


 

CONTENIDO 

I) INTRODUCCIÓN: ......................................................................................................................... 1 

II) LA ESPERANZA DE LA IGLESIA. .................................................................................................. 8 

III) ¿QUÉ VERDAD HAY EN ESTA DOCTRINA TAN POPULAR EN NUESTROS DÍAS? ...................... 18 

IV) EL DISCURSO PROFÉTICO DE JESÚS SOBRE SU SEGUNDA VENIDA Y LOS ACONTECIMIENTOS 

FINALES........................................................................................................................................ 29 

V) LA RESPUESTA ESPECÍFICA DE JESÚS A LA PREGUNTA SOBRE SU SEGUNDA VENIDA, SU 

PRINCIPAL FUENTE ESCRITURAL Y LA DOCTRINA APOSTÓLICA SUBSIGUIENTE. ........................ 38 

VI) LA GRAN MENTIRA DEL INFIERNO Y EL CASTIGO ETERNO DE LOS CONDENADOS. .............. 65 

VII) EL SENTIDO HEBREO DEL ALMA. ......................................................................................... 123 

VIII) LA PARÁBOLA DEL RICO Y LÁZARO. ................................................................................... 147 

IX) LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO Y EL CONTEXTO HISTÓRICO DEL DISPENSACIONALISMO 

PRETRIBULACIONISTA. .............................................................................................................. 164 

X) LA ESPERANZA BIENAVENTURADA Y EL SANTUARIO CELESTIAL. ......................................... 179 

XI) LOS FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL RAPTO DE LA IGLESIA, ANTES DE LA GRAN 

TRIBULACIÓN FINAL, FRENTE AL TESTIMONIO DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS. ..................... 205 

XII) EL QUE VENDRÁ, YA ESTÁ ACTIVO  ENTRE NOSOTROS. ..................................................... 214 

XIII) HAY UN CAMINO ERRADO DEL QUE ES MENESTER SALIR SIN MIRAR HACIA ATRÁS. ....... 222 

XIV) ARGUMENTOS INCUESTIONABLES SOBRE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. .................. 231 

XV) EL DÍA DE LA VICTORIA. ...................................................................................................... 235 

XVI) PALABRAS FINALES. ........................................................................................................... 241 

XVII) BIBLIOGRAFÍA: .................................................................................................................. 254 

 



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  1 

 

I) INTRODUCCIÓN: 

 

 

Dos cosas despertaron en mí la necesidad y el deber respecto a este tratado que estamos 

a punto de iniciar. Lo primero fue observar la ausencia del magno asunto de la Segunda 

Venida de nuestro Señor Jesucristo entre los temas bíblicos que ocupan muchos de 

nuestros púlpitos, y lo que es más grave, nuestras propias vidas. La segunda razón es el 

hecho de haber propuesto tratar esta doctrina en un retiro de iglesias y recibir la 

respuesta de que no era un tema que interesara hoy día a muchos. La expresión 

empleada por  sus organizadores fue literal y sorprendentemente que “NO  ERA  UN  TEMA  

QUE  SE  VENDIERA  BIEN .”  

Cuando los patrocinadores de aquel encuentro, pertenecientes a lo que hoy es tenido por 

la más PURA  ORTODOXIA  EVANGÉLICA , me hicieron saber semejante cosa, comencé a 

investigar más seriamente la actitud de bastantes iglesias y creyentes sobre la Esperanza 

Bienaventurada y comprobé que, efectivamente, no es un asunto que ocupe un lugar de 

preeminencia entre las doctrinas evangélicas de la iglesia de nuestros días.  

Ante el estupor que uno siente cuando descubre que la MODA   incide también tan 

poderosamente en las doctrinas de la iglesia, continué investigando para después verificar 

esta triste realidad al consultar catálogos de editoriales y estanterías de librerías. Mi 

sorpresa fue grande al constatar que realmente la mayoría de los títulos no eran muy 

diferentes a los que podemos hallar en los estantes de las librerías seculares, libros 

dedicados a la auto‐ayuda y obras de bienestar psicológico; frecuentemente, 

espiritualidad oriental disfrazada de cristiana a base de salpicar con citas bíblicas por aquí 

y por allá. 

En conversaciones personales con creyentes comprobé igualmente que la Segunda Venida 

de Cristo Jesús no figuraba entre las inquietudes de la mayoría. Incluso hubo bastantes 

hermanos, especialmente jóvenes sinceros, que reconocieron no saber nada, o bien tener 

sólo una vaga idea al respecto de la promesa de nuestro bendito Salvador de volver a por 

su iglesia.  

Su reacción no fue tan diferente a la que viví en un campamento juvenil donde se me 

encargó realizar un taller sobre la bendita Persona del Espíritu Santo. Simultáneamente se 

celebraba también un taller sobre la DIRECCIÓN  DE  LA  ALABANZA , expresión que sigo sin 

ni siquiera entender muy bien, por cuanto creo que la alabanza no puede DIRIGIRSE , cuyo 
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sentido sólo acierto a empezar a vislumbrar cuando compruebo que en las librerías 

evangélicas ya superan por mucho los CDs musicales a la literatura.  

Esto no significa que estemos en contra de la música  cristiana, ni mucho menos. 

Simplemente quiere decir que, sin duda, el superdesarrollo desequilibrado de la música 

está contribuyendo al analfabetismo bíblico que asola nuestras iglesias. Entiéndaseme 

bien: No creo que nos sobra música, sino que nos falta Biblia y buena literatura. Más 

contenido y menos portada. Quizá esto también se deba a que uno pertenece a aquella 

generación que entendíamos bastante bien lo que era “PRESID IR”  un culto, pero que 

hubiéramos hecho una mueca extraña si alguien nos hubiera propuesto “DIRIGIRLO” . 

Ahora ya nos hemos acostumbrado a esta expresión, al igual que a tantas otras, por cierto 

generalmente mal traducidas del inglés, que se nos han ido colando, y las que nos faltan.   

En aquel taller musical se inscribieron la mayoría de aquellos jóvenes. Los escasos que se 

decantaron por el dedicado al Santo Consolador, entre quienes había algunos nacidos en 

el seno de iglesias evangélicas, manifestaron abiertamente que nunca o muy rara vez 

habían escuchado un solo sermón sobre el Paráclito, e incluso varios expresaron una gran 

sorpresa al ver en las Escrituras que el Espíritu Santo es PERSONA  y no solamente una 

mera FUERZA  o PODER  DIVINO .  

Después de estas experiencias me percaté también de que lo que algunos de nosotros 

denominamos “TEOLOGÍA‐F ICCIÓN” , y otros califican ya abiertamente de “FICCIÓN  

CRIST IANA”  ‐‐expresión que parece un eufemismo para distraer a los lectores— es algo 

que ha invadido grandes sectores de la cristiandad ofreciendo como verdades reveladas lo 

que no pasa de ser fruto de imaginación sobre la base de lo que nosotros creemos se trata 

de una línea de interpretación equivocada por parte de hermanos sinceros, pero que, en 

la actualidad, ha dado pie a una burda explotación mercantilista en los medios sociales de 

comunicación. 

Esto es algo que también aprecié en un programa en un CANAL  CRIST IANO  de televisión 

sobre la Segunda Venida de Cristo. Cada uno de los participantes dio su opinión. Hubo 

para todos los gustos. Y como suele ocurrir, el que menos formación teológica tenía 

estuvo a punto de aventurarse incluso a dar una fecha más o menos aproximada según él. 

La situación era tensa, especialmente considerando que estábamos EN  DIRECTO . 

Entonces fue cuando el moderador se percató de que yo había estado guardando silencio 

todo el tiempo, asombrado de haber escuchado tantas elucubraciones mentales carentes 

de rigor bíblico, y entonces me dirigió LA  PREGUNTA  DEL  MILLÓN :  

“Pastor Joaquín, ¿cuándo será la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo?”  
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Lo cierto es que estoy bastante acostumbrado a que en el curso de los años me hayan 

formulado esta pregunta, casi el mismo número de veces que me han pedido explicara 

qué ocurre después de la muerte, y dónde se encuentran los fallecidos. Y nadie piense 

que semejantes preguntas han procedido de hermanos recién convertidos y poco 

familiarizados con el mensaje de las Sagradas Escrituras, sino que los interesados eran 

hermanos que llevaban bastantes años como miembros de iglesias evangélicas e incluso 

estudiantes de los seminarios en que he servido como profesor. Mi respuesta en aquella 

ocasión fue de las que a mí me gusta dar en determinados momentos para producir lo 

que denomino “SILENCIO  REVERENCIAL” . Me limité a citar las palabras de nuestro Señor 

Jesucristo en MATEO 24:36, 44:  

“Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre… Por 

tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora 

que no pensáis.”  

Cuando pasó aquel silencio, se desvaneció el desconcierto y volvió algo de tranquilidad y 

prudencia, pero al terminar aquel INOLVIDABLE  programa –más KAFKIANO  que 

CRIST IANO‐‐ me dijeron literalmente que me había “CARGADO”  todo con mi respuesta. 

Aparentemente, nadie se percató de que no había sido mía, sino la simple repetición de 

las sencillas y llanas palabras de nuestro Señor y Maestro.  

Entonces comprendí que las palabras reveladoras de nuestro Señor no eran recibidas 

como tales, sino que aquellos hermanos veían en la respuesta de Jesús a sus apóstoles, y 

que yo me había limitado a citar, un texto oscuro por no responder con todo género de 

detalles a los discípulos que le habían formulado la pregunta, olvidando que el Señor no 

tiene la obligación de revelarnos todas las cosas, sino aquellas que en su exclusiva 

soberanía considera que verdaderamente precisamos.  

Además, comprendí que pasaba desapercibido el evidente propósito del Señor al enfatizar 

en aquella ocasión, en la que Jesús quería que fueran y seamos conscientes de la 

importancia de estar siempre preparados, la realidad de no saber nunca con anterioridad 

la exactitud de la fecha de su Segunda Venida, sino solamente la manifestación de las 

señales que Jesús nos da en MATEO 24. La lectura de los siguientes versículos de este 
capítulo, en el que entraremos más profundamente en el curso de nuestro estudio, puede 

resultar muy reveladora al respecto: 

MATEO 24:36, 39, 42‐44: “Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, 
sino sólo mi Padre… Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así 

será también la venida del Hijo del Hombre… Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha 

de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el 
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ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros 

estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.” 

Algo semejante a la experiencia en la televisión me ha acontecido en bastantes foros 

donde incluso han llegado a rogarme que no hablase del MITO  GRIEGO  DE  LA  

INMORTALIDAD  DEL  ALMA  y otros temas relacionados. No puedo silenciar la anécdota de 

la reacción de aquel hermano, compañero de docencia en un seminario evangélico, que 

respecto a este último asunto me dijo que “BÍBL ICAMENTE  YO  TENÍA  RAZÓN,  PERO  

‘EVANGÉLICAMENTE’  NO  PODÍA  SER  ASÍ” . No deja de ser penosa la respuesta, 

especialmente teniendo presente que procedía de alguien perteneciente al sector que 

suele hacer alarde de tener la Biblia como única norma de fe y de conducta. 

Todavía mayor ha venido siendo la admiración producida por mis enseñanzas, siempre 

con las Sagradas Escrituras en las manos, acerca de la obra de nuestro bendito Señor y 

Salvador Jesucristo en el Santuario Celestial, como Sumo Sacerdote de nuestra fe. Hablar 

del Señor en el pasado no despierta ninguna sorpresa. El tiempo verbal que conocemos 

como PRETÉRITO   IMPERFECTO  es el más frecuente empleado cuando nos referimos a 

nuestro Salvador. De manera que, en realidad, eso es lo que se espera de nosotros. Pero 

cuando hablamos de la obra de Jesucristo en el PRESENTE  DE   INDICATIVO  de nuestro 

“HOY” , junto a la Majestad en las alturas, entonces es como si se abriera una puerta hacia 

algo completamente desconocido ante lo que se producen todo tipo de reacciones, desde 

la más profunda inquietud y admiración, hasta el rechazo del tema como si fuera algo que 

no tuviera incidencia ni interés para la iglesia de nuestros días. 

Sin embargo, estamos convencidos de que la Esperanza Bienaventurada es portadora de 

una fuerza transformadora en manos del Espíritu Santo de incalculable alcance en todo 

corazón regenerado por el poder del Evangelio. Cuando esta ESPERANZA  DE  LAS  

ESPERANZAS  arraiga en lo profundo del fiel, se produce una transformación que alcanza a 

todo el SER  Y  EL  HACER  del discípulo de Jesucristo. Nuestra cosmovisión experimenta un 

cambio radical. Las cosas temporales dejan de ocupar el lugar de primacía que la carne 

anhela, y todo el quehacer del cristiano y de la iglesia gira en torno a la bendita promesa 

de nuestro Salvador: “VENDRÉ  OTRA  VEZ”  (JUAN 14:3). 

Estas experiencias, y alguna otras que por discreción no vamos a citar, son las que me han 

animado a acometer este ensayo bíblico‐teológico, no tanto para señalar lo que 

consideramos es una serie de errores encadenados de interpretación bíblica, o 

sencillamente ignorancia, sino más bien para clarificar la enseñanza de las Escrituras, sin 

las distorsiones que se han producido y se producen respecto a la Esperanza 

Bienaventurada, la obra sacerdotal de Jesucristo, y el destino del hombre después de la 

muerte.  
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Espero que este trabajo sea de bendición para quienes anhelen la llenura del Espíritu 

Santo y el encuentro definitivo con nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo en el Gran 

Día de Dios. También pido al Señor que los hermanos que vean la realidad del mito griego 

de la inmortalidad del alma y la gran verdad de que sólo Dios posee inmortalidad, se 

atrevan a abandonar estas doctrinas invasoras de la filosofía platónica y valientemente 

adopten las verdades bíblicas al respecto. Pronto descubrirán que no están solos en esta 

postura, como puede fácilmente comprobarse en la historia de la iglesia. 

Antes de entrar en nuestra materia, deseo decir que personalmente, aunque a veces el 

lenguaje pueda parecer contundente, no pretendo ser dogmático respecto al orden de los 

acontecimientos en el Segundo Advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

Pero sí quiero destacar el hecho de que el gran engañador, el enemigo de nuestras almas, 

no quiere que tengamos una idea clara de lo que significa la Segunda Venida de Cristo. De 

ahí la falta de interés por el tema. De ahí también el olvido de que no se trata de una 

esperanza entre otras, sino de LA  ESPERANZA  BIENAVENTURADA , y de la clara 

advertencia de nuestro Señor cuando nos dice: 

MATEO 24:5, 24: “Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a 

muchos engañarán… Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes 

señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.” 

También me gustaría destacar mi hondo y sincero respeto para tantos hermanos queridos 

que creen que el Segundo Adviento del Amado acontecerá en dos fases: Un rapto o 

arrebatamiento secreto y callado de la iglesia fiel, antes de la gran tribulación de los días 

finales, y que siete años después –algunos piensan que será sólo después de un período 

de tres años y medio, en el máximo clamor de la gran tribulación, cuando los días sean 

acortados— tendrá lugar la segunda fase de la PAROUSÍA , entonces visible a todo ojo.  

Según mi entender, creo que todo el testimonio bíblico parece indicar que la Segunda 

Venida del Señor será un solo acontecimiento visible y audible para todos; que habrá un 

solo Gran Día de Dios y un solo Segundo Adviento. Sin embargo, creo que hay lugar 

legítimo para diferencias de opinión y el oportuno diálogo fraternal entre los que hemos 

sido redimidos por la sangre de Jesucristo y mantenemos la misma esperanza. 

Todos los cristianos en el curso de los siglos hemos concordado respecto a las doctrinas 

fundamentales de nuestra fe y de nuestra esperanza, especialmente en lo que se refiere a 

la Persona y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario. Si 

somos sinceros hemos de reconocer que la mayoría de las diferencias entre las diversas 

corrientes del seguimiento de Jesucristo se han dado en cuestiones secundarias, e incluso 

muy frecuentemente cargadas de inmensas dosis de personalismo y de afán de 

predominancia y dominación.  
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Por consiguiente, y por muy importante que sean las cuestiones que tratamos en este 

ensayo –y estamos firmemente convencidos de que lo son— no nos hacen sentirnos ni 

separados ni distantes, al menos por nuestra parte, de los hermanos que no comparten 

nuestra visión de determinados temas. Curiosa y paradójicamente, nos consta que hay 

corrientes sectarias o dudosamente ortodoxas que mantienen doctrinas correctas sobre 

estas cuestiones, mientras que su visión del Señor y de su obra redentora no responden a 

las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. También es sabido que muchos de los 

Reformadores Protestantes, comprendido el propio Martín Lutero, sostuvieron posturas 

respecto a la Segunda Venida de Cristo y la supuesta inmortalidad del alma que hoy serían 

tenidas por poco ortodoxas, y de las que después se retractaron por causa de presiones 

que se escapan del ámbito de nuestro estudio, pero que podemos resumir diciendo que 

en este tema, como en tantas otras cuestiones, el maridaje de la iglesia con el estado 

secular puede hallarse siempre presente.
1
 

Esto, sin embargo, no quiere decir que estos asuntos carezcan de importancia. Creemos 

firmemente, en base a las enseñanzas de la Biblia, que el hombre no puede acceder al 

cielo en el momento de su muerte, ya que en el óbito cesan todas las facultades mentales 

y espirituales, así como las físicas. Creemos que el Señor ha establecido el encuentro con 

Él en el día del Segundo Advenimiento de Jesucristo, y que esa Segunda Venida será un 

acontecimiento audible y visible para todos, cuando el Señor resucitará a los fieles que 

vivieron y durmieron en la esperanza mesiánica; y que los fieles vivos serán 

transformados, cubriendo el Señor la mortalidad y corruptibilidad de ambos con su 

inmortalidad. Creemos que el Señor establecerá su Reino en esta Tierra, y que la paz 

alcanzará cada uno de sus rincones. Cesarán las guerras y la humanidad vivirá en 

completa armonía con el Creador. Esa es la visión que el Eterno le concedió al profeta 

Isaías: 

ISAÍAS 2:4: “Juzgará (el Señor) entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y 

volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación 

contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.” 

Esa es la esperanza mesiánica que nos mueve a todos los cristianos a aguardar la promesa 

de la Segunda Venida de nuestro Señor, la Esperanza Bienaventurada, que estimula 

nuestro vivir y purifica nuestra existencia, independientemente de cuál sea el 

entendimiento del orden de los acontecimientos que nosotros acertemos a ver; si bien 

                                                            

1 La página web www.specialtyinterests.net/champions_of_conditional_immortality.html 

contiene una relación detallada y exhaustiva de los teólogos que han sostenido la postura 

condicionalista respecto a la inmortalidad en el curso de la historia. 



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  7 

 

creemos que una de las dos posturas está mucho más centrada en el hombre, con muchos 

tintes de filosofía escapista, mientras que la otra está enfocada sólo, única y 

exclusivamente en el Señor y su gracia soberana. 

Deseo también dejar bien claro que mi respeto va dirigido a mis hermanos 

dispensacionalistas pretribulacionistas, pero mi mayor desprecio es para quienes usan 

esta corriente de pensamiento escatológico, al igual que otras líneas de interpretación 

bíblica,  para hacer comercio movidos por el afán avaricioso por el vil metal mediante la 

explotación de las almas más sencillas y vulnerables.  

Sentimos lo mismo respecto a los defensores del “ALMISMO‐ETERNALISTA”,  que siendo 

conocedores de su error a la luz de las Sagradas Escrituras, persisten en mantener 

semejante postura para seguir comerciando con LAS  ALMAS  DE  LOS  DIFUNTOS , como es 

el caso del Catolicismo Romano y la Ortodoxia del Este; o bien por más respeto al peso de 

la tradición que a la Palabra de Dios, o por miedo a las instituciones de las que dependen, 

como es más frecuente en el caso del Protestantismo.  

En cuanto a las versiones bíblicas empleadas en este ensayo, será la Reina‐Valera, revisión 

de 1960, siempre que no se indique lo contrario. Por la reiteración de textos analizados 

desde distintos enfoques y contextos, usaremos también en algunas ocasiones la versión 

crítica de los textos hebreo, arameo y griego de Cantera‐Iglesias, especialmente cuando 

consideremos que ésta aporta alguna aclaración o bien detectamos en ella algunos 

sospechosos silencios e interpolaciones a fin de mantenerse dentro de la dogmática 

católica.
2
 

                                                            

2 Cantera Burgos, Francisco e Iglesias González, Manuel, “Sagrada Biblia. Versión crítica sobre los 

textos hebreo, arameo y griego”, BAC: Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1979. 
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II) LA ESPERANZA DE LA IGLESIA. 

 

 

La Biblia abunda en textos sobre la promesa de la Segunda Venida de nuestro Señor 

Jesucristo en poder y gran gloria. Este magno acontecimiento fue siempre la Esperanza 

Bienaventurada por excelencia. Es el propio Señor Jesús quien se dirige a los suyos y les 

dice: 

JUAN 14:1‐3: “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 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. 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.” 

Cuando estudiamos detenidamente el CAPÍTULO 13 DEL EVANGELIO DE JUAN nos percatamos 

rápidamente que durante aquella última cena de Pascua que Jesús celebró con los más 

íntimos, les mostró que Él iba a ser arrebatado de entre ellos por algún tiempo. Esto les 

produjo una profunda tristeza. Entonces les dio la promesa, que nos alcanza a nosotros 

también, de que vendría otra vez para tomarlos consigo. 

JUAN 13:33, 36: “Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis; pero como dije a 

los judíos, así os digo ahora a vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir… Le dijo 

Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes 

seguir ahora; mas me seguirás después.”  

Más tarde, después de la crucifixión y resurrección de Jesús, justo en el momento anterior 

a su ascensión al cielo, mientras los discípulos mantenían la mirada fija en el Señor, unos 

ángeles hicieron acto de presencia para darles un importante mensaje: 

HECHOS 1:10‐11: “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, 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.”  

“ESTE  MISMO  JESÚS”  nacido en Belén de Judea, que había estado como persona física 

entre ellos, sería el que igualmente volvería en persona. Cuando le vieron ascender, era el 

mismo Jesús con quien habían compartido tantos momentos y experiencias; el Señor al 

que habían amado y adorado. Y ese mismo Jesús sería el que volvería en el tiempo 

establecido por la sola autoridad de Padre. 
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MATEO 24:30: “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.” 

MARCOS 13:26: “Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran 

poder y gloria.” 

Tan importante llegaría a ser la doctrina de la Segunda Venida de Cristo Jesús, que la 

propia Biblia pone fin a sus páginas con esta expresión cargada de anhelo y anticipación: 

APOCALIPSIS 22:20: “El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. 

Amén; sí, ven, Señor Jesús.”  

Entre tanto, para no dejarnos huérfanos, enviaría al Santo Consolador, el Espíritu Santo, 

su propio Espíritu y del Padre, para estar con nosotros para siempre, hasta el Segundo 

Adviento de Cristo: 

JUAN 16:4‐15: “Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora, os acordéis de 

que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. 

Pero ahora voy al que me envió; y ninguno de vosotros me pregunta: ¿A dónde vas? 

Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os 

digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuese, el Consolador no 

vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al 

mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de 

justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de 

este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las 

podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; 

porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 

saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo 

hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo 

hará saber.” 

Según el apóstol Pablo, la esperanza de la iglesia está descrita en varios pasajes del Nuevo 

Testamento, entre ellos los siguientes: 

TITO 2:11‐15: “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 

hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 

vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza 

bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 

quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí 



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  10 

 

un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, y exhorta y reprende con toda 

autoridad. Nadie te menosprecie.” 
3
 

1ª TIMOTEO 6:13‐16: “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, que 

guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor 

Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes y 

Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien 

ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio 

sempiterno. Amén.” 

