nuestra ignorancia del Antiguo Testamento es culpa nuestra, no la culpa del Señor. Si no interpretamos
correctamente sus palabras, por no reconocer el simbolismo que uso, la culpa es nuestra. Es ilógico pensar que vacilaba de un
tema a otro en confusión, como muchos quieren decir en sus interpretaciones.
En Mateo 24:34 dice claramente que todas estas cosas que ha dicho van a ocurrir en aquella misma generación (comparte el uso
de esta idea también en Mateo 23:36). Si lo que dijo Mateo 24:34 no ocurrió en el primer siglo, Jesús mintió. Pero Roma destruyo
Jerusalén en el año 70, durante la vida de aquella generación. Además, una traducción literal de los versículos 34-36 muestra un
énfasis que Jesús puso en esta idea, en contraste con sus enseñanzas que aparecen en los versículos siguientes en cuanto al fin
del mundo. Se trata de dos palabras opuestas, en el griego original, de versículos 34 y 36:________________ (“esta generación”34) ________________ (“todas estas cosas” o “todo esto” -34), pero _________________ (aquel día “o más literal “ese día” -36).
La diferencia esta en las palabras “esta” y “aquella (o “sea”). Hasta el versículo 34 Jesús esta refiriéndose a la destrucción de
Jerusalén y el templo y dice que todas estas cosas iban a cumplirse durante su propia generación. Pero el versículo 36 no est a
hablando “del día” en que van a pasar estas cosas, sino de “aquel día” (o “ese día” en que va a terminar el mundo con su venida y
el juicio. Vea las traducciones Nácar-Colunga, la Biblia de las Américas, Torres Amat, el Nuevo Mundo y otras versiones que tienen
una clara distinción entre “esta” del versículo 34 y “aquel” del versículo 36. La conclusión obvia es que Jesús cambio el tema a
partir del versículo 34. Allí empezó a enseñar sobre la segunda venida y el fin del mundo, los cuales son indiscutiblemente los
temas del capítulo 25.
Muchos no quieren aceptar que los versículos 26 – 31 tienen una aplicación directa a la caída de Jerusalén, diciendo que tienen
que aplicarse al fin del mundo. Hay dos problemas grandes con esta posición. Primero, hace que Jesús sea un mentiroso, porque
ya paso la generación a la cual hizo la promesa. Segundo, para los judíos (Jesús y sus apóstoles) este lenguaje simbólico era
fácilmente comprensible como la profecía de una destrucción mandada por Dios sobre una ciudad o nación. Lea las citas
reaparecen a continuación (y que seguramente eran conocidas por quienes estaban escuchando a Jesús) y compare la semejanza
de ideas y palabras del Antiguo Testamento con las de Jesús.
(26-27) en cuanto a la “venida del hijo del hombre” refiriéndose al juicio de Dios
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-Ex.3:8 8 y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra
que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo.
-Sal.72:6

6 Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada; Como el rocío que destila sobre la tierra.