2ª TIMOTEO 4:1‐4: “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, que prediques la palabra; que 

instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 

doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 

comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y 

apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.” 

Podemos afirmar sin temor a errar que esta fue la Esperanza Bienaventurada para la 

iglesia cristiana desde el principio, con muy escasas excepciones, hasta que John Nelson 

Darby (1801‐1881)
4
, gran impulsor del movimiento de los Hermanos de Plymouth, 

                                                            

3 El pretribulacionismo ve en esta expresión “esperanza bienaventurada y manifestación 

gloriosa” las dos supuestas fases de la Segunda Venida de Cristo Jesús. Sin embargo, es evidente 

que el texto no hace referencia a dos acontecimientos diferentes, sino a uno solo. La prueba la 

hallamos dentro del mismo versículo, donde se menciona a nuestro Señor como “nuestro gran 

Dios y Salvador Jesucristo”, refiriéndose a una sola y misma persona. Tengamos presente que en 

el griego siempre que un sustantivo lleva un artículo definido y va unido a un sustantivo 

indefinido mediante la conjunción copulativa “kai” (“y”), los dos sustantivos se refieren a la 

misma persona o cosa. Además, cuando pasamos al versículo siguiente, el v. 14,  hallamos el 

pronombre singular tocante a Jesús “quien se dio a sí mismo por nosotros”. 

4 John Nelson Darby es considerado “padre del dispensacionalismo moderno”. Nació en 

Westminster, Londres, el 3 de marzo de 1800, en el seno de una familia anglo‐irlandesa, cuyos 

orígenes estaban en el condado de King, Irlanda. Fue sobrino del Almirante Henry D’Esterre 

Darby, y su segundo nombre le fue dado en honor de su padrino y amigo de la familia, Lord 

Nelson. Darby fue educado en Westminster School y Trinity College, donde se graduó en Derecho 

con honores. Abandonó la práctica de la abogacía y fue ordenado clérigo de la Iglesia de Irlanda 

en el año 1825, dentro de la Comunión Anglicana. Desarrolló su teología oponiéndose al clero, 

por cuanto entendió que éste entorpecía al Espíritu Santo, limitando la creencia de que el Santo 

Consolador podía comunicarse a través de cualquier miembro de la iglesia, y no exclusiva o 
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comenzó a enseñar la  doctrina, bastante novedosa en aquellos momentos, que 

conocemos como “EL  RAPTO  PRETRIBULACIONISTA  DE  LA   IGLES IA” ; es decir, una venida 

del Señor Jesucristo para RAPTAR , es decir, para arrebatar y tomar consigo de forma 

secreta e invisible a los verdaderos cristianos y trasladarlos a los cielos; acontecimiento 

que sucedería aproximadamente siete años antes de la Segunda Venida de Cristo visible 

en poder y gran gloria. 

Según esta doctrina, si bien no absolutamente genuina de Darby, pues más adelante 

veremos que había precedentes en la historia de la iglesia, en ese rapto o arrebatamiento 

repentino y secreto de la iglesia verdadera vendrá nuestro Señor Jesucristo de manera 

inesperada e invisible a buscar a su NOVIA , su iglesia, formada por sus verdaderos 

discípulos incontaminados, para trasladarlos con Él a las moradas celestiales, antes de que 

sobrevengan los juicios divinos de la gran tribulación de aquellos días, para volver unos 

siete años después en una gloriosa “PAROUSÍA”   , “ADVIENTO”,  o “EPIFANÍA” , 

“MANIFESTACIÓN” , “APARICIÓN” ; momento cuando todo ojo le verá. 

Esta novedosa doctrina de John Nelson Darby, aunque, insistimos en que existen algunos 

precedentes muy poco conocidos en la historia de la iglesia, según la cual la Segunda 

Venida de nuestro Señor Jesucristo se desdoblaba en dos etapas diferenciadas, una 

invisible y otra visible, se extendió como la pólvora, especialmente desde los Estados 

Unidos, y muy particularmente por la edición de las Sagradas Escrituras comentadas por 

Cyrus Ingerson Scofield.
5
  

                                                                                                                                                                      

primordialmente mediante los ordenados. Organizó un grupo interdenominacional de creyentes 

que se reunían a orar, estudiar las Sagradas Escrituras, partir el pan y esperar la Segunda Venida 

de Cristo. Hacia 1832 aquel grupo se había extendido por muchos lugares de Irlanda e Inglaterra. 

Así se formó el movimiento que conocemos como “Hermanos de Plymouth”. En 1832, Darby 

declaró su separación formal de la Iglesia de Irlanda en la Conferencia de Powerscourt, donde 

también expuso por primera vez su doctrina del “rapto secreto y misterioso de los verdaderos 

creyentes”. En el año1848 se produjo una seria disputa entre los miembros del movimiento sobre 

la forma en que había de realizarse la disciplina dentro de la iglesia. Esta controversia produjo 

una división entre los conocidos hoy como “Hermanos Abiertos” o “Hermanos Libres” y los 

“Hermanos Exclusivos” o “Hermanos Darbistas”. Darby realizó varios viajes por Europa y los 

Estados Unidos fundando asambleas. Murió el 29 de abril de 1882 en Sundridge House, 

Bournemouth, Inglaterra, donde fue sepultado. 

5 Cyrus Ingerson Scofield nació en Lenawee County, Michigan. Sirvió en el 7º Batallón de 

Infantería de Tennessee durante la Guerra Civil de los Estados Unidos de América. Trabajó en St. 

Louis, Missouri, en el despacho de abogacía de su cuñado, ingresando en el Colegio de Abogados 

en 1869. Fue elegido en la legislatura de Kansas como candidato republicano en el año 1871, y un 
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Esta Biblia anotada apareció por primera vez en el año 1909, publicada por Oxford 

University Press con el texto de la versión King James, y su autor realizó una revisión de la 

misma en el año 1917. El texto de la edición de 1917 es de dominio público en el 

presente, pero la editorial Oxford University Press publicó una revisión en el año 1967 con 

el texto actualizado de la traducción King James. Esta revisión del año 1967, que sí tiene 

COPYRIGHT , aunque mantiene su punto de vista eminentemente dispensacionalista, ha 

omitido algunas de las notas más extremas que aparecían en la versión original del año 

1909.  

La publicación de la Biblia anotada por Scofield, pocos años antes de la Primera Guerra 

Mundial, cuando tantas esperanzas optimistas de paz y seguridad se habían fraguado en 

el mundo occidental y se habían derrumbado ante la ruptura de las hostilidades, 

contribuyó a que en muchos círculos cristianos evangélicos se aceptase la doctrina 

premilenialista como verdaderamente profética. Algo muy semejante aconteció años 

después, al terminar la Segunda Guerra Mundial, para cuando ya se habían vendido más 

de dos millones de ejemplares de la Biblia anotada por Scofield en los Estados Unidos.
6
 

No existe duda de que esta versión comentada de la Biblia ha aportado la principal 

contribución a la extensión del dispensacionalismo premilenialista moderno entre las filas 

de los evangélicos fundamentalistas de todo el mundo en general, y de los Estados Unidos 

de América en particular. Así se extendió la creencia en que entre la Creación y el Juicio 

Final, Dios ha ordenado ocho eras o dispensaciones en las que las relaciones de Dios con 

los hombres siguen patrones marcadamente diferentes.  

La principal característica de la Biblia anotada por Scofield es la aportación de un 

comentario, no un aparato crítico a pie de página, ni en un volumen aparte, sino un 

conjunto de anotaciones doctrinales en torno al texto bíblico, algo bastante inusual 

dentro del campo Protestante, donde la difusión de las Sagradas Escrituras sin notas 

siempre fue un claro distintivo respecto a las ediciones de otras confesiones cristianas.  

                                                                                                                                                                      

año después fue nombrado fiscal en el distrito de Kansas. Se vio obligado a renunciar a su cargo 

por haber realizado transacciones financieras cuestionables, y poco después fue condenado y 

encarcelado por falsificación de documentos. Por su alcoholismo abandonó a su esposa y dos 

hijas. Su esposa, Leotine Cerre Scofield, se divorció de él en el año 1883. Inmediatamente 

después, Scofield contrajo matrimonio con Hettie Hall von Wartz, con quien tuvo un hijo. 

Después de su conversión a Cristo en 1879, Scofield vivió una vida cristiana consagrada y sirvió 

en el pastorado y las misiones. Murió en Douglaston, Long Island, en 1921. 

6 Ryrie, C.C., “Dispensationalism Today”, Moody Press, Chicago, USA, 1965, pp. 44‐45. 
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Otra aportación de esta versión anotada fue un sistema de referencias cruzadas que 

facilitaba al lector el estudio de los temas bíblicos siguiendo un recorrido por todas las 

Escrituras. La revisión realizada por Scofield en 1917 se aventuró a dar fechas, como la 

adopción de la cronología del obispo James Ussher
7
, con su curiosa afirmación de que el 

mundo fue creado en la víspera del día 23 de Octubre del año 4004 a.C., la cual despertó 

un gran interés en las filas más radicalmente fundamentalistas por los temas de 

naturaleza escatológica. 

Las anotaciones escatológicas de la Biblia de Scofield han sido la fuente principal de la que 

se han nutrido autores como Hal Lindsay, graduado del Seminario Teológico de Dallas, 

Texas, principal proponente moderno de la doctrina del rapto o arrebatamiento secreto 

de la iglesia. Lindsay escribió numerosísimos libros divulgativos sobre escatología bíblica, 

como “LA  BATALLA  FINAL”  y “RAPTO” , los cuales alcanzaron una popularidad extrema, 

especialmente en el mundo de lengua inglesa.  

Quizá el más conocido por su sensacionalismo haya sido “LA  AGONÍA  DEL  PLANETA  

TIERRA”  
8
.  Es sorprendente el éxito que alcanzó esta obra entre los evangélicos más 

fundamentalistas, a quienes aparentemente les pasó inadvertido el hecho de que este 

autor, cuya vida poco estable le ha llevado a tres divorcios, llegara a afirmar que NUESTRO  

SEÑOR  JESUCRISTO  VOLVERÍA  A  LA  TIERRA  CUARENTA  AÑOS  DESPUÉS  DE  1948 , 

predicción que resultó evidentemente falsa.
9
  

Curiosamente, Lindsay reconoció públicamente la realidad del lenguaje ambiguo de esta 

corriente de pensamiento, llegando incluso a admitir que NO  PODÍA  APUNTAR  A  UN  

SOLO  VERSÍCULO  BÍBLICO  QUE  DIJERA  CLARAMENTE  QUE  EL  ARREBATAMIENTO  DE  LA  

IGLES IA  ACONTECERÍA  ANTES  DE  LA  TRIBULACIÓN  DE  LOS  DÍAS  FINALES,  S INO  QUE  EL  

RAPTO  DE  LA   IGLES IA  ERA  UNA  DOCTRINA  QUE  SE  FUNDAMENTABA  EN  ARGUMENTOS  

DE   INFERENCIA  Y  SILENCIO .  

                                                            

7 James Ussher, a veces con la ortografía “Usher”, nació el 4 de enero de 1581, y murió el 21 de 

marzo de 1656. Fue arzobispo anglicano de Armagh y Primado Anglicano de toda Irlanda entre 

los años 1625 y 1656. Usher fue un estudioso y escritor muy prolífico.  

8 Ediciones libertador, 1988. 

9 Lindsay, Hal y Carlson, C.C., “The Late Great Planet Earth” (“El Último Gran Planeta Tierra”), 

Zondervan, Grand Rapids, MI, 1970.  
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A pesar de estas declaraciones más que sorprendentes y desconocidas para muchos, han 

seguido escribiéndose libros y artículos, y realizándose películas sobre el arrebatamiento 

misterioso y secreto de la iglesia, como, por ejemplo, la famosa serie televisiva “LEFT  

BEHIND” , “DEJADOS  ATRÁS” , iniciada en el año 1995, de los autores Jerry Jenkins y Tim 

LaHaye, formada por la versión de los 12 libros del mismo título, en 16 episodios para 

televisión.  

La serie ha creado un auténtico nuevo género literario y cinematográfico que muchos 

denominan hoy “FICCIÓN  CRIST IANA” , cuya denominación ya debería producir 

vergüenza y nauseas entre quienes paradójicamente sostienen al mismo tiempo su fe en 

las Sagradas Escrituras como única fuente de revelación divina y única norma de fe y de 

conducta. Nosotros no nos ruborizamos al afirmar que se trata de “COMIDA  BASURA”  

para el espíritu, un mero producto consumista escrito para satisfacer los deseos 

escapistas de muchas almas, sin construcción firme sobre la roca sólida de la Palabra de 

Dios.  

Siete de los episodios de esta serie, en formato de libro, alcanzaron el puesto número uno 

en las listas de MAYORES  VENTAS  según los periódicos “THE  NEW  YORK  TIMES” , “USA  

TODAY”  y la revista “PUBLISHERS  WEEKLY” . Ahí es donde creemos que se encuentra la 

clave para entender qué es lo que hay tras este fenómeno. 

Lo que verdaderamente nos deja estupefactos no son tanto las cifras de superventas, sino 

que un hombre como Mark Kuyper, presidente de la EVANGELICAL  CHRIST IAN  

PUBLISHERS  ASSOCIATION  (“Asociación de Editores Cristianos Evangélicos”)
10
 haya 

felicitado a los autores Jerry Jenkins y Tim LaHaye, concediéndoles el afamado galardón 

PINNACLE  AWARD  por el impacto producido por esta serie basada en pura ficción, sin 

fundamento en el consenso de las Sagradas Escrituras, sino solamente en unos cuantos 

versículos aislados y tomados fuera de su contexto.  

La explicación, no obstante, no puede ser más sencilla y prosaica: Durante la primera 

semana desde su aparición, la versión en libro de esta obra alcanzó la cifra record de 

                                                            

10 La ECPA (“Evangelical Christian Publishers Association”) (“Asociación de Editores Cristianos 

Evangélicos”) se fundó en el año 1974 con el propósito de apoyar la calidad y la integridad en la 

edición de publicaciones cristianas, mediante la ayuda a sus miembros para dar a conocer el 

mensaje cristiano más eficazmente, mejorando el sector, facilitando el acceso a los mercados, a 

la educación, a la información y a las fuentes dignas de consulta. Su declaración de fe es 

esencialmente idéntica a la de la “National Association of Evangelicals”. 
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ventas con 48.000 ejemplares. Se han superado nada menos que sesenta y cinco millones 

de ejemplares vendidos hasta la fecha. 

Lo verdaderamente curioso de todo esto es el hecho de que los libros serios, con 

fundamento bíblico y teológico respecto a la Segunda Venida de Cristo, entendida como 

un solo acontecimiento al final de los tiempos, no hayan obtenido ni por aproximación un 

éxito semejante al de esta serie calificada abiertamente por sus propios editores como de 

“FICCIÓN  CRIST IANA” .  

Creemos que este es el mismo fenómeno que se ha producido también recientemente 

con obras como “EL  CÓDIGO  DAVINCI”  y otros títulos, respecto a los cuales sus propios 

autores han confesado que se trataban de mera ficción. Sin embargo,  semejante 

afirmación no ha servido para evitar que grandes contingentes de lectores los recibieran 

como tales, sino que misteriosa y paradójicamente se ha formado un sentimiento de 

realidad en torno a estas obras de ficción, como si fueran estudios de rigurosa 

investigación histórica con un fundamento científico y teológico sólido.  

Desde una perspectiva sociológica es importante considerar el hecho de la coincidencia 

en el tiempo entre “LEFT  BEHIND”  y “LA  PASIÓN  DE  CRISTO” , de Mel Gibson, obras que 

han cautivado al público norteamericano, y después al de otras naciones, especialmente 

dentro del mundo anglosajón, mucho menos expuesto a las imágenes plásticas que el 

entorno latino de cultura católico‐romana.  

A raíz de la aparición de estas dos obras se ha dado un verdadero aluvión de producciones 

editoriales y televisivas en torno a la figura de Jesucristo en general, y de las profecías 

sobre su Segunda Venida en particular, entre las que destaca la serie “REVELATION”  

(“APOCALIPS IS”) , producida por la cadena NBC, en la que se presenta una confrontación 

muy bien estructurada entre un científico y una monja respecto al fin del mundo.  

Todo esto indica, indudablemente, que hay hambre de realidades trascendentes de parte 

de muchas almas en todo el mundo, especialmente en la medida en que brota una mayor 

inseguridad en nuestro universo occidental respecto al futuro de la humanidad. Aunque 

vivimos en el presente, es un hecho que somos criaturas diseñadas para el futuro, si bien 

es igualmente cierto que esa tendencia nuestra puede fácilmente usarse para manipular y 

explotar las conciencias de las almas más sencillas, más vulnerables o más proclives a 

dejarse arrastrar por el pensamiento de otros. Ahí radica el caldo de cultivo de todas las 

sectas sin excepción.  

Sólo teniendo en cuenta estos factores podemos comprender la campaña del sector más 

recalcitrantemente fundamentalista del movimiento evangélico en los Estados Unidos 

contra los libros y las películas de HARRY  POTTER , e incluso anteriormente contra las 
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producciones infantiles de WALT  DISNEY , mientras dejaban que se colara el CAMELLO  de 

esta TEOLOGÍA ‐F ICCIÓN  de la manera más sutil e inadvertida, porque, sencillamente, se 

trata de una lucha de publicidad y marketing contra la competencia con el exclusivo 

objetivo de vender más. De eso va la cosa, por prosaico que nos pueda parecer. 

¡PODEROSO  CABALLERO  ES  DON  DINERO!  ¡QUÉ  VERGÜENZA!  

Pero lo más triste y peligroso de este asunto es que este PRETRIBULACIONISMO  

MERCANTIL ISTA  no promueve la espera del Advenimiento de Cristo, sino que dirige la 

esperanza de los creyentes hacia el rapto secreto de la iglesia, así como una actitud 

escapista que aleja a los cristianos que caen en esta red de las realidades inmediatas de 

este mundo, al que Jesús vino como Verbo encarnado, asumiendo nuestra naturaleza y el 

destino de los hombres de esta Tierra.  

Como resultado de esta corriente de pensamiento, todo el mensaje revelado de la bestia 

del final de los tiempos, de la marca que el anticristo pretenderá grabar sobre la mano 

derecha o la frente de todos los hombres, y que muchos aceptarán en su afán por ser 

políticamente correctos y de ese modo evitar la persecución, comprendida incluso la 

propia Segunda Venida de Cristo, pierden todo interés para la cristiandad, por cuanto 

nada de eso es importante en comparación con el rapto o arrebatamiento secreto de la 

iglesia fiel, por la que sus preconizadores enseñan hemos de entender que está 

constituida sólo por aquellos que asumen este pensamiento, descalificando generalmente 

a todos cuantos mantenemos otra postura escatológica. De manera muy sutil, el rapto 

ocupa el sentido y el lugar del Segundo Adviento de Cristo, la Esperanza Bienaventurada, 

separándola de la manifestación gloriosa del Señor, centrándola primordialmente en el 

escapismo del hombre ante las amenazas de la tribulación. 

Por otra parte, es sorprendente que la inmensa mayoría de hermanos que forman el 

contingente de dispensacionalistas pretribulacionistas no reparen en el hecho histórico, y 

por consiguiente no opinable sino constatable, de que casi todos los procesos 

decepcionantes respecto a la Segunda Venida de Cristo hayan estado relacionados con la 

esperanza de un arrebatamiento secreto antes de la gran tribulación de los últimos días, o 

bien se haya recurrido a esa interpretación cuando no se ha producido el acontecimiento 

del esperado Segundo Adviento en la fecha dada por los visionarios desobedientes, con el 

olvido, siempre y sin excepción, de las claras palabras de nuestro Señor Jesucristo al 

respecto del momento de su Venida: 

MATEO 24:36: “Acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, 
sino el Padre solo.” 

HECHOS 1:7‐8: “No os toca a vosotros saber el tiempo o la ocasión que el Padre determinó 

con su propia autoridad, sino que recibiréis poder del Espíritu Santo que vendrá sobre 



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  17 

 

vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalem, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la 

tierra.” (Cantera‐Iglesias). 

Es notorio que el pretribulacionismo apela a los sentimientos y alienta la esperanza de 

muchas almas; pero, en este caso como en tantos otros, creemos que los sentimientos no 

son suficientemente sólidos como para determinar una firme visión de futuro en 

comparación con una anclada en el testimonio fiel de las Sagradas Escrituras.  

Aunque en sus orígenes fueran buenas las intenciones de quienes sostuvieron esta 

corriente de pensamiento teológico, al igual que de parte de muchos que la comparten 

hasta nuestros días, nos parece muy evidente que se trata de una visión distorsionada de 

lo que Dios tiene preparado para nosotros en el gran día del Segundo Adviento de Cristo. 

¿Por qué? Por cuanto aparta y distrae respecto a la propia Esperanza Bienaventurada, que 

muy sutilmente deja de estar centrada en el Señor para desplazarse hacia el anhelo del 

hombre por escapar de los peligros e inconvenientes de ser fieles discípulos de Jesucristo, 

olvidando que la persecución es parte integrante del andar de quienes están dispuestos a 

vivir piadosamente. 

Esta visión premilenialista va más allá de una distorsión, convirtiéndose en un sustituto de 

la verdadera Esperanza Bienaventurada que nos facultará para atravesar la gran 

tribulación de los últimos días, del mismo modo que tantos y tantos fieles cristianos han 

pasado victoriosos por mil y una tribulaciones, hasta nuestros días, en el curso de la 

historia de la cristiandad. 
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III) ¿QUÉ VERDAD HAY EN ESTA DOCTRINA TAN POPULAR 
EN NUESTROS DÍAS? 

 

 

 

¿Qué base bíblica hay detrás del pretribulacionismo y la Segunda Venida de nuestro Señor 

Jesucristo en dos etapas? ¿Tiene algún fundamento en las Sagradas Escrituras o es 

simplemente una versión del Segundo Adviento del Mesías reorganizado en forma 

atractiva y muy vendible a los medios audiovisuales actuales? ¿Tendrán una segunda 

oportunidad de ser salvos los que no tengan parte en el supuesto rapto o arrebatamiento 

pretribulacionista de la iglesia, y se queden atrás? 

No vamos a examinar todos los textos bíblicos referentes al Segundo Adviento de nuestro 

Señor, pues superaríamos las dimensiones que nos hemos marcado para este ensayo, 

pero sí vamos a aproximarnos a los que nos parecen más claros y relevantes. 

Los hermanos pretribulacionistas presentan como uno de sus textos básicos y 

fundamentales de su doctrina 1ª TESALONICENSES 4:16‐5:3: 

“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 

descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 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. Por tanto, 

alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las 

ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis 

perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche; que cuando 

digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los 

dolores a la mujer encinta, y no escaparán.” 

Preguntémonos sinceramente si este pasaje habla de un rapto o arrebatamiento secreto 

de los fieles antes de la tribulación. Creemos que, por el contrario, se describe la 

PAROUSÍA  de nuestro Señor Jesucristo con “VOZ  DE  MANDO,  CON  VOZ  DE  ARCÁNGEL  Y  

CON  TROMPETA  DE  DIOS”  (V. 16). 

Esto, evidentemente, no puede corresponder a una venida misteriosa y en secreto, pues 

todos los elementos que se nos dan son sonoros y públicos. Antes bien, se describe una 

resurrección global en la que son tomados por el Señor todos los cristianos, 
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primeramente con la resurrección de los que descansan en Cristo, seguida por la 

transformación de los fieles vivos en ese Gran Día de Dios, y la destrucción de los impíos. 

No hay “DOS  DÍAS” , sino uno solo. No hay dos “SEGUNDAS  VENIDAS” , sino una sola. 

La forma verbal que traducimos por “ARREBATADOS”  es interpretada por los hermanos 

dispensacionalistas como si los fieles se desvanecieran y desaparecieran en la llegada del 

Señor. Sin embargo, el texto que nos ocupa no dice eso en absoluto. Del mismo modo que 

nuestro Señor Jesucristo fue “ALZADO  (“SUBIDO”  o “LLEVADO  ARRIBA”) , Y  UNA  NUBE  

LO  OCULTÓ  DE  LOS  OJOS  DE  LOS  DISCÍPULOS”  (HECHOS 1:9), así será como acontecerá 

también la traslación de los redimidos en el Gran Día de nuestro Dios.  

Deberían considerar los hermanos pretribulacionistas el hecho de que Jesús desaparece 

de la vista de los discípulos al ascender, al ser separado de ellos, mientras que en su 

descenso, en su encuentro, vuelve a hacerse visible. No hay manifestación invisible, pues 

sería, como vemos por el contexto, una absoluta contradicción de términos.  

Pero, ¿qué sucederá, según los pretribulacionistas, a los que no sean alzados con el 

Señor? ¿Tendrán una segunda oportunidad? La respuesta del apóstol Pablo es 

sumamente clara y contundente: 

1ª TESALONICENSES 5:2‐3: “Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor 

vendrá así como ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá 

sobre ellos DESTRUCCIÓN REPENTINA, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán.” 

La idea de la Segunda Venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como “LADRÓN  EN  

LA  NOCHE”  suele interpretarse, incluso por los no dispensacionalistas, como que su 

PAROUSÍA  será secreta y silenciosa. Sin embargo, el contexto evidentemente no da lugar 

a semejante entendimiento, sino que, como hemos visto, todos los elementos que rodean 

la Segunda Venida del Señor son sonoros, pues toda la Tierra ha de ser convocada como 

testigo ante tan magno acontecimiento.  

El sentido, pues, del Segundo Adviento de nuestro Señor como “LADRÓN  NOCTURNO”  

hace referencia al carácter inesperado del evento. No será una Segunda Venida callada, 

sino inesperada, particularmente para quienes viven ignorando la promesa, para quienes 

la Esperanza Bienaventurada no forma parte de sus expectativas.  

Este Segundo Adviento será inesperado para quienes no lo aguardan, por causa de vivir en 

la iniquidad y el egoísmo, sean personas o instituciones, al fin y al cabo éstas últimas 

constituidas por humanos. Es así de sencillo. Y, por consiguiente, la referencia es a 

quienes no están ni estarán preparados para recibir al Señor con sumo gozo y alegría. No 
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habrá para ellos una segunda oportunidad, sino que, como hemos leído en las palabras 

del apóstol Pablo, la PAROUSÍA  de Cristo significará su destrucción repentina.  

El mismo resplandor del Señor producirá la resurrección de los que descansan en Cristo, la 

transformación de los fieles vivos cubriendo la mortalidad de ambos con inmortalidad, y 

la destrucción final de los impíos y todos los siervos del maligno. 

2ª TESALONICENSES 2:1‐3, 8: “Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y 
nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de 

vuestro modo de pensar, ni o 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. 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… 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.” 

Si el anticristo apareciera antes de la Segunda Venida de Cristo, es decir, en la supuesta 

primera fase secreta del Segundo Advenimiento, tal y como lo contemplan los hermanos 

dispensacionalistas, entonces estaríamos contradiciendo que la iglesia no ha de pasar por 

la tribulación de aquellos días, porque la manifestación del anticristo acontecerá en ese 

período. Las exhortaciones del apóstol Pablo en 2ª TESALONICENSES 2:1‐12, que más 

adelante estudiaremos, advierten del peligro de ser engañados por el “HOMBRE  DE  

PECADO” , de lo que se deduce que el advenimiento del anticristo ha de acontecer antes 

de la Segunda Venida de Cristo. 

Cuando consideramos las expectativas de los primeros cristianos, tanto en el Nuevo 

Testamento como en los textos extraescriturales que nos han llegado, resulta más que 

evidente que su mirada no estaba depositada en una huída, en una salida escapista de la 

tribulación en que vivieron, no ya en la que había sido anunciada por el Señor para los 

días finales de la historia. Antes bien, todo señala hacia la necesidad de perseverar en 

fidelidad al Señor, sabiendo que la gracia de Dios no les faltaría incluso bajo las 

circunstancias más adversas.  

Del Nuevo Testamento en general, y de los escritos de Pablo en particular, se desprende 

la evidencia de su expectativa inminente de la Segunda Venida de Cristo, precedida por 

tiempos duros de tribulación y persecución de parte de los agentes del malo en posiciones 

de poder, y finalmente de forma abierta por el anticristo. Los pasajes referentes a dichos 

acontecimientos apuntan hacia una iglesia que pasaría por grandes dificultades y 

penurias, mientras que los hermanos pretribulacionistas de nuestros días enseñan que 

tales circunstancias no serán para la iglesia fiel, sino para el pueblo judío y los cristianos 

nominales o los contaminados por la teología liberal. 
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La idea de la Segunda Venida de Cristo en dos etapas, una secreta e invisible y otra visible 

y sonora, no aparece tampoco en la Didajé ni en los escritos de los Padres de la Iglesia.
11
 

Entre ellos, Ireneo no duda en afirmar que la cristiandad pasará por la gran tribulación de 

aquellos días finales de la historia humana.
12
 

La clara evidencia de los textos que hallamos en los CAPÍTULOS 4 Y 5 DE LA PRIMERA CARTA DE 
PABLO A LOS TESALONICENSES apunta hacia una Segunda Venida sonora y visible, en la que los 
fieles serán arrebatados y los impíos serán destruidos. No habrá segunda oportunidad, ni 

segundo día. Sólo hay un Gran Día del Señor. 

Otro de los textos favoritos empleados por los seguidores de la doctrina pretribulacionista 

se encuentra en el Evangelio de MATEO 24:40‐41:  

“Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos 

mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada.”  

Este pasaje nos habla de que el Señor llegará, aunque nosotros no sepamos exactamente 

cuándo, y que aunque dos hombres o mujeres puedan tener las mismas ocupaciones y 

parecer completamente iguales en sus aspectos exteriores, uno estará dispuesto para ser 

tomado, y otro será desechado. En esos mismos términos nos hablan Juan el Bautista y el 

propio Señor Jesucristo: 

MATEO 3:10: “Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo 

árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego.” 

                                                            

11 La “Didajé” o “Enseñanza de los Doce Apóstoles” es una colección de escritos redactados entre 

los años 65 y 80 d.C., y fue tenido en alta estima por los primeros Padres de la Iglesia. Aporta 

puntos de vista muy interesantes sobre las prácticas de las iglesias nacientes. Recordemos que 

durante varios siglos, concretamente hasta el Concilio de Cartago en el año 397,  no contaron los 

cristianos con lo que nosotros conocemos como el “Nuevo Testamento”, por lo que esta 

colección de escritos suplió temporalmente esa deficiencia.  

12 Ireneo  (130‐202 d.C.) fue educado en Esmirna bajo la dirección de Policarpo, obispo de aquella 

ciudad, quien a su vez fue discípulo del apóstol Juan. Policarpo (69‐c.155 d.C.) fue quemado vivo 

en el estadio de la ciudad por enseñar que no debía rendirse culto ni venerarse a los dioses de la 

tradición pagana, sino al Dios único y verdadero. Su discípulo Ireneo en el 177 d.C. fue presbítero 

en Lyon, actual Francia, y poco después ocupó la sede episcopal de aquella ciudad. Los escritos 

de Ireneo no sólo sirvieron para poner los fundamentos para la teología cristiana, sino que 

también fueron capitales para refutar los errores de los gnósticos. También murió mártir hacia el 

año 200 d.C. 



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  22 

 

MATEO 13:40‐43: “De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así 

será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino 

a todos los que sirven de tropiezo, y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el 

horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán 

como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.”  

El texto de los dos hombres y las dos mujeres, tomado fuera de su contexto, hace pensar 

a los defensores de la Segunda Venida de Jesucristo en dos etapas, que los que no sean 

tomados en el arrebatamiento secreto de la iglesia fiel quedarán en la Tierra durante el 

período de la gran tribulación de aquellos días. Sin embargo, no hay en las enseñanzas de 

la Palabra sino dos opciones, o ser tomados o ser dejados al juicio del resplandor de la 

Segunda Venida del Señor para la destrucción del hombre de pecado y de sus impíos 

seguidores. No hay ninguna referencia a segundas oportunidades ni a un período entre la 

transformación de los fieles y la destrucción de los malignos. Además, unos pocos 

versículos antes, Jesús dice sin lugar a dudas que su PAROUSÍA  no va a ser en un 

misterioso secreto: 

MATEO 24:26‐27: “Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad: Está 

en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se 

muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.” 

Frente a las ideas espúreas de una Segunda Venida secretista, nuestro Señor compara su 

Segundo Adviento con el recorrido de un relámpago que atraviesa el cielo, de extremo a 

extremo. No puede escoger nuestro Salvador una figura más resplandecientemente 

visible para todos. Por eso son tan reveladoras las palabras del propio Jesús, respecto a su 

Segunda Venida y las condiciones del mundo en aquellos días, según las hallamos en 

MATEO 24:37‐41: 

“Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los 

días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, 

hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se 

los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en 

el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un 

molino; la una será tomada, y la otra será dejada.” 

Es decir, que del mismo modo que el diluvio de los días de Noé sobrevino a los perdidos 

que vivían en lascivia y codicia en la Tierra de entonces, y se los llevó con destrucción a 

todos, así dice nuestro Señor que será la Segunda Venida de Cristo antes de la 

inauguración de los nuevos Cielos y la nueva Tierra. Ese es el sentido que se desprende 

claramente del contexto respecto a la figura de que uno será tomado y otro será dejado. 
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Preguntémonos si recibieron una segunda oportunidad los que se burlaron de Noé y 

continuaron viviendo ignorando a Dios, mientras el fiel patriarca construía el arca 

siguiendo las precisas instrucciones del Señor, para poder entrar y repoblar la Tierra que 

hoy pisamos. No, no hubo una segunda oportunidad para ellos, sino que no escaparon del 

juicio divino. Por consiguiente, el paralelismo que nos propone nuestro Señor no puede 

ser más claro y evidente. Tampoco, pues, tendrán una segunda oportunidad quienes no 

estén preparados para recibir al Mesías Jesús en su Segundo Adviento. 

Son muchos los libros y películas que siguen la línea de la teología‐ficción de nuestros 

días. Presentan la PAROUSÍA  de Cristo en secreto, oculto a los ojos de los hombres, como 

algo que acontecerá en un abrir y cerrar de ojos, antes de que se manifieste la gran 

tribulación de los días finales. Sin embargo, una vez más el contexto de la Escritura nos 

revela algo completamente distinto a lo que nos venden los autores de la teología‐ficción: 

1ª TESALONICENSES 4:16: “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.” 

MATEO 24:31: “Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, 

de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.” 

Ahora vamos a proceder a comparar estos dos textos con el que hallamos en 1ª CORINTIOS 
15:51‐52:  

“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 

en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 

trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 

transformados.” 

No puede quedarnos duda alguna de que estas palabras del apóstol Pablo no están 

describiendo ni dos acontecimientos ni un evento de semejante magnitud con carácter 

secreto e invisible, o limitado a unos pocos, sino, antes bien, un anuncio audible, sonoro y 

visible del extraordinario suceso del Segundo Adviento de Jesús el Cristo, el Mesías de 

Israel y Deseado de todas las naciones.  

La transformación de nuestros cuerpos mortales en cuerpos espirituales, a la semejanza 

del cuerpo resucitado de Jesucristo, sí que será en un abrir y cerrar de ojos. Después de la 

resurrección de los que durmieron en Cristo, es decir, de todos cuantos vivieron y 

durmieron en la esperanza mesiánica en el curso de los tiempos y las edades, los fieles 

vivos experimentarán la transformación instantánea de sus cuerpos mortales, los cuales 

serán revestidos de inmortalidad. Y eso sucederá, como hemos leído por la pluma de 

Pablo, cuando suene la última trompeta, es decir, en el instante final de este orden 
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mundial, en el Gran Día de Dios nuestro Señor. Así será el paso de esta Tierra al mundo 

venidero, conforme a las promesas del Señor. 

Debemos considerar la respuesta que el apóstol Pablo da a los cristianos de Corinto 

respecto a la pregunta que ellos le formulan acerca de la resurrección de los muertos y la 

PAROUSÍA .  

Primeramente, del contexto se desprende que ellos no preguntan por ningún período 

intermedio, entre el óbito y la resurrección de la persona como individuo, por cuanto ya 

han sido anteriormente instruidos y saben que estarán DURMIENDO   (reposando) EN  

CRISTO .  

En segundo lugar, el apóstol Pablo les recuerda que la resurrección o transformación de 

los vivos acontecerá en la Segunda Venida de Cristo. El encuentro con el Señor no 

acontecerá en la condición de almas desencarnadas, al estilo de la falsa enseñanza de la 

filosofía griega, sino que el encuentro sucederá en el momento de la PAROUSÍA , nunca 

antes.  

En tercer lugar, no habremos perdido nuestra identidad personal, es decir, el hombre o la 

mujer que resucita, al igual que Jesucristo, es el mismo que ha vivido en la historia, por 

cuanto la vida finada, la existencia acabada, no será delante de Dios algo perdido y 

borrado, sino que, antes bien, el Señor que tiene memoria de nosotros, la tomará como 

semilla enterrada para ser un día espiga.  

No seremos transformados en espíritus puros, al estilo de la filosofía griega que 

contaminó al cristianismo y perdura en la mentalidad de tantos hombres y mujeres de 

Occidente, sino que seremos espiritualizados; es decir, cubiertos nuestros cuerpos o 

restos mortales con la inmortalidad que sólo Dios posee y en su misericordia compartirá 

con nosotros.
13
 

Esa inmortalidad, que no es derecho propio nuestro, sino producida por la 

incorruptibilidad de la vida nueva, regalada en Jesucristo a quien ha nacido de lo nuevo, 

de lo alto, de simiente incorruptible, es decir, del Espíritu Santo, será la libertad en su 

máximo grado de esplendor, gracias a una relación completa con Dios, sin los obstáculos, 

impedimentos y limitaciones de nuestra existencia actual en condición humana y 

                                                            

13 1ª Timoteo 1:17; 6:13‐16; 2ª Timoteo 1:10. 
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pecadora. Esa incorruptibilidad nos habla de una salud plena, alejada para siempre de las 

debilidades propias de nuestra condición humana caída, tales como la enfermedad y la 

muerte. 

1ª CORINTIOS 15:20‐24; 35‐38, 42‐44: “¡Pero el caso es que Cristo ha resucitado de entre los 
muertos, primicia de los que reposan! Pues ya que por un hombre vino la muerte, 

también por un hombre vino la resurrección de los muertos, pues como todos mueren 

asociados a Adam, así también todos volverán a la vida asociados a Cristo; pero cada uno 

en su propio rango: la primicia, Cristo; después, los de Cristo, EN SU VENIDA; después vendrá 

el fin… Pero, dirá alguno: ‘Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vuelven 

a la vida?’ ¡Insensato! Lo que tú siembras, si no muere, no vuelve a la vida. Y lo que 

siembras, no siembras el cuerpo que va a existir, sino un simple grano, qué sé yo, de trigo 

o de alguno de los otros cereales; y Dios le da un cuerpo como quiso, y a cada una de las 

semillas su cuerpo propio… Así pasa también con la resurrección de los muertos: se 

siembra en corrupción, se resucita en incorrupción; se siembra en deshonra, se resucita 

en esplendor; se siembra en debilidad, se resucita en fuerza; se siembra un cuerpo 

animal, resucita un cuerpo espiritual.” (Cantera‐Iglesias). 

APOCALIPSIS 21:1‐8: “Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el cielo primero y la tierra 

primera habían desaparecido, y no existía ya el mar. Y vi la ciudad santa, nueva Jerusalem, 

que bajaba del cielo, desde Dios, ataviada como una esposa que se ha adornado para 

recibir a su marido. Y oí una gran voz procedente del trono, que decía: ‘Aquí está la 

morada de Dios entre los hombres; habitará entre ellos, ellos serán su pueblo; y Dios en 

persona, su Dios, estará con ellos, y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y la muerte ya no 

existirá, ni habrá ya duelo, ni gritos, ni dolor, porque lo de antes desapareció. Y dijo el que 

estaba sentado en el trono: ‘Mira, todo lo hago nuevo’ Y dice una voz: ‘Escribe: estas 

palabras son fidedignas y veraces.’ Y me añadió: ‘¡Está hecho! Yo soy el Alfa y la Omega, el 

principio y el fin. Al que tenga sed yo le daré gratis de la fuente del agua de la vida. El 

vencedor heredará esto, y seré Dios para él, y él, para mí, será un hijo. Pero los cobardes, 

incrédulos, depravados, asesinos, fornicarios, supersticiosos, idólatras, y todos los 

falsarios, tendrán su parte de herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 

muerte segunda.” 

(Cantera‐Iglesias). 

¿Dónde podemos hallar segundas oportunidades? ¿Dónde podemos encontrar alguna 

referencia a dos venidas del Señor, a dos Grandes Días de Dios, a estados intermedios 

donde se reciben premios, galardones y castigos antes de que acontezca el juicio divino? 

¿Dónde podemos ver ni siquiera un atisbo de la existencia de almas desencarnadas, al 

estilo del espiritualismo importado de la filosofía griega, la cual en su día importó también 

estas ideas de las religiones mistéricas de tan oscura procedencia? 
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¿Hemos de enseñar que si vivimos cerca de la gran tribulación de los días finales, 

escaparemos por un rapto o arrebatamiento secreto y misterioso, antes de que acontezca 

esa tribulación; o hemos de enseñar la necesidad de estar preparados para recibir  el 

cumplimiento de la Esperanza Bienaventurada, es decir, la Segunda Venida de Cristo en el 

Gran Día de Dios? 

MATEO 7:24‐27: “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a 

un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y 

soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada 

sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un 

hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y 

soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó y fue grande su ruina.” 

MATEO 24:9‐13: “Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos 

de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se 

entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se 

levantarán, y engañarán a muchos; y por haberse multiplicado la maldad, el amor de 

muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.” 

Esta llamada de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la perseverancia hasta el 

fin, debería ser suficiente para descartar todas las imágenes futuristas de la teología‐

ficción que ha invadido las mentes y corazones de tantos amados hermanos. Sólo hay una 

llamada a la perseverancia. Sólo hay una expectativa antes del fin, y esa es la Esperanza 

Bienaventurada que purifica nuestras almas. 

EFESIOS 6:13: “Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día 

malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.” 

Aquí no hay una llamada a no preocuparnos por EL  DÍA  MALO  en vista del escapismo de la 

Segunda Venida de Cristo en secreto misterioso, sino que, antes bien, lo que el apóstol 

nos insta a hacer es enfrentarnos al día malo, a la manifestación del hombre de pecado, a 

la gran tribulación de los días finales, y hacerlo habiéndonos vestido toda la armadura de 

Dios, para estar firmes y resistir, no para huir.  

De modo que el mejor lugar para prepararnos para la Segunda Venida de Cristo Jesús es 

estar a los pies de la Cruz, donde el Señor llevó nuestros pecados sobre su cuerpo bendito. 

Recapitulemos: Hemos podido comprobar que los textos que nos hablan de la gloriosa 

Segunda Venida de Cristo se compaginan y conjugan entre sí perfectamente, sin 

discrepancia alguna. No tenemos que hacer esfuerzos por hacerlos armonizar, del mismo 
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modo que no es menester forzar una llave cuando ésta corresponde a la cerradura que 

pretendemos abrir. 

MATEO 24:29‐31, 40‐41: “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. 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. Y enviará sus ángeles 

con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un 

extremo del cielo hasta el otro… Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y 

el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la 

otra será dejada.” 

1ª TESALONICENSES 4:16‐17: “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; 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.” 

¡Qué estupendas ocasiones habrían sido las relatadas en estos pasajes para que tanto 

nuestro Señor como el apóstol Pablo nos hubieran enseñado acerca de la supuesta venida 

misteriosa y secreta del Mesías, e igualmente para hablarnos del estado intermedio, entre 

el óbito personal y el encuentro con el Amado!  

Sin embargo, nada de eso vamos a hallar ni en el Maestro ni en los apóstoles, porque, 

sencillamente, esos temas son el campo de cultivo de la mayoría de las especulaciones de 

los sectarios, los desobedientes y los que hacen comercio con las cosas de Dios, sea en 

forma de estipendios por misas de difuntos, o sea mediante la venta de productos más 

sofisticados y relacionados con los medios de difusión de nuestros días. 

El apóstol Pablo emplea aquí terminología que corresponde a figuras de la apocalíptica 

judía. La resurrección de los justos, es decir, de los muertos en Cristo, los que han 

reposado en el Señor y en sus promesas, se realizará cuando el Señor bajará del cielo, 

frente a las hipótesis de procedencia filosófica pagana que a tantos cristianos faltos de 

instrucción les hace creer que el encuentro con nuestro Señor acontecerá 

individualmente al morir, por causa de la vieja mentira satánico‐platónica de la 
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inmortalidad del alma, y de la consideración del cuerpo como algo deleznable, hasta el 

punto de estimarlo como cárcel del alma.
14
 

En nuestro estudio, además de verificar en las Sagradas Escrituras que la Segunda Venida 

de nuestro Señor Jesucristo será un solo acontecimiento, visible y audible ante todos, 

veremos que la doctrina de la inmortalidad del alma del hombre, estrechamente 

relacionada con el Segundo Adviento, no se encuentra en la Biblia, sino que se trata de 

una antiquísima enseñanza profundamente grabada en la mente de los humanos, y que la 

inmensa mayoría de los lectores de las Escrituras proyectan sobre ellas. 

Frente a semejante doctrina, nosotros afirmamos, después de un detallado estudio de las 

Escrituras, nuestra postura conocida en la teología como “INMORTALIDAD  

CONDICIONAL” ; lo que significa que la “INMORTALIDAD”  de una persona está 

condicionada a entregar su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador personal, eterno y 

todo suficiente. Recibir a Cristo Jesús es nacer de nuevo y ser objeto de los regalos 

siempre inmerecidos por nuestra parte del perdón de los pecados y de la vida eterna, por 

cuanto la resurrección y la vida están en Cristo sólo, única y exclusivamente. De ahí que el 

propio Jesús, al referirse al estado en que se hallaba su amigo Lázaro, quien había muerto 

y ya hedía, declaró que “DORMÍA”  (JUAN 11:11 SS.). Y hubiera seguido durmiendo hasta la 

resurrección final si Jesús no le hubiera despertado.  

El encuentro con Jesucristo, después de la resurrección de los fieles finados y la 

transformación de los vivos, será un arrebatamiento para el encuentro con el Señor en el 

aire. “ARREBATADOS”  es el verbo griego “HARPAZO” , y se aplica para describir la 

reunión de los santos de los cuatro cabos del mundo en el aire con nuestro Señor 

Jesucristo, libres ya de toda corrupción y cizaña de este mundo, la cual será echada al 

horno de fuego por los ángeles de Dios. Entonces la iglesia de Cristo estará preparada 

para descender y reinar con el Mesías en la Tierra, después de celebrar la Cena de Bodas 

del Cordero en los cielos. 

                                                            

14 Yebra, Joaquín, “Y después de la muerte, ¿qué?”, www.ebenezer‐es.org (Sección 

“Publicaciones”). 
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IV) EL DISCURSO PROFÉTICO DE JESÚS SOBRE SU SEGUNDA 
VENIDA Y LOS ACONTECIMIENTOS FINALES. 