-Is.19:1
1 Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto; y los ídolos de
Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos.
-Is.31:4
4 Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: Como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se
reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos; así Jehová de los
ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sion, y sobre su collado.
(29) “el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo…” usando en cuanto a la profecía de la
caída de una ciudad o nación
-Is.13:1,10 1Profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías hijo de Amos… 10 Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no
darán su luz; y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor.
-Is.34:4-10
4 Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro; y caerá todo su ejército,
como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. 5 Porque en los cielos se embriagará mi espada; he aquí
que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. 6 Llena está de sangre la espada de Jehová,
engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros; porque Jehová
tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. 7 Y con ellos caerán búfalos, y toros con becerros; y su
tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. 8 Porque es día de venganza de Jehová, año de
retribuciones en el pleito de Sion. 9 Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente.
10 No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo; de generación en generación será asolada, nunca
jamás pasará nadie por ella.
-Ezeq.32:7-8
7 Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas; el sol cubriré con nublado, y
la luna no hará resplandecer su luz.
8 Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor.
-Joel.2:2
2 Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra; como sobre los montes se extiende el alba, así
vendrá un pueblo grande y fuerte; semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas
generaciones.
-Joel.2:10-31
10 Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas
retraerán su resplandor. 11 Y Jehová dará su orden delante de su ejército; porque muy grande es su campamento; fuerte es
el que ejecuta su orden; porque grande es el día de Jehová, y muy terrible; ¿quién podrá soportarlo? 12 Por eso pues,
ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. 13 Rasgad vuestro corazón, y no
vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en
misericordia, y que se duele del castigo. 14 ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es,
ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios? 15 Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. 16 Reunid
al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el
novio, y de su tálamo la novia. 17 Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh
Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de
decir entre los pueblos: Dónde está su Dios? 18 Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. 19 Responderá
Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos; y nunca más os pondré en
oprobio entre las naciones. 20 Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta; su faz será hacia
el mar oriental, y su fin al mar occidental; y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. 21 Tierra,
no temas; alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. 22 Animales del campo, no temáis; porque los pastos del
desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. 23 Vosotros también, hijos de
Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre
vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. 24 Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite.
25 Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros.
26 Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros; y nunca
jamás será mi pueblo avergonzado. 27 Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y
no hay otro; y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. 28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y
profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 29 Y
también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. 30 Y daré prodigios en el cielo y en la
tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. 31 El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día
grande y espantoso de Jehová.
-Amós.8:9
9 Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas
la tierra en el día claro.
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-Zac.14:1-21
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. 3 Después saldrá Jehová y peleará
con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. 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. 5 Y
huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal; huiréis de la manera que huisteis por causa
del terremoto en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. 6 Y acontecerá que en
ese día no habrá luz clara, ni oscura. 7 Será un día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche; pero
sucederá que al caer la tarde habrá luz. 8 Acontecerá también en aquel día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad
de ellas hacia el mar oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. 9 Y Jehová será rey sobre toda
la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. 10 Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón
al sur de Jerusalén; y ésta será enaltecida, y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta
primera, hasta la puerta del Angulo, y desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. 11 Y morarán en ella, y no habrá
nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. 12 Y esta será la plaga con que herirá Jehová a
todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se
consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. 13 Y acontecerá en aquel día que habrá entre
ellos gran pánico enviado por Jehová; y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano
de su compañero. 14 Y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de
alrededor: oro y plata, y ropas de vestir, en gran abundancia. 15 Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de
los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. 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. 20 En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: SANTIDAD
A JEHOVÁ; y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. 21 Y toda olla en Jerusalén y Judá será
consagrada a Jehová de los ejércitos; y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas; y no habrá
en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos.
-Hech.2:20

20 El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna en sangre, Antes que venga el día del Señor, Grande y manifiesto;
(30) “hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria”

-Sal.104:3
3 Que establece sus aposentos entre las aguas, El que pone las nubes por su carroza, El que anda sobre las alas
del viento;
-Is.19:1
1 Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto; y los ídolos de
Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos.
-Mat.26:64
64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la
diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo.
(31) “enviara sus angeles” (“angeles” y “mensajeros” son la misma palabra griega __________________)
-Mat.1 :2
2 Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino
delante de ti.
-Luc.7:24-7
24 Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al
desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 25 Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas?
He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. 26 Mas ¿qué salisteis a
ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. 27 Este es de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de
tu faz, El cual preparará tu camino delante de ti.
-Luc.9 :52
52 Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle
preparativos.
-II Cor.11 :13-15 13 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 14 Y no
es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15 Así que, no es extraño si también sus ministros se
disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.
-II Cor.12 :7
7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi
carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera;
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-Stgo.2:25
25 Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió
por otro camino?
Conclusión:
Jesús estaba usando palabras que eran comunes en el Antiguo Testamento y especialmente usadas en las
profecías de la destrucción enviada por Dios sobre las naciones. Es mucho más lógico entender así (como seguramente los
apóstoles entendieron) las palabras del Señor que negar la clara enseñanza del versículo 34 y la aplicación a su propia
generación. Además, el frecuente uso de la palabra “generación” en el libro de Mateo (especialmente en capítulos 11, 12,
23, y 24) no muestra la idea de “raza” como algunos quieren interpretarla, sino siempre quiere decir la gente de su época
(los del primer siglo)