 

 

Curiosamente, de los cuatro relatos evangélicos canónicos, sólo MATEO emplea la voz 

griega “PAROUSÍA”  (“ACCIÓN  DE  PRESENTARSE” , “ACCIÓN  DE  LLEGAR” ) en el CAPÍTULO 

24:3:  

“Y estando él (Jesús) sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron 

aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del 

fin del siglo?” 

La expresión “F IN  DEL  S IGLO”  aparece también en la explicación que el Señor da de la 

parábola de la cizaña del campo y en la parábola de la red:  

MATEO 13:37‐43, 47‐50: “Respondiendo él (Jesús), les dijo: El que siembra la buena semilla 

es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la 

cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del 

siglo; y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y se 

quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus 

ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen 

iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos 

para oír, oiga… Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el 

mar, recoge de toda clase de peces; y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, 

recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo: Saldrán los 

ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego; 

allí será el lloro y el crujir de dientes.” 

“EL  FIN  DEL  S IGLO”  es, pues, el fin de este mundo, es decir, de este sistema u orden 

mundial. Aquí podemos ver que el juicio final está íntimamente asociado a la Segunda 

Venida de Cristo. Y la respuesta de Jesús es evidentemente que todo ojo le verá en su 

venida como Hijo del Hombre. Es obvio que Jesús está anunciando su Segundo Adviento 

con la profecía de DANIEL 7:13‐14: 

“Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un 

hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y 
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le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le 

sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será 

destruido.” 

MATEO 24:29‐30: “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. 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.” 

ISAÍAS 13:10: “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.” 

APOCALIPSIS 6:12‐17: “Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y 

el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; y las 

estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es 

sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; 

y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los 

ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas 

y entre las peñas de los montes; y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, 

y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del 

Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?” 

En todos los casos, Jesús y todas las Escrituras enfatizan el aspecto visible y audible de su 

PAROUSÍA . Es notorio que nuestro Señor toma las figuras y expresiones “TRIBULACIÓN” , 

“HIJO  DEL  HOMBRE” , “NUBES  DEL  CIELO”  y “PODER  Y  GRAN  GLORIA”  de las visiones 

del profeta Daniel. Es evidente que la liberación descrita por Daniel acontece después de 

un período de tribulación mediante la intervención sobrenatural del Hijo del Hombre: 

DANIEL 7:25‐27: “Y hablará (el anticristo) palabras contra el Altísimo, y a los santos del 

Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su 

mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Pero se sentará el Juez, y le quitarán su 

dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio y la 

majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del 

Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.” 

DANIEL 12:1‐3: “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de 

los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente 

hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen 

escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán 

despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los 
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entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 

justicia a la multitud, como estrellas a perpetua eternidad.” 

Miguel es el precursor del Mesías, como Juan el Bautista lo fue de Cristo Jesús encarnado. 

De “todos los que se hallen escritos en el libro”, dice así APOCALIPSIS 20:12: “Y vi a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono; y se abrieron los libros. Y se abrió otro 

libro, que es el de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras, por lo que 

estaba escrito en los libros.” Así queda probado por las Sagradas Escrituras que esa es la 

gran obra del juicio divino y de la resurrección. Por eso dice DANIEL 12:2 que “muchos de 

los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros 

para vergüenza y confusión perpetua.” 

Nuestro Señor Jesucristo reivindicó ser el Hijo del Hombre, y que el juicio final acontecería 

con su Segunda Venida con poder y gran gloria. Todas las gentes de la Tierra serían no 

sólo testigos de su Segundo Adviento, sino que habría remordimiento, lamento y 

desesperación por parte de los impíos seguidores del maligno. 

Junto con la descripción del CAPÍTULO 24 DE MATEO y el pasaje de APOCALIPSIS 6:12‐17, que ya 
hemos considerado, nos llega el texto de APOCALIPSIS 1:7, en el que se manifiesta de nuevo 

el aspecto visible de una única Segunda Venida de Cristo:  

“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.” 

Aquí conviene que tengamos presente que esta lamentación universal ante la 

manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no será producida por el 

dolor de la convicción de pecado y el subsiguiente arrepentimiento genuino, sino de 

inmensa desesperación y rabia ante la inminencia del juicio divino que el Señor trae 

consigo para los HIJOS  DE  DESOBEDIENCIA : Todos cuantos le despreciaron y se burlaron 

de sus advertencias y promesas. 

Jesús reafirma la perspectiva profética de Daniel empleando un condicional en pasado, 

propio del estilo bíblico‐profético, y declara que su Segundo Adviento acontecerá 

inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días finales. Vamos a 

comparar MATEO 24:21‐31 con DANIEL 12:1. Al cotejar estos textos de nuevo, tomados 

ahora de la versión Cantera‐Iglesias, veremos claramente que Jesús enseñó su Segunda 

Venida inmediatamente después del período de la gran tribulación, con el terrible 

acontecimiento cósmico de la conmoción de las potencias estelares, como último signo 

antes de la aparición de la señal del Hijo del Hombre en su venida: 
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MATEO 24:21‐31: “Pues habrá entonces una gran tribulación, como no la ha habido desde 

el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y como no se acorten aquellos días no se 

salvará ningún viviente;
15
 pero en atención a los elegidos se acortarán aquellos días. 

Entonces, si os dice alguno: ‘¡Mirad, aquí está el Mesías!’, o ‘allí’, no lo creáis; pues 

surgirán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes ’señales’ y portentos, hasta el 

punto de engañar, si fuera posible, aun a los elegidos. Mirad, os lo dejo dicho. Así que si 

os dicen: ‘¡Mirad, está en el desierto!’, no salgáis; ‘¡Mirad, está en las habitaciones!’, no lo 

creáis. Pues como el relámpago sale de Oriente y brilla hasta Occidente, así será la venida 

del Hijo del hombre. Donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres.
16
 En seguida, 

después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su 

resplandor; las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas de los cielos se tambalearán. Y 

entonces aparecerá en el cielo la ‘señal’ del Hijo del hombre;
17
 y entonces todas las tribus 

de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del hombre que llega en las nubes del cielo con 

gran poder y esplendor. Enviará sus ángeles con trompeta sonora, y reunirá a sus elegidos 

desde los cuatro vientos, de extremo a extremo del cielo.”  

DANIEL 12:1: “Y en aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe, constituido defensor de 

los hijos de tu pueblo, y será época de angustia, cual no ha habido desde que las naciones 

existen hasta aquel momento; y en aquel tiempo será librado tu pueblo: cuantos se hallen 

inscritos en el Libro.” 
18
 

Así anuncia Jesús la angustia y aflicción de las naciones en el día de su Segunda Venida, 

con cataclismos en la tierra y bramido de las ondas del mar. Naturalmente, los corazones 
                                                            

15 “Si no se hubieran acortado… no se habría salvado”. “Ningún viviente” (“nadie”, en Reina‐

Valera), es literalmente “no toda carne”. 

16 “Allí se juntarán los buitres” (mejor que “las águilas”), si bien el griego “aetós” puede 

traducirse por ambos. Pero, mientras que las águilas son cazadoras, los buitres son carroñeros, 

por lo que la implicación de los “cadáveres”, griego “ptoma”, ”cadáver de res”, “cuerpo muerto”, 

“carcasa”, “armazón”, parece señalar más bien a los buitres que a las águilas. Se trata de una 

comparación proverbial que hallamos también en Job 39:30, y que hace referencia a la rapidez 

con que los buitres vuelan hacia el cadáver. Así será también la instantaneidad de la 

transformación experimentada por los fieles ante la manifestación gloriosa de nuestro Señor 

Jesucristo en su Segundo Adviento. 

17 Otra posible traducción sería: “La señal que es el Hijo del Hombre”; es decir, que el Señor es la 

propia señal, el signo de los acontecimientos profetizados y la inmediatez de su cumplimiento. 

18 Éxodo 32:31‐32; Salmo 69:28; Apocalipsis 3:3‐6.  
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de los hombres flaquearán de temor. Por otro lado, la palabra apostólica nos habla del 

carácter de los hombres en los últimos días: 

2ª TIMOTEO 3:1‐5: “También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 

peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 

soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, 

implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 

traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán 

apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.” 

Es más que evidente que los postreros días se caracterizarán por los engaños satánicos, 

como en los días de Noé, cuando todo intento de los pensamientos de ellos era de 

continuo el mal, y en la Tierra prevalecía la violencia. Mientras tanto, nosotros podemos 

fácilmente ver cómo va acercándose ese tiempo al contemplar la realidad de la rápida 

degradación de nuestras sociedades, la decadencia de nuestras instituciones, la falta de 

honradez de los hombres, comenzando por las más altas instancias de las naciones, el 

aumento de los sobornos, la lujuria, los asesinatos marcados por el machismo, la 

impunidad del crimen, la violación de las leyes por parte de los ciudadanos y sociedades 

más poderosas, la falta de confianza de los pueblos en la justicia establecida al ver cómo 

los ladrones y defraudadotes salen indemnes mediante la contratación de avispados 

defensores especializados en retorcer y tergiversar el derecho a favor del mejor postor, y 

un largo etcétera de desvergüenzas e ignominias, todo muy bien maquillado ante los 

medios de comunicación. Así vemos día a día la substitución de la ética por la apariencia 

estética. Y las instituciones religiosas no salen muy bien paradas en esta consideración. 

El mundo está enloqueciendo muy rápidamente. Quienes anuncian que nuestra 

civilización camina hacia la ruina son tildados de locos catastrofistas. Somos conscientes 

de que nosotros también lo seremos, y lo asumimos. Pero en vista de los innegables 

hechos que describimos, tan evidentes que no pueden pasar inadvertidos a nadie, no es 

exagerado afirmar que nuestras sociedades occidentales están podridas de pies a cabeza, 

y que sólo mostramos pretensiones vacías de contenido y apariencias publicitarias que 

responden sólo a los intereses de la mercadotecnia al servicio de sus patrocinadores. La 

hipocresía y el cinismo se han apoderado de la conciencia social. No sé si será cierto que 

el avestruz esconde su cabeza en la arena cuando ve que se aproxima un peligro. Supongo 

que no lo será, ya que se trata de un ave no voladora pero que cuenta con poderosas 

patas para alejarse rápidamente. Somos nosotros quienes parece que estamos más cerca 

de este comportamiento. 

Sin embargo, Dios ni engaña ni puede ser burlado. Nos anuncia el tiempo de angustia que 

se aproxima, y nos ama tanto que nos promete perdón y salvación para todo aquel que 

invoque el nombre del Señor. Todavía hay tiempo para proceder al arrepentimiento del 
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pecado y para acudir a los pies de Jesucristo en busca de perdón y vida eterna. No ha 

concluido el tiempo de la Gracia. 

Los hermanos dispensacionalistas asumen que Jesús dirigió su discurso profético 

exclusivamente a sus discípulos, como representantes de Israel en su calidad de nación 

escogida, de manera que la enseñanza dispensacional apunta a que el discurso de MATEO 

24 no puede aplicarse a la iglesia, ni al rapto o arrebatamiento, ni a la resurrección. 

No obstante, no deja de ser irónico que de los cuatro relatos evangélicos, sólo el de 

Mateo emplee el término “EKKLES ÍA” , es decir, IGLES IA  como ASAMBLEA  DE  LOS  QUE  

HAN  S IDO  LLAMADOS  A  SALIR  FUERA  PARA  CONGREGARSE . El primero de los pasajes es 

el que hallamos en MATEO 16:15‐18:  

“Él (Jesús) les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: 

Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 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. Y yo también te digo, que tú eres Pedro
19
, y sobre esta roca

20
 edificaré mi 

iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” 

El segundo de ellos se encuentra en el Evangelio de MATEO 18:15‐17: 

“Por tanto, si tu hermano peca contra ti, vé y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, 

has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en 

boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si 

no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.” 

En el Evangelio de Mateo se define la IGLES IA  como el CUERPO  constituido por todos los 

que, como el apóstol Pedro, confesamos a Jesucristo como Hijo de Dios y Mesías de Israel; 

como el cuerpo místico en el que mora la presencia de Cristo Jesús por la bendita Persona 

del Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, hasta su PAROUSÍA  en el gran día de Dios, 

en el tiempo del fin: 

MATEO 18:20: “Porque donde están dos o tres congregados en mí nombre, allí estoy yo en 

medio de ellos.” 

                                                            

19 “Petros”: Un fragmento de la roca. 

20 “Petra”: La roca propiamente dicha. 
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MATEO 28:19‐20: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 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.” 

La designación que nuestro Señor Jesucristo tiene para los fieles es su “IGLES IA” , como 

hemos visto en MATEO 16:18, y también sus “ELEGIDOS” : 

MATEO 24:31: “Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, 

de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.” 

Resulta difícil entender cómo puede negarse el hecho de que los apóstoles, a quienes 

Jesús dirige su discurso profético, no fueran también los fundadores y primeros miembros 

de la iglesia, a la cual Jesús se refiere como “MI   IGLES IA” . Es más que evidente que los 

apóstoles son los representantes de todos los fieles de todas las naciones: 

HECHOS 1:8: “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en Jerusalem en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

Por consiguiente, el discurso profético de Jesús en el CAPÍTULO 24 DE MATEO va dirigido a la 

iglesia apostólica, hasta el fin de los tiempos, por cuanto la iglesia de Jesucristo es 

apostólica por definición, y referirse a una era o edad apostólica de la iglesia es hacer una 

división absolutamente carente de sentido, por cuanto la inmutabilidad de la iglesia, como 

cuerpo de Cristo, es consustancial a la bendita Persona de nuestro Señor Jesucristo: 

HEBREOS 13:8: “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.” 

Separar a los apóstoles, o el discurso de MATEO 24, de la iglesia, nos parece 
verdaderamente hacer una pirueta exegética difícil de sostener ante la suma de la Palabra 

de Dios. Recordemos que el apóstol Pedro llama a todos los fieles “PUEBLO  ESCOGIDO”  

en 1ª PEDRO 2:9, y “ESCOGIDOS  DE  DIOS”  en 1ª PEDRO 1:1‐2: 

1ª PEDRO 2:9‐10: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a 

su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois 

pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis 

alcanzado misericordia.” 

1ª PEDRO 1:1‐2: “Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el 
Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en 
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santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia 

y paz os sean multiplicadas.” 

Exactamente lo mismo nos llega de la pluma del apóstol Pablo: 

2ª TIMOTEO 2:10: “Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos 

también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.” 

TITO 1:1‐2: “Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos 

de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida 

eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos.” 

Aquí conviene que tengamos muy presente que nuestro Señor Jesucristo no limitó a sus 

escogidos a una comunidad hebrea, como si la iglesia estuviera llamada a ser una secta 

judía más, constituida por unos pocos escogidos e iniciados para vivir apartados de los 

demás, sino que, según se desprende de MATEO 8:11‐12, palabras que no le debieron 
hacer ganar muchos amigos a nuestro Maestro, queda evidenciado el sentido 

universalista de Jesucristo para su iglesia: 

“Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e 

Isaac y Jacob en el reino de los cielos; mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas 

de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.”  

Antes bien, el sentido universalista del alcance del Evangelio de Jesucristo, frente al 

sentido restrictivo del nacionalismo etnocentrista judío de la época, fue, sin duda, una de 

las causas del rechazo y persecución que sufriera nuestro Salvador. 

Basta con una sola parábola de nuestra Señor, aceptada en su clara sencillez, para ser 

suficiente en nuestra comprensión de cuándo y cómo será la Segunda Venida de nuestro 

Señor: 

MATEO 13:24‐30: “Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a 

un hombre que sembró buena semilla en su campo; pero mientras dormían los hombres, 

vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio 

fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de 

familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, 

tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, 

pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, 

arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la 

siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla 

en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero.” 
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La parábola debió producir una inmensa sorpresa a los apóstoles, de manera que gracias a 

su interés contamos con la explicación que el propio Señor nos da de ella, y de ese modo 

quedan despejadas todas nuestras dudas. Además, no cabe la posibilidad de una errónea 

interpretación, por cuanto es el Señor quien la explica en los siguientes términos: 

MATEO 13:36‐43: “Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él 
sus discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, 

les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo; la 

buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la 

sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles. De manera 

que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. 

Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de 

tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y 

el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su 

Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.” 

A pesar de la explicación que nos da Jesucristo, muchos seguirán enseñando que sin 

abandonar el pecado y la desobediencia a los mandamientos divinos, llegará el momento 

en que el mundo alcanzará PAZ  Y  SEGURIDAD . Pero el testimonio claro de la Sagrada 

Escritura es que precisamente cuando “DIGAN  PAZ  Y  SEGURIDAD,  ENTONCES  VENDRÁ  

SOBRE  ELLOS  DESTRUCCIÓN  REPENTINA,  COMO  LOS  DOLORES  A  LA  MUJER  ENCINTA,  Y  

NO  ESCAPARÁN.”  (1ª TESALONICENSES 5:3). 
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V) LA RESPUESTA ESPECÍFICA DE JESÚS A LA PREGUNTA 
SOBRE SU SEGUNDA VENIDA, SU PRINCIPAL FUENTE 
ESCRITURAL Y LA DOCTRINA APOSTÓLICA SUBSIGUIENTE.  

 

 

En MATEO 24 Jesús responde a la pregunta específica respecto a su Segunda Venida, y el 
Maestro señala hacia el libro del profeta Daniel como fuente principal de su respuesta. Ya 

el hecho de referirse a Daniel reivindicándole como “PROFETA”  es sorprendente, por 

cuanto para la tradición judía Daniel siempre estuvo y está en el canon bíblico entre los 

“ESCRITOS” , y no entre los “PROFETAS” : 

MATEO 24:15: “Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que 

habló el profeta Daniel (el que lee, entienda).” 

DANIEL 12:1‐2: “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de 

los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente 

hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen 

escritos en el libro.” 

Es más que evidente que debemos leer este CAPÍTULO 24 DE MATEO teniendo en cuenta el 

trasfondo del profeta Daniel, como hizo el propio Jesús, para que no seamos confundidos. 

Poco después, cuando Jesús anunció que volvería para tomarlos y conducirlos a la CASA  

DEL  PADRE  en los cielos, tampoco sugirió Jesús ningún rapto o arrebatamiento secreto, 

sino que les explicó el propósito reconfortante de su anterior promesa de la resurrección 

en el último día, en el Gran Día de Dios: 

JUAN 14:1‐3: “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 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. 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.” 

Esta hubiera sido otra magnífica ocasión para que Jesús explicara acerca del período 

intermedio entre la muerte de los fieles y la resurrección en el día final. Igualmente, 

hubiera sido oportunidad más que propicia para que Jesús explicara la doctrina 

dispensacionalista pretribulacionista del Segundo Adviento en dos fases, una secreta y 

otra visible. Sin embargo, Jesús no hizo ninguna de las dos cosas, por cuanto ambas son 
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fruto de la teología‐ficción ganadora de premios por lograr superventas de libros y series 

televisivas, pero completamente distantes de las enseñanzas de la Palabra de Dios: 

JUAN 6:40, 44, 54: “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… Ninguno puede 

venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero… El 

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

postrero.” 

Hacia el año 50 ó 51 d.C., el apóstol Pablo escribió dos cartas pastorales a la iglesia de los 

Tesalonicenses, la cual él mismo había fundado. Los ciudadanos de Tesalónica estaban 

muy a favor del emperador romano por los beneficios que habían recibido del poder 

imperial, por lo que se mostraban bastante hostiles hacia los cristianos, especialmente 

por causa de su afirmación de que Jesucristo era el Rey de reyes y el Señor de señores. El 

testimonio que hallamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles es muy claro al 

respecto:
21
 

HECHOS 17:1‐9: “Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron (Pablo y Silas) a Tesalónica, 
donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 

tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las 

Escrituras, que era necesario que el Cristo (Mesías) padeciese, y resucitase de los 

muertos; y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos 

creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas; y de los griegos piadosos gran número, y 

mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron 

consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad; y 

asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a 

Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: Estos que 

trastornan el mundo entero también han venido acá; a los cuales Jasón ha recibido; y 

todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y 

alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida 

fianza de Jasón, y de los demás, los soltaron.” 

El tema central del apóstol Pablo para los cristianos de Tesalónica fue, sin duda, la 

doctrina de la PAROUSÍA , la Esperanza Bienaventurada del Segundo Adviento de nuestro 

Señor y Salvador Jesucristo, voz que el apóstol emplea siete veces en las Epístolas a los 

Tesalonicenses. El reconocimiento por parte de Pablo de la autoridad suprema de 

                                                            

21 Smith, A., “The New Interpreter’s Bible”, vol. 11, pp.675‐78. 
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Jesucristo se desprende de las palabras del apóstol en la descripción que nos da de la 

esperanza cristiana: 

1ª TESALONICENSES 4:15: “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.” 

Los conceptos empleados por Pablo, y comunes con los utilizados por nuestro Señor 

Jesucristo, son: La Parousía del Señor desde los cielos, la reunión de los santos realizada 

por los ángeles, las nubes del cielo, el sonido de la última trompeta y la venida del día del 

Señor como ladrón en la noche. 

Tanto Jesús como Pablo anunciaron también el desarrollo de una apostasía sacrílega 

dentro de la iglesia institucional, acompañada por señales engañosas y mentiras con 

aspecto de maravillas y portentos, antes de la reunión de los santos en la gloriosa 

Segunda Venida de Cristo. Vamos a verlo de nuevo, ahora en palabras de la versión bíblica 

de Cantera‐Iglesias:
22
 

MATEO 24:10‐13, 24: “Entonces muchos caerán, y se entregarán unos a otros, y se odiarán 

unos a otros. Y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y al rebosar la 

iniquidad, la caridad de la mayoría se resfriará. Pero el que aguante hasta el fin, ése se 

salvará… Pues surgirán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes ‘señales’ y 

portentos, hasta el punto de engañar, si fuera posible, aun a los elegidos.” 

La llamada es a “AGUANTAR” , “RESISTIR” , “SOPORTAR” , “ESPERAR  QUE  SEAN  

ACORTADOS  LOS  DÍAS” , no a huir; y los elegidos no han desaparecido, sino que han de 

permanecer durante la tribulación, perseverando hasta el fin. Es a todas luces una 

llamada a la perseverancia, no al escapismo.  

2ª  TESALONICENSES 2:8‐12: “Y entonces se revelará el impío, al que el Señor Jesús matará 

con el soplo de su boca y aniquilará con el fulgor de su venida; (al impío), cuya venida, 

dada la energía del Adversario, estará acompañada de toda clase de prodigios, ‘señales’ y 

portentos propios de la mentira, y de toda clase de engaños propios de la injusticia, para 

daño de los que vayan camino de perdición por no haber recibido el amor de la verdad 

para salvarse; y por esto Dios les enviará una fuerza que induce al error, para que crean a 

                                                            

22 Wenham, D., “Paul and the Synoptic Apocalypse”, in “Gospel Perspectives”, vol. 2, R.T. Frane y 

D. Wenham, eds., JSOT Press, 1981 pp. 345‐75. 
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la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no hayan creído a la verdad, sino 

preferido la injusticia.”  

Todos los estudiosos del Nuevo Testamento concuerdan en que el paralelismo de estos 

relatos es notable, tanto en las ideas como en su estructura. Naturalmente, esto nos lleva 

a considerar la escatología paulina como elucidación y aplicación del discurso profético de 

Jesucristo.  

Es probable que el apóstol Pablo haya usado alguna “LOGIA”  o colección de dichos de 

Jesús en arameo, de entre las que circularon antes de la redacción del Evangelio según 

Mateo. Esto es algo que se desprende para los eruditos de la propia voz “PAROUSÍA”  en 

su comparación con el relato profético de Jesús en MATEO 24, y que ya hemos considerado 

anteriormente. 

Pablo responde a la pregunta de algunos hermanos de la iglesia en Tesalónica sobre si los 

que habían muerto estaban en alguna desventaja respecto a los fieles vivos cuando 

aconteciera la Segunda Venida de Cristo. En definitiva, parece que la inquietud de algunos 

hermanos de entre los Tesalonicenses era si se perderían, los santos que ya dormían en el 

Señor, algún aspecto de la gloria de Jesucristo vencedor en su Segunda Venida. Por eso 

Pablo comienza su instrucción respecto al Segundo Adviento del Señor, diciendo:  

“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os 

entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.” (1ª TESALONICENSES 4:13). 

Pablo presenta el fundamento de la esperanza del Evangelio en la seguridad de la 

resurrección de Jesucristo de entre los muertos:  

“Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que 

durmieron en él.” (1ª TESALONICENSES 4:14).  

Este texto afirma claramente que todos los que mueren en Cristo Jesús serán resucitados, 

del mismo modo que Jesús murió y resucitó de entre los muertos. La expresión “TRAERÁ  

DIOS  CON  JESÚS”  no se refiere al regreso de las almas del cielo a la Tierra, como trata de 

hacernos creer el ALMISMO‐ INMORTALISTA  procedente de la filosofía griega, y que muy 

pronto invadió la cristiandad, sino que hace referencia al acto divino de levantar a los 

muertos, del mismo modo que Dios trajo a Jesús de la tumba como PRIMICIAS , es decir, 

como primeros frutos de entre los que durmieron: 

1ª CORINTIOS 15:20‐23: “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los 

que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por 

un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adam todos mueren, 
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también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las 

primicias; luego los que son de Cristo en su venida” 

No puede decirnos el apóstol de manera más clara que los que nos precedieron duermen, 

descansan, y que la vivificación o despertamiento se efectuará en la Segunda Venida de 

Cristo. Anteriormente, en los VERSÍCULOS 16‐18, Pablo afirma con suma claridad que los 

muertos en Cristo duermen hasta la Segunda Venida del Señor, y que es la resurrección de 

Jesucristo el fundamento de la esperanza cristiana de la vida eterna, nunca las ideas 

espúreas de la filosofía griega sobre un alma eterna o indestructible, absolutamente 

irreconciliables con las enseñanzas del propio Señor Jesús en MATEO 10:28, donde nos 
advierte claramente que es a Dios, el Señor de la vida y de la muerte, a quien debemos 

temer:  

“No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a 

aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.” 

1ª CORINTIOS 15:16‐18: “Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si 

Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados. Entonces también 

los que durmieron en Cristo perecieron.” 

Pablo no hablaría de “PERECER”  respecto a los que “DURMIERON  EN  CRISTO”  si pensara, 

como lo haría la filosofía aristotélico‐platónica, en la inmortalidad del alma o en su 

supervivencia después de la muerte, e incluso a veces en la existencia de las almas de los 

hombres antes de su encarnación. Por el contrario, el apóstol explica su fe escatológica en 

1ª TESALONICENSES 4:16‐18, texto que ya hemos considerado anteriormente, y que ahora 

vamos a ver de nuevo en la versión Cantera‐Iglesias:  

“Porque el Señor en persona, al grito de mando, a la voz del arcángel y al toque de la 

trompeta de Dios, bajará del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero; después 

nosotros, los que vivimos, los supervivientes, junto con ellos seremos arrebatados en las 

nubes al encuentro del Señor en el aire; y así, siempre estaremos con el Señor. De manera 

que, consolaos mutuamente con estas palabras.” 

Una pequeña palabra en este texto, el adverbio “ASÍ” , es de suma importancia para 

comprender esta profecía respecto al encuentro con el Señor, el cual sólo será definitivo y 

eterno en su Segunda Venida gloriosa, nunca antes: “ASÍ ,  S IEMPRE  ESTAREMOS  CON  EL  

SEÑOR.”  Es decir, no que siempre estaremos con nuestro Señor EN  EL  AIRE , sino que 

mediante el encuentro con nuestro Señor en el aire, de esa manera, será nuestra 

definitiva acogida en el Amado en su PAROUSÍA . 
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El propósito del apóstol Pablo no eran describir las señales que introducen al Segundo 

Adviento de Jesucristo, sino responder a la pregunta específica respecto a qué pasaría con 

los santos que ya dormían en el Señor y la manifestación gloriosa de Cristo en el Gran Día 

de Dios. El aspecto de los muertos en el Señor, mencionado cuatro veces en los VERSÍCULOS 

DEL 13 AL 16 DE 1ª TESALONICENSES 4, tiene como propósito afirmar a los creyentes apenados 

por la partida de sus seres amados, que los muertos en Cristo no estarían en ninguna 

desventaja respecto a los fieles vivos en el momento de la Segunda Venida del Señor, por 

cuanto ellos serían los primeros en resucitar. Después, con los vivos revestidos de 

inmortalidad, ambos grupos seremos alzados para el encuentro con el Amado en el aire. 

La vinculación entre el dispensacionalismo pretribulacionista y lo que denominamos 

ALMISMO‐ETERNALISTA  es francamente notoria. Convendría que tuvieran en 

consideración que jamás habla la Biblia de inmortalidad sino referida a Dios nuestro 

Señor. Conviene aquí que lo constatemos en unos pasajes que no dan pie a excepciones 

de ninguna clase: 

ROMANOS 2:4‐11: “¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y 

longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? 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, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 

vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, 

pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen 

a la injusticia; tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío 

primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, 

al judío primeramente y también al griego; porque no hay acepción de personas para con 

Dios.” 

ROMANOS 6:23: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna 

en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

No pueden ser más claros ni contundentes estos textos. Las alternativas son solamente 

dos: Muerte eterna y vida eterna, por cuanto todo cuanto viene de Dios es eterno. No hay 

una tercera vía. Así lo presenta también nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio: 

JUAN 11:21, 25‐27: “Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no 

habría muerto… Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque 

esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees 

esto? Le dijo: Si, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido 

al mundo.” 
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La inmortalidad no es, pues, un derecho con el nacemos, ni forma parte de nuestra 

condición humana después de la caída, ni es constituyente de ninguna parte del hombre. 

Somos mortales, no inmortales. ¿Cuándo nos será dada la inmortalidad? Dejemos que la 

Biblia responda: 

1ª CORINTIOS 15:54: “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.” 

Esta victoria de la incorrupción sobre la corrupción y de la inmortalidad sobre la 

mortalidad no será un acontecimiento al producirse el óbito del individuo, sino al final de 

los tiempos, con la Segunda Venida de Jesucristo, cuando ya no habrá muerte, ni 

enfermedad ni dolor. 

2ª PEDRO 1:4: “(El Señor) nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas 

llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que 

hay en el mundo a causa de la concupiscencia” 

Nuestra participación de la naturaleza divina, de la que forma parte la inmortalidad, no es 

un atributo incondicional del hombre, sino, antes bien, un don que se nos concede en 

base a las promesas de Dios y nuestra obediencia al huir de la corrupción de este mundo.  

1ª TIMOTEO 1:17: “Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, 

sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.” 

2ª TIMOTEO 1:9‐10: “(Nuestro Señor) nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme 

a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús 

antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de 

nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad 

por el evangelio” 

1ª TIMOTEO 6:14‐16: “Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la 

aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y 

solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que 

habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual 

sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.”  

Cuando consultamos el aparato crítico de la traducción de CANTERA ‐ IGLESIAS,  VERSIÓN  

CRÍT ICA  SOBRE  LOS  TEXTOS  HEBREO,  ARAMEO  Y  GRIEGO , nos llevamos la sorpresa de 

que hay notas y comentarios para los versículos comprendidos entre el 14 y el 15, pero al 
llegar al versículo 16, donde fielmente traducen que el Señor es “EL  ÚNICO  POSEEDOR  DE  
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INMORTALIDAD” , hallamos referencias al “REY  DE  REYES”  y al “SEÑOR  DE  SEÑORES” ; al 

que “HABITA  EN  LUZ   INACCESIBLE”  y “AL  QUE  NINGÚN  HOMBRE  VIO  NI  PUEDE  VER” , 

pero respecto a la firme declaración de que Dios es “EL  ÚNICO  POSEEDOR  DE  

INMORTALIDAD”  hay un absoluto silencio que todo estudioso puede comprobar 

consultando esta versión católica de las Escrituras.  

Evidentemente, el Catolicismo Romano tiene que sofocar, tapar e ignorar esta afirmación 

de la pluma del apóstol Pablo, pues de lo contrario todo su aparato fundamentado en los 

canonizados “SANTOS”  por Roma, que según ella ya moran ante la presencia de Dios 

como intercesores, las almas desencarnadas en el cielo, en el purgatorio y en el infierno, 

donde la potestad de la autoridad eclesial puede efectuar cambios y modificaciones 

mediante misas, indulgencias, estipendios o decretos, se vendría abajo estrepitosamente, 

como un viejo edificio con los cimientos podridos.  

Lo terriblemente penoso es que dentro del Protestantismo, donde no hay necesidad de 

mantener semejantes patrañas, se luche por sostener doctrinas tan parecidas 

procedentes de la invasión de la filosofía griega que la iglesia experimentó, y que los 

Reformadores, con honrosas excepciones, no se atrevieron a erradicar, o bien algunos 

que sí lo hicieron, pronto volvieron a las enseñanzas tradicionales respecto a este asunto 

bajo las presiones de los poderes seculares a quienes siempre les vino bien esta 

cosmovisión aberrante. 

El Segundo Adviento de nuestro Señor estará sincronizado con la resurrección y la 

traslación de los fieles. Del mismo modo que el Verbo fue hecho carne en el Primer 

Adviento del Señor en el cumplimiento del tiempo, así también acontecerá respecto a la 

Segunda Venida. Así vemos que las palabras del apóstol Pablo en su Carta a los 

Tesalonicenses concuerdan perfectamente con las de nuestro bendito Señor en el 

Evangelio.  

Como ya hemos visto, la misma trompeta que anuncia la reunión de los elegidos en MATEO 

24:31, es la trompeta que llama al despertamiento o resurrección de entre los muertos en 

Cristo, es decir, en la esperanza mesiánica, en 1ª TESALONICENSES 4:16. Nada hay tan 
opuesto a un rapto o arrebatamiento secreto y silencioso. Antes bien, como estamos 

viendo en todos los textos examinados, la Segunda Venida de nuestro Señor es un 

acontecimiento sonoro y notorio. El Mesías viene a “DESPERTAR  A  LOS  QUE  DUERMEN” , 

por lo cual el énfasis está en el sonido de la trompeta, es decir, en el sonido del 

“SHOFAR” , el cuerno de carnero que llama a la convocatoria de las tribus, y que marca el 

Adviento del Mesías que viene a buscar a los suyos, a los fieles que le esperan. 
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En su famoso capítulo sobre la resurrección para la iglesia de Corintio, el apóstol Pablo 

introduce también la trompeta apocalíptica para anunciar la resurrección y la traslación 

de todos los santos: 1ª CORINTIOS 15:51‐54:  

“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 

en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la 

trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos 

transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto 

mortal se vista de inmortalidad. 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.” 

El apóstol Pablo no dice que el rapto o arrebatamiento de la iglesia fiel acontecerá en un 

instante, EN  UN  ABRIR  Y  CERRAR  DE  OJOS , sino que lo que acontecerá EN  UN  ABRIR  Y  

CERRAR  DE  OJOS  será la transformación de nuestros cuerpos perecederos, los cuales 

serán cambiados instantáneamente en cuerpos espirituales, de naturaleza inmortal; pero 

semejante transformación de lo mortal a lo inmortal no sucederá en el óbito del creyente, 

en la muerte de la persona individual, ni acontecerá como un derecho propio de los 

humanos mortales, sino como una gracia divina en la Segunda Venida de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo; y además no será un evento individual, aislado, sino corporativo y 

comunitario. Será la resurrección del Cuerpo de Cristo en esta Tierra, del cual el propio 

Jesucristo es sola Cabeza.  

Es más que evidente que frente a esta enseñanza de las Escrituras se levanta e interfiere 

ese acentuadísimo individualismo nuestro que nos induce a leer muchos textos bíblicos 

dirigidos al pueblo de Dios como si lo fueran a personas individuales, con lo cual se pierde 

o tergiversa gran parte de su significado y alcance.  

Lo mismo acontece respecto a la resurrección de los redimidos, acontecimiento que será 

corporativo, algo que parece no interesar tanto a muchos creyentes de hoy como su mera 

supuesta supervivencia después de la muerte; un eco, según lo entendemos nosotros, de 

aquella primera mentira satánica, cuando en Edén el malo ‐¡Dios le reprenda!‐ tentó a 

nuestros primeros padres, diciéndoles: “NO  MORIRÉIS;  SINO  QUE  SABE  DIOS  QUE  EL  

DÍA  QUE  COMÁIS  DE  ÉL  (del fruto del árbol que estaba en medio del huerto de Dios) ,  

SERÁN  ABIERTOS  VUESTROS  OJOS,  Y  SERÉIS  COMO  DIOS,  SABIENDO  EL  BIEN  Y  EL  

MAL.”   (GÉNESIS 3:4‐5). 

Ha sido y sigue siendo ardua la lucha de los hombres en el campo de las ideas religiosas y 

filosóficas por la pretensión de ser inmortales, desde aquella primera mentira satánica. El 

enemigo de nuestras almas les había dicho que no morirían aunque desobedecieran a 

Dios, sino que, antes bien, serían como Dios merced a la desobediencia –el original 
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hebreo dice “COMO  DIOSES”— es decir, inmortales. Sin embargo, el Señor había 

declarado en GÉNESIS 2:17: “MAS  DEL  ÁRBOL  DE  LA  CIENCIA  DEL  BIEN  Y  DEL  MAL  NO  

COMERÁS;  PORQUE  EL  DÍA  QUE  DE  ÉL  COMIERES,  CIERTAMENTE  MORIRÁS.”  Y cuando 

vamos al texto de GÉNESIS 5:5 se nos dice claramente que “ADAM  MURIÓ” , por cuanto 

Dios nunca miente. Ahora el hombre no podía vivir para siempre, por cuanto de ser así el 

pecado se perpetuaría por toda la eternidad: 

GÉNESIS 3:22‐23: “Y dijo Dios el Señor: He aquí el hombre es como uno de nosotros, 

sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol 

de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén, para que 

labrase la tierra de que fue tomado.” 

Es más que probable que la causa última por la que no hay paz para el hombre, ni entre 

los hombres, ni entre el varón y la mujer, se halle precisamente en la pena y la ansiedad 

que se desprenden de esta mentira diabólica que se esconde en el seno de todas las 

religiones que prometen vida después del óbito individual en alguna forma de alma 

desencarnada, abriendo de ese modo la puerta a todos los engaños espiritistas que 

vienen de antaño y tanto abundan en nuestros días. 

Todo es diferente cuando reconocemos que sólo Dios es inmortal, como nos dice el 

apóstol Pablo, y nos regocijamos, no en un derecho a la vida eterna que fuera intrínseco a 

nuestra naturaleza, o a la posesión de una supuesta alma inmortal e indestructible, 

cuando el propio Señor nos dice que el Eterno tiene potestad para destruir el alma del 

hombre en el infierno de fuego, que es el lago que arde con fuego y azufre, es decir, la 

muerte segunda; sino que nuestro regocijo se centra en la inmortalidad divina, en su 

inmensidad y grandeza, en su santidad y belleza.  

El gravísimo error radica en creer que la iglesia puede dar gloria a Dios haciéndose grande, 

fuerte y poderosa, olvidando que el Señor quiere un pueblo humilde y pobre que sólo 

confíe en el nombre de Dios, y no entre en alianzas desiguales con los poderes de este 

mundo. Basta con echar una simple mirada a los maridajes en que la iglesia ha entrado 

con el estado secular y otras fuerzas terrenales en el curso de los siglos para comprobar el 

desdichado resultado de semejantes acciones. 

Por otra parte, ¿qué gloria podrá el hombre dar a Dios, cuando a Él pertenecen el reino, el 

poder y la gloria? Pero cuando nos regocijamos en la grandeza divina, en su inmenso 

poder e infinitud, en lugar de caer en la trampa diabólica de pretender comprimir los 

atributos que sólo pertenecen a Dios en nuestros corazones humanos, finitos y 

vulnerables, y reconocemos que nosotros nunca podríamos conocer nada de Dios si Él no 

se revelara a nosotros, si no se diera a conocer, entonces experimentamos la paz de Dios, 

herencia de nuestro Señor Jesucristo. 
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Esperar la Segunda Venida de Cristo regocijándonos en la grandeza divina, en su absoluta 

soberanía, es experimentar cada día la pequeñez de nuestra alma y la incomprensibilidad 

del amor de Dios para el que las palabras ciertamente no nos alcanzan. En la esperanza de 

la PAROUSÍA  del Señor podemos disfrutar, por el conocimiento renovado que el Santo 

Consolador produce en los corazones redimidos por la sangre de Jesucristo, la pequeña 

pero honda realidad de nuestra existencia. Así llegamos a comprender que esa esperanza 

es don y fruto del Espíritu Santo, y que en ella hallamos una copiosa fuente de consuelo 

divino. 

En medio de una Creación en la que todas las criaturas alaban a Dios sin saber nada de Él, 

nosotros, los únicos seres que le hemos ofendido y despreciado de mil y una maneras, 

somos al mismo tiempo los únicos a quienes se nos ha revelado su amor y misericordia 

indescriptibles, y la promesa de su Segundo Advenimiento.  

Siendo los menos dignos, precisamente por ser los más responsables, hemos sido 

alcanzados por su gracia como los más privilegiados de todos. Esa realidad es la que nos 

mueve a querer amarle, conforme a su mandamiento, DESDE  TODO  NUESTRO  CORAZÓN,  

CON  TODA  NUESTRA  ALMA,  NUESTRA  MENTE  Y  NUESTRAS  FUERZAS . Y en esa práctica 

del amor comprendemos, como nos dice el apóstol Juan, que “NOSOTROS  LE  AMAMOS  A  

ÉL,  PORQUE  ÉL  NOS  AMÓ  A  NOSOTROS  PRIMERO.”  (1ª JUAN 4:19).  

Eso supone, en definitiva, que el amor con que nosotros podemos amar a Dios fue suyo 

antes que nuestro. Es con el amor que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones 

con el que podemos amar al Señor y llamarle “¡ABBA,  PADRE!”  Ese es el don que nos 

vuelve conscientes de que el amor que procede del Padre al Hijo es el amor que nos 

convierte en hijos e hijas de un mismo Padre por Jesucristo. 

Esa paz y esa seguridad son las que le hacen decir al apóstol Pablo las palabras que 

hallamos en FILIPENSES 3:20‐21:  

“Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al 

Señor Jesucristo; 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.” 

Esta traslación al encuentro con nuestro Señor tendrá lugar después del sonido de la 

última trompeta, la final llamada del Mesías al despertamiento de cuantos vivieron y 

durmieron en la esperanza mesiánica, y acontecerá en la gloriosa PAROUSÍA  del Cristo 

glorificado. 
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La otra pregunta formulada por los cristianos de Tesalónica a Pablo fue respecto al día de 

la Segunda Venida de Cristo, según deducimos de la respuesta dada por el apóstol: 1ª 
TESALONICENSES 5:1:  

“Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo 

os escriba.”  

Los dos conceptos griegos de “CRONOS”  y “CAIROS”  están presentes en este texto. La 

primera voz (“T IEMPOS” ) hace referencia a una ÉPOCA , mientras que la segunda 

podríamos traducirla por “FECHAS” . Pero el apóstol Pablo responde diciendo realmente 

que la pregunta no tiene sentido, por cuanto es imposible el cálculo de la fecha del 

Segundo Adviento, ya que la Segunda Venida del Señor acontecerá “COMO  LADRÓN  EN  

LA  NOCHE”  (1ª TESALONICENSES 5:2). Será repentina, en el sentido de inesperada para los 
incrédulos, e inadvertida para quienes no la aguarden; es decir, quienes estén confiando 

en la paz y seguridad obtenida por sus propios medios, y les alcanzará en la forma de 

DESTRUCCIÓN  REPENTINA,  COMO  LOS  DOLORES  DE  LA  MUJER  ENCINTA,  Y  NO  

ESCAPARÁN . (1ª TESALONICENSES 5:3). 

Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en MATEO 25:13:  

“Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.” 

Pablo insiste en que el Segundo Adviento de Cristo Jesús tendrá un doble aspecto que 

hemos de tener muy presente: 

1ª TESALONICENSES 5:9: “Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación 
por medio de nuestro Señor Jesucristo.”  

1ª TESALONICENSES 5:23‐24: “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. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.” 

Esta “IRA”  corresponde al juicio retributivo del que el apóstol Pablo escribe en ROMANOS 
5:9, y que en 2ª TESALONICENSES 1:7‐10 se describe más detalladamente: 

ROMANOS 5:9: “Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre (de Cristo), por él 

seremos salvos de la ira.” 

2ª TESALONICENSES 1:6‐10: “Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que 
os atribulan,  y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, CUANDO se 

manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, 
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para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro 

Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia 

del Señor y de la gloria de su poder, 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).” 

¿Cómo puede sostenerse la enseñanza de que los fieles finados ya están gozando de 

premios, galardones y recompensas, y los perdidos experimentando el castigo final y 

definitivo de la perdición, cuando se nos dice con claridad meridiana que ambas 

realidades acontecerán exclusivamente cuando se manifieste el Señor desde el cielo con 

los ángeles de su poder, en aquel día en que será glorificado en sus santos y contemplado 

por todos cuantos creyeron en Él? 

Escuchemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo al respecto de cuándo será nuestro 

encuentro con Él, y creámosle : 

JUAN 3:13: “Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre que 

está en el cielo.” 

Ahora consideremos las palabras dirigidas por nuestro Señor a los judíos: 

JUAN 7:33‐34: “Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al 

que me envió. Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros no podéis 

venir.” 

Son las mismas palabras que el Maestro dirige a los judíos enseñando en el templo de 

Jerusalem: 

JUAN 8:21: “Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado 

moriréis; a donde yo voy, vosotros no podéis venir.” 

Ahora veamos las palabras del Señor a sus discípulos respecto al mismo tema: 

JUAN 13:33: “Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis; pero como dije a los 

judíos, así os digo ahora a vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir.” 

Lo mismo hallamos en la palabra apostólica que nos llega de Pedro en el discurso en el día 

de aquel primer Pentecostés después de la Resurrección del Señor, cuando Jesucristo 

derramó sobre los suyos la promesa del Padre: 

HECHOS 2:32‐36: “A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así 

que, exaltado (Jesús) por la diestra de Dios, y habiendo recibido (Jesús) del Padre la 
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promesa del Espíritu Santo, ha derramado (Jesús) esto que vosotros veis y oís. Porque 

David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi 

diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, 

ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, 

Dios le ha hecho Señor y Cristo.” 

En la 2ª EPÍSTOLA A LOS TESALONICENSES, Pablo se enfrenta a una situación diferente. Ahora 
tiene que confrontar un error respecto al Segundo Adviento de Cristo y la resurrección de 

los santos en lo que se refiere a la inmediatez del acontecimiento:  

2ª TESALONICENSES 2:1‐2: “Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y 
nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 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.” 