APOCALIPSIS 7 Y 14

Apocalipsis 7 es la base de muchos para una doctrina de los 144.000 que, de alguna manera van a recibir una herencia o posición
“especial”. Mucha gente entiende este numero (también encontrado en Apocalipsis 14) como literal. Pero que el numero no puede
ser literal se ve claramente, porque son 12.000 de cada una de la tribus de Israel y nombra las tribus de: Juda, Rubén, Gad, Aser,
Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isacar, Zabulón, y Benjamín. Cualquier judío del primer siglo notaría de inmediato que es imposible
que esté hablando literalmente, ya que estás no son las doce tribus literales de Israel. No menciona la tribu de Dan, así que es
imposible que los números sean literales cuando ni los nombres de las tribus son literales. Si no es literal, entonces es un
simbolismo, y nada más que eso.
En el capitulo 14, si el numero fuera literal, todos los 144.000 estarían con el cordero en el Monte de Sión (literal) a la misma vez
(versículos 1). Pero tendría que ser todos judíos, todos célibes, todos hombres, todos sin mancha (perfectos) y nunca haber dicho
una mentira, lo cual no es razonable en su sentido literal. Además, dice claramente que este número representa los que “fueron
redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero.” No son los únicos, sino solamente los primeros. No
hay aquí, ni en ninguna parte del Nuevo Testamento, una doctrina de los 144.000 judíos especiales con una herencia especial, sino
un simbolismo para indicar que los de Dios van a llevar su sello y recibir su herencia, no importan las persecuciones o tribulaciones
que sufran aquí en la tierra. Vea como referencias: Romanos 8:15-23, Efectos 1:13-14, Efectos 2:11-16, Efesios 3:5-6 y Apocalipsis
2:10.