Es evidente que algunos hermanos en la iglesia de Tesalónica creían que el gran día del 

Señor ya estaba aquí, a punto de acontecer. Como resultado de esa expectativa 

inminente, algunos habían caído en vivir desordenadamente, habían dejado de trabajar, 

abandonado sus responsabilidades, y sencillamente estaban holgazaneando entre los 

hermanos. No es la única vez que semejante despropósito ha sucedido entre los cristianos 

en muchas latitudes y épocas, especialmente por causa de quienes les han engañado 

dándoles fechas de una venida invisible de Jesucristo. Pablo tiene que amonestarles 

contundentemente: 

2ª TESALONICENSES 3:10‐13: “Porque también cuando estábamos con vosotros, os 

ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que 

algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino 

entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor 

Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, 

no os canséis de hacer bien.” 

El apóstol Pablo tuvo que refutar pastoralmente este sentido de prematuro cumplimiento 

apocalíptico que había penetrado entre los Tesalonicenses, y que les había producido 

mucho daño y deterioro en su testimonio cristiano ante el mundo. Pablo tuvo que 

recordarles las instrucciones que anteriormente les había dado, especialmente respecto al 

surgimiento de los apóstatas engañadores dentro de la propia iglesia, antes de la venida 

del gran día del Señor: 

2ª TESALONICENSES 2:3‐5: “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá (nuestro 

Señor) sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de 

perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de 
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culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No 

os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?” 

Para que comprendieran que la Segunda Venida del Señor no era tan inminente como 

algunos habían creído y enseñado, Pablo les recuerda que el Segundo Adviento de 

nuestro Señor Jesucristo no puede darse sin que anteriormente aparezca el anticristo con 

sus poderes y señales engañosas. 

La advertencia paulina respecto al surgimiento de la apostasía podemos hallarla también 

con motivo del discurso de despedida del apóstol en Mileto, que nos llega en HECHOS 20, y 
muy especialmente en las palabras dirigidas a los ancianos a quienes Pablo había 

encomendado el pastoreo de aquellas congregaciones de Éfeso: 

HECHOS 20:28‐32: “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu 

Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su 

propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros 

lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán 

hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, 

velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con 

lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su 

gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.” 

El establecimiento de un presuntuoso poder eclesiástico que procurará dominar toda la 

Tierra, será una de las principales características de los últimos días. Tendrá forma de 

piedad, auspiciando un movimiento religioso‐filosófico‐político internacional que dará por 

resultado una confederación de naciones involucradas en una cruzada pacifista. Esto se 

desprende de las palabras proféticas del apóstol Pablo en 1ª TESALONICENSES 5:2‐3: 

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

noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 

repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.” 

Muchos pueblos, y muchas iglesias igualmente, han basado sus esperanzas y sus doctrinas 

en falsas premisas y erróneas teorías. Son legión quienes dijeron “PAZ  Y  SEGURIDAD”  en 

el curso de los siglos. Su equivocación, tanto entre los soberbios como entre las gentes de 

buen corazón, se debe a que basaron sus esperanzas de paz y seguridad en sus propias 

fuerzas, olvidaron las instrucciones de la Santa Palabra de Dios, y desconocieron o 

ignoraron voluntariamente que la paz y la seguridad solamente podrán acontecer después 

de la venida del Príncipe de Paz, Jesucristo el Señor. 
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La paz y seguridad que anhelan muchos corazones no podrá lograrse en este mundo 

mientras los destinos de las naciones estén en manos de hombres sanguinarios sedientos 

de poder y poseídos por el afán de dominación que ha arrastrado a guerras cada vez más 

crueles y ha sembrado el mundo de sangre, viudas y huérfanos. 

ISAÍAS 57:20‐21: “Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse 

quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos.” 

Sólo podemos esperar paz y seguridad cuando venga el Señor para establecer su Reino: 

ISAÍAS 9:6‐7: “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. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite.” 
23
 

SALMO 72:2‐7: “El juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio. Los montes 

llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a 

los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la 

luna, de generación en generación, descenderá sobre la lluvia sobre la hierba cortada; 

como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días la justicia, y muchedumbre 

de paz, hasta que no haya luna.” 

El día de juicio que vendrá sobre quienes no se hayan preparado mediante el 

arrepentimiento del pecado y la fe en Jesucristo, estará lleno de terrores, mientras que los 

apercibidos que hayan prestado atención obediente al consejo de Dios vivirán en la 

anticipación de la Esperanza Bienaventurada y recibirán al Señor con inmenso gozo. 

Ahora bien, siempre ha habido y sigue habiendo burladores de la Santa Palabra de 

nuestro Dios, quienes tratan de desvirtuar las pruebas que el Señor nos dado respecto al 

Segundo Adviento de Jesucristo. Son los mismos que se esfuerzan por presentar a Dios 

como un tirano endurecido a quien culpar por todos los males y padecimientos de este 

mundo.  

Incluso escuchamos quejas semejantes de parte de creyentes que no se explican por qué 

permite Dios ciertas cosas, olvidando que el pecado, que ellos minimizan en importancia y 

trascendencia, ha levantado una horrible separación entre el hombre y Dios, entre la ética 

                                                            

23 La puntuación que inserta una coma entre “Admirable” y “Consejero” rompe el sentido 

armónico de la frase, por cuanto de lo contrario sería el único de los cuatro títulos (“Consejero”, 

“Dios”, “Padre” y “Príncipe”) que carecería de adjetivo. 
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de la humanidad caída y las leyes, mandamientos, estatutos y decretos del Altísimo. Son 

quienes permiten medrar al pecado con sus miserias y vilezas, con su alcance 

contaminador.  

No debe extrañarnos, pues, que estos burladores desprecien las profecías de las Sagradas 

Escrituras o les atribuyan un sentido figurado para distanciarlas de la realidad. Sin 

embargo, como leemos en LUCAS 21:25‐28:  

“Habrá ‘señales’ en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra serán presa de angustia las 

naciones, perplejas ante el fragor del mar y el oleaje; mientras que los hombres 

enloquecerán por el miedo y la ansiedad ante lo que va a venir sobre el orbe, pues las 

fuerzas de los cielos se tambalearán. Y entonces verán al Hijo del hombre que llega en una 

nube con gran poder y esplendor. Cuando comience a suceder esto, poneos en pie y 

levantad la cabeza, porque ha llegado vuestra liberación.” (Cantera‐Iglesias). 

Estas señales que nos ha dado nuestro Salvador respecto a la proximidad de su Segunda 

Venida no son solamente referidas a la situación del pueblo de Dios y la beligerancia entre 

las naciones, sino que ahora son signos cósmicos visibles a los ojos de todo el mundo. 

Estas señales en los cielos y la conmoción de los elementos serán las definitivas pruebas 

de la inminencia del juicio de Dios que vendrá sobre los hijos de desobediencia. La 

magnitud de estas señales se destaca en los VERSÍCULOS 11 AL 13 de este CAPÍTULO 21 DE 
LUCAS: 

“Y habrá grandes terremotos, y hambres y epidemias en diversos sitios, y fenómenos 

espantosos y grandes ‘señales’ venidas del cielo. Pero antes de todo esto os agarrarán y 

perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y 

gobernadores por causa de mi nombre; pero esto os servirá para dar testimonio.” 

(Cantera‐Iglesias). 

El profeta Joel, refiriéndose a estos últimos días de la iglesia en este  mundo, se expresa 

en estos términos: 

JOEL 2:28‐32: “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. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en 

aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de 

humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y 

espantoso del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo; porque 

en el monte de Sión y en Jerusalem habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entre el 

remanente al cual él habrá llamado.” 
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Aunque pueda parecernos difícil de aceptar, en vista de la blandura de la predicación más 

psicológica que bíblica de nuestros días, con su oferta de creer en Jesucristo como una 

especie de PÓLIZA  DE  SEGUROS  y un MANUAL  DE  SOLUCIÓN  DE  PROBLEMAS , estas 

profecías formaban parte de la predicación apostólica del comienzo de la iglesia. 

Veámoslo en las palabras de Pedro en HECHOS 2:16‐21, donde el apóstol cita la profecía de 
Joel entera: 

“Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y 

profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros hijos verán visiones y vuestros 

ancianos soñarán sueños. Y también sobre mis esclavos y sobre mis esclavas derramaré 

mi Espíritu en aquellos días, y profetizarán. Y ofreceré portentos arriba en el cielo y 

señales abajo en la tierra: sangre y fuego y bocanadas de humo, el sol se convertirá en 

oscuridad y la luna en sangre antes que llegue el día grande y patente del Señor. Y 

sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará.” (Cantera‐Iglesias). 

La profecía de Isaías es semejante a la de Joel respecto a los días finales: 

ISAÍAS 13:6‐13: “Aullad, porque cerca está el día del Señor; vendrá como asolamiento del 

Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de 

hombre, y se llenarán de terror; angustias y dolores se apoderarán de ellos; tendrán 

dolores como mujer de parto; se asombrará cada cual al mirar a su compañero; sus 

rostros, rostros de llamas. He aquí el día del Señor viene, terrible, y de indignación y ardor 

de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. 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. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su 

iniquidad; y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los 

fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. 

Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación del 

Señor de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira.” 

ISAÍAS 24:1‐6; 16‐23: “He aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y 
hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote; 

como al siervo, así a su amo; como a la criada, a su ama; como al que compra, al que 

vende; como al que presta, al que toma prestado; como el que da a logro, así al que lo 

recibe. La tierra será enteramente vaciada, y completamente saqueada; porque el Señor 

ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo 

enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; 

porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. 

Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados; por esta 

causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres… De lo 

postrero de la tierra oímos cánticos: Gloria al Justo. Y yo dije ¡Mi desdicha, mi desdicha, ay 



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  56 

 

de mí! Prevaricadores han prevaricado; y han prevaricado con prevaricación de desleales. 

Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la 

voz del terror caerá en el foso; y el que saliere de en medio del foso será preso en la red; 

porque de lo alto se abrirán ventanas, y temblarán los cimientos de la tierra. Será 

quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera 

será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una 

choza; y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá 

en aquel día, que el Señor castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los reyes de la 

tierra sobre la tierra Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en 

mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. 

La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando el Señor de los ejércitos reine en el 

monte de Sión y en Jerusalem, y delante de sus ancianos sea glorioso.”  

La visión que el Eterno concede al profeta Jeremías concuerda con las demás profecías: 

JEREMÍAS 4:23‐28: “Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía; y a los cielos, y no 

había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron 

destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he 

aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor, 

delante del ardor de su ira. Porque así dijo el Señor: Toda la tierra será asolada, pero no la 

destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán; porque 

hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello.” 

Quienes se burlan de las profecías aluden a que siempre ha habido terremotos y violentas 

tempestades, y si bien eso es cierto, lo es igualmente que en los últimos tiempos se ha 

producido un extraordinario aumento tanto en frecuencia como en intensidad de 

terremotos, temblores del suelo, erupciones volcánicas, maremotos, galernas, ciclones, 

tornados, desbordamientos de ríos y mares, tormentas de increíble impetuosidad y 

cataclismos desconocidos para los antiguos.  

Bajo los epígrafes de “CAMBIO  CLIMÁTICO”   y “CALENTAMIENTO  GLOBAL”  se ocultan 

estas realidades de las que pocos están dispuestos a hablar seriamente. Son escasos 

quienes se atreven a enseñar la realidad de la existencia de una línea de conexión entre la 

Tierra y el corazón del hombre, y que cuando éste enferma, aquella le sigue.  

Sin embargo, estos acontecimientos no han de ser confundidos con las plagas de los días 

postreros, las cuales todavía no han sido derramadas sobre la Tierra. La Palabra de Dios 

parece indicar que estas señales seguirán una progresión en aumento produciendo un 
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efecto multiplicador para proclamar la proximidad del Segundo Adviento de nuestro 

Señor.
24
 

El Nuevo Testamento da pruebas de los acontecimientos finales, antes de la Venida del 

Señor, con signos inequívocos del juicio de Dios que se aproximará a esta Tierra: Los ríos y 

los mares se volverán sangre, los hombres desarrollarán enfermedades nuevas y extrañas, 

habrá un calentamiento que afectará a todo el mundo, aumentará la violencia y la 

confusión entre las naciones, se producirán nuevos y mayores enfrentamientos por 

cuestiones sociales y religiosas, se recrudecerá la persecución de los verdaderos 

cristianos.
25
   

Todo esto sucederá mientras habrá un gran contingente de hombres y mujeres que 

vivirán completamente de espaldas a estos sucesos, sin vislumbrar ni entender, ocupados 

afanosamente en sus propios asuntos:  

“Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los 

días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, 

hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se 

los llevó a todos; así será también la venida del Hijo del Hombre.”  (MATEO 24:37‐39). 

Son muchos quienes en estas profecías solamente ven terror y espanto. Sin embargo, 

nuestro Señor no quiere producir semejantes sentimientos en sus hijos e hijas, sino, por el 

contrario, alegrar nuestros corazones al ver que el día de nuestra redención final, de 

nuestra liberación definitiva, se acerca conforme a sus promesas. Las señales de los 

tiempos son dadas fundamentalmente para aquellos que erróneamente creen que esta 

orilla del universo está muy alejada de Dios, donde el Eterno va a seguir siendo burlado y 

el imperio del pecado va a perpetuarse por siempre. 

                                                            

24 Los terremotos, hambrunas, guerras y rumores de guerra, falsos profetas y mesías, y un 

notable número de señales más, han venido dándose desde el comienzo de la era cristiana. 

Aunque la paz romana fue la tónica general de la Siria Palestina, designación imperial para 

referirse  a la tierra de Israel, los levantamientos y guerras fueron abundantes durante la década 

de los años 60 del primer siglo. Tenemos constancia histórica de terremotos, como el de Laodicea 

en el año 60 d.C., Pompeya en el 63 d., Jerusalem en el 64 d.C., Roma en el 68 d.C.; e incluso en el 

Nuevo Testamento hallamos la referencia a la gran hambruna que aconteció en los días del 

emperador Claudio (41‐54 d.C.) y las demás que acaecieron en Palestina entre los años 46 y 48 

d.C. (Hechos de los Apóstoles 11:27‐30).    

25 Mateo 24:24‐27; Marcos 13:19‐23; 2ª Tesalonicenses 2:8‐12; Lucas 21:25‐26 ; 1ª Timoteo 4:1; 

Apocalipsis 6:12‐15; 13:13‐17; 16:1‐9; 11:18; 17:6, 14; 18:21. 
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Para el tiempo de angustia que vendrá, la gran tribulación de aquellos días, el Señor no 

promete una venida en secreto, misteriosa y callada, sino una protección especial para su 

pueblo fiel, para su remanente: 

ISAÍAS 26:20‐21: “Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; 

escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí 

que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él; 

y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus 

muertos.” 

SALMO 91:1‐8: “El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del 

Omnipotente. Diré yo al Señor: Esperanza mía, y castillo mío; mi Dios, en quien confiaré. 

Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y 

debajo de sus alas estarás seguro; escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror 

nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad 

que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no 

llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos.” 

Todas estas promesas hacen que las profecías para los días finales no provoquen 

emociones de terror ni angustia en los corazones de los redimidos por la sangre de Cristo, 

sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que viven en obediencia y santidad. Antes 

bien, estas promesas están saturadas por el poder inigualable del Espíritu Santo, el Divino 

Consolador, y son demostración de que el pueblo fiel al Señor no debe temer los terribles 

tiempos anunciados. La protección de nuestro Dios es segura, pues descansa sobre su 

infinitud, su santidad y su fidelidad. 

Ahora bien, para entender más profundamente el alcance de la profecía paulina sobre la 

apostasía de la iglesia, de dimensiones masivas ante la proximidad de la Segunda Venida 

de nuestro Señor, debemos examinar la aplicación que el apóstol Pablo hace de las 

profecías de Daniel respecto a los falsos obreros y apóstoles, enemigos de Dios y de su 

pueblo.  

En los CAPÍTULOS 7, 8, 11 Y 12 DEL LIBRO DE DANIEL, según el testimonio que nos ha llegado de 

los Padres de la Iglesia, quien ellos entendieron que retenía al anticristo era el poder civil 

del imperio romano. Sólo después de muchos siglos comenzó a interpretarse que quien 

detenía la manifestación del hombre de pecado o anticristo era la bendita Persona del 

Espíritu Santo.
26
  

                                                            

26 Pentecost, J. Dwight, “Things to Come”, Findlay, Ohio, USA, Dunham, 1961, p. 296. 
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Pero en 2ª TESALONICENSES 2, la intención de Pablo es evidentemente mostrar la secuencia 

de los imperios mundiales en sus profecías. Vamos a comparar 2ª TESALONICENSES 2:3‐4 con 
DANIEL 7:25; 8:25 y 11:36 en la versión Cantera‐Iglesias: 

“Que nadie os engañe de ninguna manera; porque si primero no viene la apostasía, el 

Hombre de la Iniquidad, el hijo de la perdición, el que se opone y se subleva contra todo 

lo que se llama ‘Dios’, o es objeto de devoción, hasta el punto de sentarse personalmente 

en el santuario de Dios, queriendo mostrar que él es Dios…” (2ª TESALONICENSES 2:3‐4). 

“Y pronunciará palabras contra el Altísimo y a los santos del Señor aniquilará. Y proyectará 

cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su poder por un tiempo, dos tiempos y 

medio tiempo
27
… Con su habilidad hará que logre éxito el fraude en sus manos y se 

ensoberbecerá en su corazón y tranquilamente aniquilará a muchos; también contra el 

Príncipe de los príncipes se alzará, pero será quebrantado sin ayuda de mano alguna… El 

rey obrará a su albedrío, se engreirá y se crecerá sobre todo dios, y proferirá cosas 

maravillosas contra el Dios de los dioses, y prosperará hasta que la cólera se haya 

agotado, pues lo que está decretado se cumplirá.” 
28
 (DANIEL 7:25; 8:25; 11:36). 

La profecía de Daniel es la herramienta indispensable para comprender el desarrollo de 

los acontecimientos por los que pasará la iglesia. De ahí que el apóstol Pablo pida a los 

fieles que estemos atentos a las señales de la gran apostasía que ha de venir en los 

últimos tiempos. De esa manera, la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo no 

sorprenderá como ladrón en la noche a los fieles discípulos: 

1ª TESALONICENSES 5:4‐6: “Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel 

día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no 

somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino 

velemos y seamos sobrios.” 

Pablo muestra claramente cuál será el efecto del Segundo Adviento sobre el anticristo: 2ª 
TESALONICENSES 2:8:  

                                                            

27 Tres tiempos (años) y medio; es decir, la mitad de siete. 

28 Muchos intérpretes entienden que esto se refiere a Antíoco Epifanes IV y su muerte, quien 

irritó profundamente a los judíos piadosos por identificarse con Zeus y recibir el título blasfemo 

de “theos epiphanes”, “dios epifanes”. Nosotros creemos que este enemigo de Dios y de su 

pueblo, al igual que muchos otros anteriores y posteriores a él, es una figura del anticristo que 

ha de venir. 
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“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.”  

El efecto sobre los santos será el más opuesto: 2ª TESALONICENSES 2:1:  

“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?” 

Aquí vemos de nuevo al apóstol Pablo uniendo los acontecimientos de la Segunda Venida 

de Cristo y del rapto o arrebatamiento de la iglesia fiel, en un paralelismo absoluto 

respecto a las enseñanzas de Jesús en el discurso profético del  CAPÍTULO 24 DE MATEO.  

Tanto nuestro Señor como Pablo presentan el Segundo Adviento y el rapto o 

arrebatamiento de la iglesia libre de apostasía como un solo y único acontecimiento que 

sucederá inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días finales, 

promovida por el anticristo. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos advierte contra el 

engaño de una PAROUSÍA  secreta e invisible en el discurso profético de MATEO 24:26‐27:  

“Así que, si os dicen: ‘¡Mirad, está en el desierto!’, no salgáis; ‘¡mirad, está en las 

habitaciones!’, no lo creáis. Pues como el relámpago sale de Oriente y brilla hasta 

Occidente, así será la venida del Hijo del hombre.” (Cantera‐Iglesias). 

Igualmente, Pablo nos advierte respecto al terrible engaño, tantas veces repetido en el 

curso de la historia de la iglesia, principalmente entre las sectas de la periferia del 

cristianismo, pero también dentro del seno de los círculos tenidos por más ortodoxos, que 

han osado dar fechas precisas de una PAROUSÍA  prematura e inminente, anterior a los 

acontecimientos revelados como predecesores del Segundo Adviento. (2ª TESALONICENSES 
2:3‐8). 

Hay, sin embargo, otro aspecto de la respuesta de nuestro bendito Señor y Salvador 

Jesucristo que no queremos pasar por alto en este trabajo. Se trata de la contestación del 

Maestro al ser interrogado sobre qué señal habría de su venida y del fin del mundo. Jesús 

responde dando también esta señal que suele pasar inadvertida a muchos: 

MATEO 24:14: “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 

testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” 

Cuando estudiamos el avance del Evangelio en el mundo comprendemos que se trata de 

una ardua labor, pero también descubrimos que naciones donde en su momento parecía 

del todo imposible penetrar con la Buena Nueva, llegado el tiempo establecido por Dios, 
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cayeron todas las barreras de intolerancia y la Palabra de Dios pudo correr sin obstáculo 

ni impedimento. Esto es algo que podemos constatar en nuestros días. 

Pensemos en el oscurantismo de la Edad Media, cuando casi no quedaba ningún 

elemento puro del Evangelio de Jesucristo. La ignorancia supersticiosa había degenerado 

hasta el punto de convertir a la Iglesia Romana en una institución despótica a millones de 

AÑOS‐LUZ  del mensaje del perdón y de la salvación que Jesucristo había traído al mundo. 

Con pocas, pero honrosísimas excepciones, hemos de aguardar hasta el siglo XVI y la 

llegada de los Reformadores en medio de una cristiandad básicamente nominal, 

completamente ciega espiritualmente hablando, sumida en el oscurantismo, en la 

superstición, en la idolatría y el paganismo; sin posibilidad de acceder al mensaje de las 

Sagradas Escrituras.  

Del mismo modo, podemos estar seguros de que en los lugares más inhóspitos para el 

Evangelio se podrá predicar sin cortapisa en el cumplimiento del momento establecido 

por el Señor, por cuanto todos los tiempos y las sazones están en la sola potestad de Dios 

nuestro Señor. 

Ahora bien, en la labor de la proclamación de la Buena Nueva concurren varios elementos 

de suma importancia: Han de caer los muros de la intolerancia, y para ello ha de haber 

oración y en determinados casos ha de haber mártires, por duro que nos parezca. Antes y 

después de que el Espíritu Santo abra el camino para penetrar en una nación o en una 

tribu, la iglesia ha de dedicar sus mejores esfuerzos y su intercesión al respecto. 

La Palabra de Dios no ha de volver vacía al Señor. La tarea de la predicación del Evangelio, 

de la siembra de la Palabra de Dios en todo el mundo, ha de continuar hasta completarse. 

El Señor nos ha dicho claramente que cuando el Evangelio del Reino sea proclamo en todo 

el mundo, entonces vendrá el fin. Ese será el momento de la siega, por cuanto “LA  SIEGA  

ES  EL  F IN  DEL  MUNDO” . (MATEO 13:39). Pero hasta ese momento, es tiempo de sembrar. 

La promesa del Señor no es que habrán de convertirse todas las naciones del orbe, pero sí 

que el Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo PARA  TESTIMONIO  DE  TODOS  

ELLOS . Nuestra labor es, pues, dar testimonio. A tal efecto, hemos de reconocer que 

nunca antes ha sido posible predicar el Evangelio con tanta profusión como en nuestros 

días. Las traducciones de las Sagradas Escrituras a nuevas lenguas es quehacer que avanza 

día por día. La difusión de la Biblia ha alcanzado cifras inimaginables. Incluso el desarrollo 

científico y tecnológico ha venido a contribuir poderosamente en la labor de la extensión 

del Evangelio.  

Las palabras de la profecía de DANIEL 12:4: “MUCHOS  CORRERÁN  DE  AQUÍ  PARA  ALLÁ,  Y  

LA  CIENCIA  SE  AUMENTARÁ” , señalan hacia su cumplimiento en el tiempo del fin, cuando 
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los medios de transporte y de comunicación alcanzarán velocidades inesperadas, y la 

técnica permitirá realizar cosas inimaginables poco tiempo atrás, muchas de las cuales 

pueden estar al servicio de la proclamación del Evangelio. 

El discurso profético‐escatológico de nuestro Señor Jesucristo en el CAPÍTULO 24 DE MATEO
29
 

es sumamente claro respecto al Segundo Advenimiento de Cristo como un 

acontecimiento universal en el que todos los redimidos de todos los tiempos serán 

reunidos. Así lo expresa también la versión de MARCOS 13:27:  

“Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el, 

extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.”  

Jesús habló de este encuentro como de un tiempo de cosecha, y así vemos la 

correspondencia entre las palabras del Señor en el Evangelio y en Apocalipsis: 

MARCOS 4:22, 26‐29: “Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni 

escondido, que no haya de salir a la luz… Decía además: Así es el reino de Dios, como 

cuando un hombre echa semilla en la tierra; y duerme y se levanta, de noche y de día, y la 

semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero 

hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga; y cuando el fruto está maduro, en 

seguida mete la hoz, porque la siega ha llegado.” 

APOCALIPSIS 14:15: “Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba 

sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la 

mies de la tierra está madura.” 

De todo lo que hemos visto, y de lo que seguiremos estudiando, se desprende claramente 

que el Segundo Advenimiento de nuestro Señor será precedido por señales inimitables de 

Dios nuestro Señor, que Jesús nos anuncia para que estemos preparados. Nuestra espera 

vigilante en obediencia ha de ser la respuesta de los discípulos de Jesucristo hasta la 

Segunda Venida de nuestro Señor.
30
  

                                                            

29 También en Marcos 13 y Lucas 21. 

30 El Segundo Avenimiento del Señor será literal, glorioso, inesperado para los impíos, visible 

universalmente, y su momento es conocido exclusivamente por el Padre Eterno: Mateo 24:27‐

31; Hechos 1:11; Apocalipsis 1:7; Mateo 24:36, 42. 
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Entre ellas está la proclamación del Evangelio en todo el mundo. Veamos algunos textos 

en la versión de Cantera‐Iglesias: 

MATEO 14:14: “Y este evangelio del reino se predicará en todo el orbe para que tengan un 
testimonio todas las naciones, y entonces vendrá el fin.” 

Inmediatamente antes de la Segunda Venida del Señor habrá una tribulación cual nunca 

ha habido en este mundo: 

MATEO 24:15‐16: “Así que, cuando veáis que está en el lugar santo el sacrilegio devastador 
anunciado por el profeta Daniel (¡el que lee, entienda!), entonces los que estén en Judea 

huyan a los montes”. (aramaísmo para “lugares desiertos”, “lugares separados de los 

centros del poder”). 

La situación del mundo será de apatía espiritual y deterioro de la sociedad y sus valores: 

MATEO 25:37‐39: “Entonces los justos le responderán así: ‘Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos 

extranjero y te acogimos o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la 

cárcel y fuimos a verte?’ Y el Rey les responderá así: ‘Os digo de verdad: Todo lo que 

hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños me lo hicisteis a mí.”  

LUCAS 17:28‐30: “Lo mismo, como sucedió en tiempo de Lot: comían, bebían, compraban, 

vendían, plantaban, edificaban; pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo 

fuego y azufre y acabó con todos. Lo mismo pasará el día en que se revele el Hijo del 

Hombre.” 

Nuestro Señor se refiere al momento de su Segunda Venida en términos de la “PLENITUD  

DE  LOS  TIEMPOS” , como en LUCAS 21:24, donde nos dice que “JERUSALEM  SERÁ  

HOLLADA  POR  LOS  GENTILES  HASTA  QUE  LOS  TIEMPOS  DE  LOS  GENTILES  SE  

CUMPLAN.”  Ese será el momento en que comenzarán a manifestarse las señales de los 

tiempos. Así lo expresa el profeta Daniel: 

DANIEL 12:7: “Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó 
su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, 

tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo 

santo, todas estas cosas serán cumplidas.” 

Será entonces cuando comenzarán a manifestarse las señales cósmicas en el sol, la luna y 

las estrellas. Y con el Segundo Adviento de nuestro Señor vendrá el juicio contra la 

confederación organizada contra el pueblo de Dios y su Príncipe. Así será el fin del reino 
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simbolizado por Babilonia. Así serán cumplidas todas las cosas del fin, y “EL  TIEMPO  NO  

SERÁ  MÁS”  (APOCALIPSIS 10:6). 
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VI) LA GRAN MENTIRA DEL INFIERNO Y EL CASTIGO 
ETERNO DE LOS CONDENADOS. 

 

 

 

 

 

El destino de los condenados es un tema íntimamente relacionado con la Segunda Venida 

de Cristo. De modo que creemos oportuno tratarlo ahora, antes de proseguir en nuestro 

estudio sobre la PAROUSÍA . 

¿Qué sucede al hombre después de su muerte? ¿Dónde están nuestros seres amados que 

partieron antes de nosotros? La inmensa mayoría de las religiones del mundo enseñan 

que hay alguna forma de existencia después de la muerte, y muchas afirman que después 

del óbito del hombre el alma supuestamente inmortal de éste sale de su cuerpo para 

trasladarse inmediatamente al cielo o al infierno, donde recibirá premios y galardones o 

terribles tormentos sin fin. 

Según la doctrina de la Iglesia Católica Romana, se afirma que “el infierno es un calabozo 

horrible y muy oscuro, donde con fuego perpetuo, y que nunca se apagará, son 

atormentadas las almas de los condenados junto con los demonios.” 
31
 En este texto de 

rancia tradición católica y profundo arraigo en el pueblo sencillo, se expresa que los 

condenados, después de su resurrección, tendrán un cuerpo inmortal, lo que les 

capacitará para sufrir el tormento eterno:  

“También los cuerpos de los malos resucitarán enteros. Esto también se afirma de los 

malos con mucha verdad, y aun cuando por su culpa les hubieren sido cortados sus 

miembros; porque cuantos más tuvieren, tanto serán atormentados con dolores más 

fuertes. Y así esa restitución de miembros no ha de redundar en beneficio de ellos, sino en 

                                                            

31 “Catecismo del Santo Concilio de Trento para los Párrocos”, ordenado por disposición de Pío V, 

Parte I, Capítulo VI, 3. 



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  66 

 

calamidad y desventura… Todos los cuerpos de los resucitados, es en que estando antes 

sujetos a las leyes de la muerte, después de resucitados a la vida, todos quedarán 

inmortales, sin haber en esto diferencia entre buenos y malos.” 
32
 

También afirman las autoridades católicas que “con todo derecho ha podido la Iglesia 

(Católica) definir el dogma del infierno y de su eternidad como tal, que hay que creer para 

poder salvarse.” 
33
 

Pero no es menester retroceder tanto en el tiempo. La posición oficial del Catolicismo 

Romano no ha cambiado ni un solo milímetro sobre esta cuestión. El relativamente 

reciente Concilio Vaticano II también hace referencia a los que irán “AL  FUEGO  ETERNO”  

(MATEO 25:41).34
 En esos mismos términos se expresaba el papismo en la Encíclica 

“HUMANI  GENERIS” : 

“Cada alma espiritual es creada inmediatamente por Dios, no “producida” por los padres, 

y por eso es inmortal; no perece cuando se separa del cuerpo en el óbito, y se volverá a 

unir con el cuerpo en la resurrección final.” 
35
 

La condena del inmortalismo condicionalista por parte de Roma no es de ayer; viene de 

antiguo. Aconteció oficialmente en el Segundo Concilio de Costantinopla, en el que fue 

declarado “HEREJ ÍA” , en el año 553 d.C. 

Lo que muchos creyentes desconocen es que la propia voz “INFIERNO” , al ser un vocablo 

de origen latino, ni siquiera aparece en los idiomas originales de las Sagradas Escrituras, es 

decir, en el hebreo y  el arameo del Antiguo Testamento, ni en el griego del Nuevo. De ahí 

que en determinadas traducciones de la Biblia se haya empleado el término “INFIERNO”  

para traducir diversas palabras originales, tales como “GEHENNA” , “SHEOL”  y “HADES” , 

voces que es menester estudiar para comprender su sentido y significado, y a lo cual 

procederemos un poco más adelante en este trabajo. 

                                                            

32 Op. cit., Parte I, Capítulo XII, 11, 12. 

33 “Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana”, Espasa Calpe, S.A., Madrid, 1925, Tomo 

28º, p. 1424. 

34 “Documentos Conciliares Completos”, Editorial Razón y Fe, Madrid, 1967, p. 277. 

35 Carta Encíclica del Papa Pío XII, del 12 de agosto de 1950. 
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Esto nos permitirá ver si los condenados estarán sufriendo tormentos en un lugar de 

fuego por toda la eternidad, incluso si ya están padeciéndolos, como algunos pretenden, o 

si, por el contrario, serán destruidos para siempre por el fuego del juicio divino. También 

nos permitirá descubrir la mayor mentira jamás contada a los humanos, aceptada por la 

inmensa mayoría de la cristiandad, y predicada por sacerdotes católicos, pastores 

protestantes y misioneros de todas las denominaciones por todo el mundo y hasta el día 

de hoy, comprendidos los lugares más remotos del planeta: Una mentira que tiene sus 

orígenes en Satanás, pero que han sido los propios cristianos quienes se han dedicado a 

propagarla sin ser conscientes de lo que estaban haciendo ni de su colaboración en el 

desprestigio de Dios nuestro Señor. 

La mentira en cuestión es la que afirma que Dios atormentará por toda la eternidad a la 

mayoría de sus criaturas, como si se tratara, no de un Padre misericordioso, sino de un 

monstruo mitológico, lo que a su vez implica que el sacrificio de Jesucristo puede alcanzar 

a muy pocos hombres; es la mentira que asegura que la muerte continuará por los siglos 

de los siglos, equiparándose en su perpetuidad al amor divino, aunque es de este último, 

y de nada más, del que se nos asegura que “NUNCA  DEJARÁ  DE  SER”  (1ª CORINTIOS 13:8). 
Es, en definitiva, la mentira por excelencia sobre la cual se basan la práctica totalidad de 

los sistemas religiosos del mundo.  

Esta falacia invadió la cristiandad hace muchos siglos y ha despojado al mensaje de las 

Buenas Nuevas de sus componentes de amor y victoria, haciendo que resalten por encima 

de ellos los elementos del miedo y el terror a una sádica SALA  DE  TORTURAS  

TRASCENDENTES , lo cual dio lugar a la metodología empleada por el grotesco y 

sanguinario “SANTO  OFICIO  DE  LA   INQUIS IC IÓN” , en el que sólo mentes calenturientas 

de maníacos religiosos podían hallar lugar para la dulcísima persona de nuestro Señor 

Jesucristo en medio de la tortura y la ignominia, así como la justificación de su propio ser 

institucional en la doctrina del crucificado, paradójicamente del que fue reo y no juez.  

Aquí conviene tener presente que por el hecho de que la mayoría crea una determinada 

doctrina, eso no significa que sea verdadera. Hay muchos miles de almas, entre las cuales 

figuran numerosísimos cristianos, que viven “VACUNADOS”  contra la verdad. 

Frecuentemente quedamos entumecidos, paralizados y adormecidos ante el error por la 

simple razón de que lo hemos escuchado miles de veces. Esta argumentación puede 

fácilmente hallarse en los días de la Reforma del siglo XVI, cuando el fraile agustino Martín 

Lutero se enfrentó al sistema papal asumiendo el riesgo de desafiar el pensamiento 

tradicional y quedar expuesto en solitario al odio de la estructura eclesial acomodada en 

su oscurantismo secular.  

Las masas europeas que llevaban siglos escuchando las mentiras más crasas desde los 

púlpitos, se habían adaptado al sistema impuesto, y por eso no reaccionaron cuando los 
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emisarios papales recorrieron las tierras del continente pidiendo la compra de las 

indulgencias para obtener los fondos precisos para la construcción del Vaticano sobre la 

Colina de Marte.  Fue preciso que alguien pusiera en tela de juicio, con las Sagradas 

Escrituras en las manos, las mentiras que por muy repetidas no habían dejado nunca de 

serlo.  

Esta técnica de manipulación de las conciencias a base de repetir mentiras vez tras vez, 

hasta llegar a formar el sedimento mental que después no cuestionará absolutamente 

nada, fue la empleada también, entre otros, por los nazis del Tercer Reich en aquella 

misma Alemania. El cabo Adolfo Hitler
36
 repetía que “SI  SE  CUENTA  UNA  MENTIRA  

DURANTE  SUFICIENTE  TIEMPO,  CON  VOZ  SUFICIENTEMENTE  ALTA,  Y  CON  SUFICIENTE  

FRECUENCIA,  LA  GENTE  COMENZARÁ  A  CREERLA.”    

Sorprendentemente, la monstruosidad del nazismo pangermánico no acontecería en un 

lugar remoto y alejado de la civilización, sino en Alemania, la nación más culta y 

desarrollada del momento, dotada de las más prestigiosas universidades, cátedras de 

teología y filosofía, conservatorios musicales y centros de investigación científica de sus 

días. Curiosa coincidencia que el Holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial brotara y 

se extendiera desde el mismísimo corazón del antiguo Sacro Imperio Romano‐Germánico 

y los territorios conquistados por el Reich nazi.  

Creemos que el estudio del destino final de los hombres está estrechamente relacionado 

con la Segunda Venida de Cristo, pero en este ensayo no sólo lo acometemos desde esa 

perspectiva, sino también sabiendo que nuestra actitud al respecto va a determinar en un 

grado importante la manera en que vamos a conducir nuestra vida, la cosmovisión que 

vamos a adquirir y nuestra respuesta ante los grandes interrogantes de la existencia, 

especialmente los acontecimientos adversos con que todos en algún momento de nuestra 

vida nos topamos. 

El Segundo Adviento del Señor Jesucristo y el destino final de los hombres están 

estrechísimamente vinculados al descubrimiento del Dios verdadero. Por 

“DESCUBRIMIENTO”  no queremos hacer pensar en una experiencia de naturaleza 

misteriosa o mística, sólo alcanzable por parte de una minoría privilegiada de iniciados e 

iluminados. Sencillamente, queremos decir “DESCUBRIR”  a Dios como descubrimos la 

                                                            

36 Con todo respeto hacia el oficio de cabo, es menester reconocer que esta fue la máxima 

graduación militar que Adolfo Hitler alcanzó en el ejército austriaco durante la Primera Guerra 

Mundial. Todos los demás títulos, graduaciones y ostentosas denominaciones le fueron 

otorgadas por él mismo o por su camarilla de locos asesinos.   
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profundidad y los beneficios de una amistad que podemos haber mantenido durante 

muchos años sin percatarnos de su significado para nuestra vida.  

“DESCUBRIR”  a Dios es llegar a conocer su verdadera naturaleza, revelada en las 

Sagradas Escrituras e iluminadas por su Santo Espíritu, fuera de los dogmatismos de las 

religiones organizadas y sus declaraciones pontificales. “DESCUBRIR”  a Dios es vislumbrar 

su carácter y la manera de mantener una relación personal e íntima con Él. En definitiva, 

llegar a saber quién es el Señor, sobre la base de su revelación bíblica y del testimonio del 

Espíritu Santo a nuestro propio espíritu. Y a tal efecto, es imprescindible que tengamos en 

consideración las Escrituras y el testimonio divino en conjugación con la manera en que 

Dios trata al hombre y cómo Él espera que nosotros nos tratemos a nosotros mismos y a 

nuestro prójimo.  

Hay una inmensa diferencia entre ser lanzados a un tormento eterno para sufrir dolores 

interminables y una agonía terrible, sin propósito alguno para el ofensor, y poner fin a una 

vida por no estar dispuesta a entrar en el mundo venidero. Hay una distancia más que 

astronómica entre atormentar con padecimientos insoportables, sin metas retributivas ni 

enseñanza que transmitir, sino para satisfacer las propias demandas de justicia divina, y 

no dar vida eterna a quienes precisamente rechazan la vida abundante que se nos ofrece 

gratuitamente en el Hijo: 

JEREMÍAS 51:39, 57: “En medio de su calor les pondré banquetes, y haré que se embriaguen 

para que se alegren, y duerman eterno sueño y no despierten, dice el Señor… Y 

embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes; y 

dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es el Señor de los 

ejércitos.” 

Creemos que el IGLES IANISMO  ALMISTA ‐ETERNALISTA  –que es una de las expresiones 

terminológicas que hemos acuñado y nos gusta emplear para referirnos a la versión 

espúrea del Evangelio de Jesucristo administrada por la inmensa mayoría de las 

organizaciones religiosas— se ha encargado lenta pero progresivamente de pervertir el 

mensaje del amor de Dios, enseñando que el castigo divino es solamente una 

demostración de su justicia perfecta.  

Hombres de gran talla espiritual, moral e intelectual llegaron a manifestar auténticas 

aberraciones por causa de la doctrina heredada de tiempos anteriores, y que les alcanzó 

de lleno, al igual que a sus discípulos hasta nuestros días. Entre ellos pensamos en 

Jonathan Edwards, quien llegó a decir al respecto que “EL   INFIERNO  ES  EL  ODIO  



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  70 

 

PERFECTO  DESPROVISTO  DE  AMOR” .
37
 Si Jonathan Edwards, tan ortodoxo en todas las 

demás doctrinas, tuviera razón en este punto, tendríamos que llegar a la conclusión de 

que el castigo del infierno eterno sería sencilla y llanamente la demostración más obvia de 

la justicia de Dios sin su amor, algo que produce crujido en nuestros oídos y reseca 

nuestra garganta nada más pensarlo. 

Sin embargo, no pretendemos decir que Dios sólo puede amar, como enseñan los 

defensores de la permisividad divina y el universalismo impenitente. Lo que tratamos de 

destacar es el hecho de que los castigos divinos siempre sirven con un propósito al 

ofensor. A tal efecto, vamos a considerar dos textos del profeta Isaías: 

ISAÍAS 4:4: “Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión, y limpie la sangre de 

Jerusalem en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación.” 

ISAÍAS 26:9: “Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu 

dentro de mí, madrugaré a buscarte; porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los 

moradores del mundo aprenden justicia.” 

Dios es justo y santo en grado de perfección absoluta, y como tal ha de tratar con el 

pecado y la injusticia de los hombres. Pero Dios también es amor perfecto. Por 

consiguiente, todo cuanto Dios hace debe mostrar tanto su atributo de amor como el de 

justicia, y nunca puede darse el uno sin el otro. No podemos separar el amor de Dios de la 

justicia divina, ni la justicia del Señor de su divino amor. De lo contrario estaríamos 

creando la monstruosidad de una deidad esquizofrénica con dos personalidades 

antagónicas, una especie de síndrome del “DR.  JEKYLL  Y  MR.  HYDE” . 
38
  

                                                            

37 Jonathan Edwards (5 de octubre de 1703 – 22 de marzo 1758). Teólogo, pastor congregacional 

y misionero entre los indios norteamericanos durante la época colonial. Fue uno de los más 

grandes teólogos evangélicos de la historia de los Estados Unidos de América, Su obra suele 

asociarse con la defensa de la teología calvinista y el patrimonio puritano, frente al comienzo del 

desarrollo de la corriente arminiana de su época. 

38 “El Extraño Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, de Robert Louis Stevenson, nacido en Edimburgo, 

Escocia, el 13 de noviembre de 1850, y fallecido en Opulu, Samoa, el 3 de diciembre de 1894. 

Stevenson escribió muchas historias fantásticas y de aventuras. Entre las más famosas: “La Isla 

del Tesoro” y “El Extraño Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”. Han sido adaptadas para niños y 

llevadas al cine muchas veces. Fue muy apreciado en su tiempo y algunas de sus obras son 

inmortales en la lista de los clásicos en su género. En “El Extraño Caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde” 

(1886),  los dos extremos del bien y del mal conviven en una sola persona, el médico Henry 
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Sin embargo, esto es lo que la inmensa mayoría de las iglesias y denominaciones cristianas 

enseñan inconscientemente. Si el infierno es “ETERNO” , entonces Dios ha creado algo 

que está fuera de su amor. Algunos se preguntarán cómo podemos atrevernos a hacer 

semejante afirmación. Pues, por la sencilla razón de que para amar en verdad es 

menester que hagamos algo hacia la persona amada que transcienda nuestro propio ser y 

la propia consideración de nosotros mismos. Dicho en otras palabras: Para afirmar que 

amamos, debemos hacer algún acto de amor más allá de nosotros mismos, de nuestros 

intereses, de nuestra propia consideración. De ahí que la condenación sea sencillamente 

la privación de la vida. Eso es lo que significa “MUERTE” , cesación de vida, mientras que el 

castigo responde al amor de Dios, y por eso es que en la Escritura se llama a veces 

disciplina: 

HEBREOS 12:5‐11: “Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando 

eres reprendido por él; porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe 

por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a 

quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido 

participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros 

padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos 

mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días 

nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para 

que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser 

causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella 

han sido ejercitados.” 

Si la condena de Dios nunca termina de realizarse plenamente, y tiene que proseguir sin 

cesar durante toda la eternidad, entonces es lógico y natural que nosotros nos 

preguntemos: ¿Qué propósito tiene hacia el ofensor? Si no hay intención ni propósito de 

corregir y mejorar al ofensor, entonces ¿cuál puede ser su fin? Y si solamente pretende 

satisfacer el propio sentido divino de la justicia, ¿qué interés muestra hacia el ofensor? 

Creer en un infierno de fuego donde padecen tormento inacabable las almas de los 

hombres, implica creer, aunque casi nadie se atreva  a confesarlo en voz alta, en un 

“DIOS”  que actúa simplemente con la motivación de satisfacer su propia necesidad de 

justicia y venganza. 

¿Hay dos “DIOSES”  diferentes en la Biblia, uno de venganza y otro de amor? La respuesta 

afirmativa no sólo la he escuchado en conversaciones con creyentes e incrédulos, sino 

                                                                                                                                                                      

Jekyll, que inventa una poción química capaz de transformarle, al principio a voluntad propia, y 

después de forma incontrolada, en el terrible monstruo Mr. Hyde. 
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también entre bastantes estudiantes en mis años de profesor en varios seminarios. Pero 

entonces, ¿cuál de los dos “DIOSES”  se ajusta y responde mejor al que adoramos? El 

“DIOS”  de la mayoría de los no creyentes es una deidad vengativa y odiosa para la 

mayoría de sus criaturas, mientras que para la mayoría de los creyentes es un ser tan 

esquizofrénico como lo son sus seguidores.  

Nosotros creemos que el Dios Eterno y Verdadero no puede lanzar a sus criaturas a un 

infierno de fuego que arde por toda la eternidad y al mismo tiempo ser “AMOR” . 

Nosotros afirmamos que los castigos de Dios siempre sirven con  un propósito a quienes 

los reciben. Afirmamos también que todos nos comportamos en conformidad con el Dios 

a quien adoramos. Por consiguiente, y desde esta perspectiva, podemos entender que 

quienes se han erigido la imagen de un “DIOS”  duro e implacable se comportarán ellos 

mismos de semejante forma. Si, por el contrario, nuestra concepción de Dios es la del Dios 

de amor manifestado en la persona, vida y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 

nuestra vida y nuestra relación con los hombres, nuestros hermanos, será igualmente 

semejante a dicha concepción. Si adoramos a un “DIOS”  que atormenta a los hombres 

con fuego inextinguible durante toda la eternidad, sin posibilidad de cesación, no 

podemos imaginar que podamos actuar nosotros mismos de manera distinta.  