APOCALIPSIS 20

Muchos basan la doctrina de un reino (de Cristo en la tierra con sus santos durante mil años) en el capitulo 20 de Apocalipsis.
Debemos recordar que hay muchas enseñanzas de Jesús y los apóstoles indicando claramente la existencia del reino (también
llamada la iglesia) en el primer siglo. Con esto en mente nos conviene comprar un pasaje claro y literal (II Tesalonicenses 2:1-13)
con Apocalipsis 20. Los dos hablan de un tiempo en el cual Satanás estará “atado” o “detenido” y un tiempo en que estará librado
para “engañar”, y ambos textos hablan de la destrucción de Satanás y sus fuerzas por el poder de Dios.
Pero II Tesalonicenses capitulo 2 enseña claramente que, a mediados del primer siglo, Satanás y sus poderes estaban ya
detenidos, y que ya estaban en acción el misterio de la iniquidad. Después Satanás iba a salir para engañar con señales y milagros
falsos a los que no aman a la verdad. (Vea también II Pedro 2:4 y Judas 6). En cambio. Apocalipsis 20 habla de un periodo de mil
años en que Satanás esta atado, durante el cual Cristo reinara con sus santos y después del cual Satanás será desatado para
engañar. Apocalipsis 20 es simbólico, porque si no es, también el abismo, la cadena y las marcas tienen que ser literales. La
verdad es que Jesús fue hecho Rey, Señor y Cristo y ascendió a sentarse a la diestra de Dios. El tiene toda autoridad en la t ierra y
el cielo, y El ha estado reinando desde entonces. Es lógico entender los “mil años” de Apocalipsis 20 como una referencia a lo que
ya estaba pasando en el primer siglo. Si no fuera así, Satanás estaría “atado”, “desatado”, y “destruido” dos veces antes del juicio
final. Además, Apocalipsis 1:4-7, en una forma bien clara, enseña que los cristianos del primer siglo ya habían sido hechos “reyes y
sacerdotes”, reinando así con Cristo.
Los dos pasajes hablan de la destrucción de Satanás: “a quien el Señor matara con el espíritu de su boca, y destruirá con el
resplandor de su venida” (II Tesalonicenses 2:8) y “el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre”
(Apocalipsis 20:10). Es preciso notar que Pablo es bien claro en decir que la derrota de Satanás ocurrirá con la venida del Señor,
pero que ocurrirá después del tiempo en el cual Satanás y sus poderes hayan sido atados y luego liberados. Además, Pablo nunca
hace referencia a dos venidas futuras de Jesús, sino a una sola.
En Apocalipsis 20:6 Juan habla de la primera resurrección y de la segunda muerte, la cual no tendrá potestad sobre los que han
tenido parte de la primera resurrección. En 20:14 explica que esta segunda muerte es el lago de fuego (el infierno) a donde Irán los
condenados. Leyendo Apocalipsis 1:5-6 junto con Apocalipsis 20:6 podemos saber fácilmente que Juan no estaba hablando de un
tiempo muy futuro, sino de su propio siglo y de la situación de los cristianos a los cuales fue dirigida la carta. En el contexto bíblico
de Juan 3:3-5, Romanos 6:1-11, I Corintios 12:12-13, Colosense2:11-13, Colosenses 2:18, I Juan 3:14, y otros pasajes similares es
muy fácil ver que Juan esta hablando del hecho de haber muerto al mundo y al pecado en el bautismo y haber sido resucitado con
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Cristo en una nueva como la “primera resurrección”. Así los santos, que reinan con Cristo, no tienen por qué temer a la segunda
muerte (el infierno).

También conviene ver algunas cosas que Apocalipsis 20 no menciona:

1. La segunda venida de Jesús. En ninguna parte habla de la segunda venida de Jesús, ni lo relaciona a los mil años, aunque sí
hemos visto que la derrota de Satanás y el juicio (en paralelo con II Tesalonicenses 2) van a ocurrir con la segunda venida.
2.
Cristo en la tierra. Muchas doctrinas están basadas en los mil años en que Cristo estaría aquí reinando en la tierra – y se
basan en Apocalipsis 20, donde no hay ninguna indicación de que Cristo estará en la tierra.

3. El reino de mil años de Cristo en Jerusalén. Apocalipsis habla de un reino donde los santos reinaran junto con Cristo mil años,
pero no hace mención de Jerusalén ni de que Jesús estaría allí. ¿Acaso Jesús dejaría de ser rey y su reino desaparecerá después
de unos mil años literales? La idea es absurda y no tienen apoyo en Apocalipsis 20, ni en todo el Nuevo Testamento. En cambio
Apocalipsis 1:4-7 y otros pasajes enseñan claramente que los cristianos del primer siglo estaban reinando con Cristo. Por eso, hace
mas de 900 años debería haber terminado el reino si los mil años fueran literales. Obviamente no es así.

4.
Una resurrección de los cuerpos. Ya hemos visto que la referencia a la primera resurrección habla de la segunda y
resurrección en el bautismo y que ni Apocalipsis 20 ni ninguna otra escritura habla de una resurrección después de la segunda
muerte. Es obvio, entonces, que como la segunda muerte aquí no es física, sino simbólica, también la primera resurrección aquí no
es una referencia a la resurrección de los muertos en el día final, sino a la resurrección de la sepultura del bautismo con una nueva
vida en Cristo.

Estudio completo “El Cristianismo Bíblico” 7 Oriente 1176 Viña del Mar –Fono oficina: 032-688259