Aquí radica la existencia de las cruzadas, de las hogueras inquisitoriales, de las cazas de 

brujas, de las intolerancias y persecuciones religiosas, así como de todas las guerras y 

demás atrocidades que salpican la historia de la iglesia institucional de turno, defensora 

de la paradójica inmortalidad de los mortales y propagadora de la sádica doctrina del 

infierno de tormentos eternos. Por el contrario, en Jesús vemos enseñanza, corrección, 

liberación, pero jamás nada que se parezca a la intolerancia y el dogmatismo que han 

caracterizado a las iglesias institucionalizadas hasta nuestros días.  

Creemos que aquí se ve confirmada la tesis de que el hombre se comporta en 

conformidad con la imagen del “DIOS”  que adora, entiéndase su ídolo familiar o 

particular, o su propia idea de Dios. Hagamos memoria de los israelitas de los días de 

Moisés, los que llegaron a comportarse como BECERROS , es decir, esquizofrénicos 

perdidos, cuando adoraron a un BECERRO  DE  ORO , el “BUEY  APIS”  de sus recientes 

esclavizadores. Así es como la cristiandad nominal adora a un demiurgo griego 

administrador de un infierno de tormentos eternos, aunque emplee el nombre de DIOS  

para llamarlo y enmascararlo. El resultado natural es que los hombres que actúan de esa 

manera se comportarán como tales. Esto no es opinable, sino históricamente constatable 

para todo aquel que se tome la molestia de estudiar e investigar el desarrollo de la 

imposición de muchos de los dogmas supuestamente cristianos. Las pruebas son más que 

superabundantes. Basta con pensar en la unión de la CRUZ  con la ESPADA ; la fusión de los 

actos religiosos con el culto a las banderas empapadas de sangre; los capellanes de los 
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ejércitos enfrentados en el campo de batalla; los papas que bendicen ejércitos y cañones; 

los clérigos que acompañan a los reos a la horca, a la silla eléctrica o a la cámara de gas. 

Todos estos signos de muerte son absolutamente incompatibles con la doctrina del pobre 

de Nazaret.  

La doctrina del eterno tormento de los condenados, ante el olvido de que la condena es a 

muerte, es decir, a cesación de la vida, y la atribución de la atroz mentira diabólica de la 

existencia de una parte inmortal e indestructible en el hombre, calumnian y difaman a 

Dios nuestro Señor, por cuanto ese desprestigio del Eterno entre los humanos siempre ha 

sido el objetivo del malo.  

El carácter del Señor es puesto en duda por muchos ante la imagen dantesca del infierno 

del que no se puede salir por toda la eternidad. El retrato de Dios que se transmite nada 

tiene que ver con su amor y su misericordia, sino con un déspota tirano que se goza 

martirizando a las almas por un tiempo sin fin.  

Creemos que es por eso que no hemos observado burla ante el juicio divino venidero, tal 

como se expresa en las Sagradas Escrituras, mientras que del dantesco infierno de los 

condenados al tormento eterno, pero cuya existencia no puede ser finada, todos hemos 

escuchado burlas vergonzosas de parte de los incrédulos y de los impíos.  

Sin embargo, hemos llegado a alcanzar tal dureza de corazón que aceptamos a pie 

juntillas que Dios sea amor y al mismo tiempo pueda perpetuar la miseria y la tortura 

sobre los hombres. No obstante, pocos, muy pocos son quienes se preguntan si esta 

doctrina puede ser verdadera, si puede proceder del Dios de amor manifestado en carne 

en Jesucristo.  

El contingente de quienes perezosamente aceptan sin pensar por un momento las 

enseñanzas de los clérigos profesionales, generalmente vendidos al poder secular, es de 

muy grandes dimensiones. Pocos son quienes se percatan de que nuestro Señor está 

siendo objeto de una terrible injusticia de parte de quienes deberían ser sus principales 

defensores. La doctrina del castigo eterno, entendido como tormento imparable e 

incesante, salpica el nombre de Dios. En esto se manifiesta inequívocamente su 

procedencia diabólica. 

Detengámonos a pensar cómo nos hemos sentido nosotros mismos cuando se han dicho 

cosas inciertas acerca de nosotros, o cuando se han levantado difamaciones,  calumnias o 

falsos testimonios sobre nuestra vida y conducta. ¿Podemos imaginar cómo se sentirá el 

Señor al ver cómo sus hijos propagan falacias sobre su naturaleza y su carácter? ¿Cómo 

sufrirá el Señor al ver las mentiras y falsedades que se le atribuyen desde los círculos del 
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poder religioso? ¿Qué “EVANGELIO”  estamos predicando al mundo? ¿Cuáles son las 

“BUENAS  NUEVAS”  que el apóstol Pablo nos encomienda que proclamemos?  

2ª CORINTIOS 5:18‐20: “Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo 

por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo 

reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y 

nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en 

nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de 

Cristo: Reconciliaos con Dios.” 

En las palabras del apóstol Pablo a aquellos filósofos que se reunían en el  Areópago de la 

Colina de Marte, al este de la Acrópolis de Atenas, hay una clara advertencia respecto al 

justo juicio de Dios que indudablemente habrá de venir sobre todos los hijos de 

desobediencia: 

HECHOS 17:30‐31: “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, 

ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 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.” 

Por consiguiente, nos quedaríamos muy cortos en nuestra presentación de todo el 

consejo de Dios si silenciásemos que el Eterno ha designado un día de juicio universal, y 

dejáramos de advertir a todos, comprendidos los que se denominan “CRIST IANOS” , que 

el pecado tiene gravísimas consecuencias, y que su paga es la muerte, es decir, la cesación 

de la vida, pero ciertamente no un tormento por toda la eternidad. Los malvados e impíos 

sufrirán en proporción a sus delitos, pero no una tortura durante toda la eternidad, sino 

que finalmente serán destruidos y dejarán de existir, por cuanto la paga final del pecado 

es la muerte eterna. 

Pablo les dijo con toda claridad a aquellos filósofos griegos que la llamada al 

arrepentimiento de parte de Dios no era una simple advertencia, una especie de buen 

consejo para hacer algo conveniente, sino una orden rotunda y contundente. Sin 

embargo, hay una inmensa diferencia entre el anuncio a los hombres respecto al juicio 

venidero, cuando Dios ciertamente juzgará a toda la humanidad, y la amenaza a quienes 

rechazan el Evangelio con la proclamación de que les espera un infierno de fuego en el 

que serán atormentados durante toda la eternidad. Hablar de la paga del pegado como 

muerte eterna es veraz respecto a la enseñanza bíblica; amenazar con un infierno de 

tormentos eternos e imparables es atribuir a Dios una indignidad y un despropósito 

inconmensurables.  
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Una cosa es anunciar que la vida eterna está en el Hijo Eterno, y que la paga del pecado 

sin arrepentimiento es muerte, y algo muy distinto es atemorizar a las almas con un 

infierno que no es sino el mito de Prometeo, hábilmente maquillado por los filósofos 

disfrazados de teólogos.
39
 

La paga del pecado como muerte, y el don de la vida eterna en el Hijo, es Evangelio. El 

tormento perpetuo y constante en llamas de fuego durante toda la eternidad, no lo es. No 

podemos llamar a eso labor de un embajador de Jesucristo. La Buena Nueva lo es 

intrínsecamente porque Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo por medio de la 

sangre  derramada por su Hijo Jesucristo en la Cruz del Calvario.  

Consideremos las palabras poco citadas del apóstol Pablo en 1ª TIMOTEO 4:9‐10:  

“Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y 

sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los 

hombres, mayormente de los que creen.” 

En la disputa de los filósofos epicúreos y estoicos con el apóstol Pablo en el Areópago, se 

manifiestan claramente las características del pensamiento pagano sobre la vida y la 

muerte frente a la fe y la esperanza de la cristiandad naciente.  

Esto lo podemos comprobar fácilmente al considerar que lo que en verdad llamó 

poderosamente la atención de aquellos intelectuales paganos no fue la supervivencia de 

Jesucristo después de su muerte; es decir, la existencia de su alma o de su espíritu 

desencarnado, sino la afirmación de su resurrección.  

Si Pablo hubiera anunciado la supervivencia del alma de Jesucristo, no les hubiera 

sorprendido en absoluto a los filósofos epicúreos y estoicos, pues hubiera coincidido a la 

perfección con sus propias creencias respecto a la supervivencia del alma del hombre 

                                                            

39 Cuenta la leyenda griega que Prometeo amaba y protegía a la raza humana, y que por 

enfrentarse a Zeus, dándole al hombre el fuego, fue encadenado por Zeus a una roca. Zeus 

castigó a los humanos quitándoles el fuego, pero Prometo sabía que había una cueva donde 

ardía el fuego eterno, origen de todos los fuegos; robó el fuego y  restituyó a los hombres lo 

perdido. Cuando Zeus se percató de que los hombres habían recuperado el fuego, encadenó a 

Prometeo en una roca en lo alto de una gélida cumbre, y ordenó que cada día un águila le 

abriese el vientre y le comiese el hígado. Pero durante la noche volvía a crecer el hígado del 

condenado, y al día siguiente volvía a serle devorado por el águila de Zeus. Así pasó muchos 

siglos Prometeo sufriendo el terrible tormento, hasta que un día acertó a pasar por allí Hércules, 

quien mató al águila y así concluyó el tormento del titán Prometeo. 
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después del óbito. Su reacción de desprecio de la enseñanza del apóstol fue cuando Pablo 

les predicó EL  EVANGELIO  DE  JESÚS,  Y  DE  LA  RESURRECCIÓN  (HECHOS 17:18). Aquello les 
hizo sentirse intelectualmente  burlados e insultados.  

Fue entonces cuando le trajeron a Pablo al Areópago
40
 para continuar la discusión. Todos 

le escucharon atentamente hasta llegar el momento en que Pablo dijo:  

“Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 

todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 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.” (HECHOS 17:30‐31). 

Fue en el momento de dar testimonio de la resurrección de Jesucristo de entre los 

muertos, no de la supuesta inmortalidad de su alma o espíritu, cuando aquellos filósofos 

reaccionaron mostrando que Pablo para ellos no era nada más que un charlatán:  

HECHOS 17:32: “Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se 

burlaban, y otros decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez.” 

El juicio sobre lo que han podido hacer en sus días los santos que nos han precedido, no 

nos lleva a ningún sitio. Sólo Dios puede juzgarles. Pero cuando nos detenemos a pensar 

en las afirmaciones de algunos de ellos, no podemos por menos que quedarnos 

estupefactos y boquiabiertos ante declaraciones absolutamente faltas de misericordia, 

como por ejemplo, Agustín de Hipona, quien decía:  

“Los niños sin bautizar pasarán por la más terrible condenación, y con ellos quienes 

enseñan lo contrario”.
41
  

Tomás de Aquino decía que “los salvos darían más gracias a Dios por su salvación al 

contemplar el castigo eterno de los impíos”.
42
 

                                                            

40 Areópago, del griego antiguo “Areios Pagos”, es decir, “Colina de Ares”, al oeste de la 

Acrópolis, y sede del Consejo de la Ciudad y Foro de Discusión. Fue fundado en el 48 a.C. y cesó 

en el 425 d.C. 

41 Agustín de Hipona (norte de África), nació en el 354 d.C. Después de haber vivido una juventud 

libertina, se convirtió a Jesucristo en Milán, en el año 387. Fue bautizado por el obispo Ambrosio. 

Volvió a Hipona, donde fue nombrado obispo. Su predicación y sus escritos contribuyeron a 

despejar muchos de los errores doctrinales de sus días. Murió en el año 430. 
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Pedro Lombardo afirmaba que “los elegidos, al ver los sufrimientos del tormento eterno 

de los impíos, no serían afectados por su dolor, sino saciados con el gozo de semejante 

visión, y darían gracias a Dios por su salvación”.
43
  

Martín Lutero declaraba que “el más elevado grado de fe consiste en creer que Dios es 

misericordioso, que salva a muy pocos y condena a los más; y creer que Él es justo, quien 

por su propia voluntad nos hace necesariamente condenables”.
44
  

Nos pueden sorprender estas declaraciones sobremanera, especialmente cuando 

consideramos el testimonio de estos hombres y sus magníficas enseñanzas en otros 

aspectos de la doctrina cristiana. Pero a pesar de la crudeza de estas aseveraciones, 

                                                                                                                                                                      

42 Tomás de Aquino, hijo del conde Landuf, nació en Rocaseca, Nápoles, en el año 1225. Estudió 

en el Monasterio de Montecasino y después en la Universidad de Nápoles En el 1244 ingresó en 

la Orden de Predicadores. Después continuó estudios en la Universidad de Colonia, donde se 

doctoró. Fue maestro de teología en la Universidad de París y otros centros docentes de Europa. 

Murió en Fossanova, el 7 de marzo de 1274, mientras se dirigía al Segundo Concilio de Lyon. Es, 

sin duda, el más importante de los filósofos escolásticos. Siguió siempre la filosofía de 

Aristóteles. En su gran obra, “Summa Teológica”, Tomás de Aquino postula “Cinco Vías” para 

demostrar la existencia de Dios. 

43 Pedro Lombardo nació hacia el 1100 en Lumellogo, cerca de Novara, Italia, y murió el 20 de 

julio de 1160 en París. No se sabe casi nada de sus orígenes, excepto que provenía de una familia 

humilde. Bajo el patronazgo de Otón, obispo de Lucca, y de Bernardo de Claraval, pudo realizar 

sus estudios de teología y filosofía en Reims y París. Fue maestro en la escuela catedralicia de 

Notre Dame en París, y posteriormente ordenado obispo de la ciudad. Su obra magna fue el 

“Libro de Sentencias”, texto teológico obligado en todas las universidades de la época. Todos los 

expertos concuerdan en que Pedro Lombardo fue quien más influyó en los grandes pensadores 

medievales, como Tomás de Aquino y Guilermo de Ockham. El propio Martín Lutero afirma 

haber escrito en su juventud glosas sobre las “Sentencias” de Lombardo. 

44 Martín Lutero nació en Eisleben, el 10 de noviembre de 1483, y murió en su misma ciudad 

natal el 18 de febrero de 1546. Fue fraile agustino, doctor en teología y gran inspirador de la 

Reforma Protestante. Toda su obra se dirigió hacia la vuelta de la iglesia a las enseñanzas de las 

Sagradas Escrituras, la simplificación de la estructura eclesial y la sencillez del culto cristiano 

original. Su aportación a la cultura occidental fue más allá del campo estrictamente religioso, ya 

que inspiró a la ruptura del peso papal sobre todos los aspectos de la vida en la Edad Media, 

destacó la trascendencia de la libertad de conciencia del hombre, humanizó el sacerdocio 

mediante la práctica original del matrimonio voluntario, abolió el carácter forzoso del celibato de 

los clérigos, y con su traducción de la Biblia normalizó la lengua alemana y sentó las bases 

modélicas en el arte de la traducción.  
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hemos de reconocer que son histórica y documentalmente ciertísimas, y corresponden a 

un modelo de pensamiento que sólo sería posible gracias a la doctrina espúrea de la 

inmortalidad del alma humana, y como consecuencia, la terrorífica enseñanza de la 

duración sin fin del castigo de los condenados.   

Cuando consideramos que hombres como éstos han dicho semejantes cosas, y que 

grandes contingentes de cristianos se han limitado a escucharles y aceptar tales 

barbaridades, sólo podemos pedir perdón al Señor por tantas atrocidades que se han 

cometido y siguen cometiéndose en su Nombre. Creo que el Evangelio del “FUEGO  Y  EL  

AZUFRE”  por toda la eternidad ha hecho más daño del que podemos imaginar, por cuanto 

su esencia blasfema, atribuyéndole a Dios tamaño despropósito, ha ayudado 

sobremanera a alcanzar el principal objetivo del maligno, es decir, que muchas almas 

rechazaran el mensaje cristiano y repudiaran el rostro de Dios. 

¿Cuándo hemos visto a Jesús de Nazaret en las páginas de los Evangelios amenazar a las 

almas para obtener de ellas su seguimiento?  

¿Cuándo ha sido la última vez que hemos escuchado un sermón evangelístico en el que se 

anunciara a los hombres que Jesucristo es su Salvador, y que Dios ya ha hecho la 

reconciliación de los pecadores consigo mismo, y que en su misericordia ha pasado por 

alto estos tiempos de ignorancia, y ahora pide a todos los hombres que se arrepientan?  

¿Cuándo hemos visto a Jesús en los Evangelios burlarse de otras religiones o caminos de 

espiritualidad de los hombres?  

¿Condenó Jesús a los fariseos y le ordenó a Nicodemo que abandonara su posición entre 

ellos?  

¿Dio Jesús alguna señal de contradicción entre pertenecer a su discipulado y participar en 

los cultos de la sinagoga o del Templo de Jerusalem? 

¿Acaso no corrigió Jesús a sus discípulos más íntimos cuando estos le pidieron prohibiese 

a uno que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, pero no iba con ellos, o cuando 

le sugirieron que pidiera descendiese fuego del cielo y consumiera a unos samaritanos 

que no le quisieron  recibir en su aldea camino de Jerusalem?  

LUCAS 9:49‐56: “Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba 

fuera demonios en tu nombre; y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le 

dijo: No se lo prohibáis; porque el que no es contra nosotros por nosotros es. Cuando se 

cumplió el tiempo en que él (Jesús) había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a 

Jerusalem. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de 
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los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era 

como de ir a Jerusalem. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres 

que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces 

volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois; porque el 

Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y 

se fueron a otra aldea.” 

¿En qué pensarían los inquisidores y todos los promotores de persecuciones y hogueras al 

entrar en contacto con estas palabras del Maestro?     

La predicación del Evangelio del Reino y de la Gracia, según fue acometida por nuestro 

Señor Jesucristo, es una llamada implorando a los hombres a que se dejen reconciliar por 

Dios en Cristo, no una constante amenaza de FREÍRSE  en un infierno que ni siquiera tiene 

sus raíces en la fe cristiana, sino en la mitología griega, el cual a su vez la importó del 

lejano Oriente.  

El olvido de que somos llamados a ser embajadores de las Buenas Nuevas ha pasado 

muchas facturas, y las que seguirán. Pero el más sencillo estudio de la predicación 

apostólica nos muestra que el mensaje a las naciones no fue así al principio. Fue menester 

que la iglesia institucional abriera sus puertas a la filosofía griega, y después, que la 

sofisticación de la estructura eclesial, especialmente el desarrollo del episcopado 

jerárquico, desplazara a la bendita Persona del Espíritu Santo, y como resultado los dones 

del Paráclito quedaran fosilizados en forma de sacramentos y demás ritos de la iglesia en 

maridaje con el estado secular. 

Sin embargo, el soporte o fundamento de esta doctrina del tormento eterno se encuentra 

en la creencia de la inmortalidad del alma, mentira que el propio Satanás introdujo entre 

los humanos en el huerto de Edén, cuando el maligno engañó a nuestros primeros padres 

con la falsa promesa de que serían como dioses si desobedecían el mandamiento de Dios 

y comían de la fruta prohibida.  

Satanás les aseguró que no morirían, pero ciertamente fallecieron. Desde entonces hay 

millones de hombres y mujeres que siguen creyendo la mentira de Satanás por la sencilla 

razón de que continúa siendo promulgada por teólogos y predicadores en quienes las 

gentes tiene depositada su confianza.
45
  

                                                            

45 Según una reciente  encuesta del Instituto Gallup, nada menos que un 71 por ciento de los 

norteamericanos creen en alguna forma de vida después de la muerte. Esto demuestra 
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Así nació el pecado entre los humanos, del mismo modo que lo había hecho previamente 

en el corazón de Satanás. Éste, al pretender ser como Dios, tratando de forzar al Eterno a 

compartir su trono con él, y aquellos cayendo en la red de su mentira, ante el 

ofrecimiento de la desobediencia al Señor como camino hacia la inmortalidad.  

La cronología del Génesis nos muestra que la palabra de Dios siempre se cumple, y Adam 

murió como un mortal, sin alcanzar la promesa diabólica basada en la mentira. Por eso es 

que con anterioridad al acto de desobediencia del hombre no hay ninguna referencia a la 

muerte. Pero ahora, y sobre el fundamento de la desobediencia, la muerte pasaría a todos 

los humanos. 

Cada día muchos miles de personas en el mundo mueren y son enterradas o incineradas. 

Con toda parsimonia, clérigos de todas las calañas y cataduras declaran solemnemente 

que las almas de los fallecidos han partido para estar con el Señor, algo que muchos de 

ellos no creen en absoluto, y sólo consideran palabras de consuelo para el pueblo inculto, 

mediante las cuales se asegurarán del cobro por misas y demás estipendios por los 

finados.  

Semejante lenguaje es absolutamente ajeno a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Sin 

embargo, tal cosa no es obstáculo para que los oficiantes sigan pronunciándolas y se 

queden tan campantes. En la Biblia jamás hallamos una sola referencia a la supuesta 

“ALMA   INMORTAL  DEL  HOMBRE” . Antes bien, lo que la Escritura nos dice es que las 

almas no son inmortales, sino que pueden morir, y que quienes han muerto son finados, 

por cuanto su vida ha acabado. 

Quienes afirman y defiende la tesis de la inmortalidad inherente del ser humano, 

describen al hombre como poseedor de una TRIUNIDAD  formada por el cuerpo, el alma y 

el espíritu. El alma y el espíritu, según ellos, parten del cuerpo en el óbito y van a algún 

otro lugar donde continúan existiendo de forma AUTOCONSCIENTE . Así se presenta la 

doctrina de la inmortalidad de la parte espiritual del hombre, sea su alma o su espíritu. Sin 

embargo, y como veremos más adelante en nuestro estudio de las voces hebreas y 

griegas para “ALMA”  y “ESPÍRITU” , no podemos aceptar tal enseñanza por no 

encontrarla en las Sagradas Escrituras, donde, por el contrario, se nos presenta el 

                                                                                                                                                                      

inequívocamente que la gran mayoría de los hombres han caído en la red satánica de la creencia 

de la inmortalidad del alma. 
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“ESPÍR ITU”  como el “SOPLO  DE  LA  VIDA”  que sólo Dios puede dar, y el “ALMA” , no 

como una parte de nuestro ser, sino el ser humano pleno o la vida del hombre.
46
  

Ni del alma ni del espíritu del hombre hallamos referencia alguna en las Sagradas 

Escrituras a un estado de consciencia después de la muerte. Por consiguiente, nuestra 

afirmación basada en la suma de la Palabra de Dios, y conocida teológicamente como 

“INMORTALIDAD  CONDICIONAL” , es que después del óbito del ser humano Dios da 

descanso, reposo, el sueño de la muerte; y que después del juicio divino, el infierno o lago 

de fuego, que es la muerte segunda, no estará ardiendo para siempre.  

Nuestra visión de la “INMORTALIDAD  CONDICIONAL”  es que el hombre es mortal, 

mientras que la doctrina invasora de la inmortalidad del alma enseña que hay una parte 

espiritual del hombre que es eterna, o bien que no puede morir ni entrar en un estado de 

inconsciencia después de la muerte. 

Sin embargo, el mensaje de la Biblia no puede ser más claro en cuanto al destino del 

hombre después de la muerte:  

“Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio.” (ECLESIASTÉS 
12:7).  

No hay ninguna calificación respecto al espíritu que vuelve a Dios. Por consiguiente, todos 

los espíritus, tanto de justos como de injustos, vuelven al Creador. El polvo vuelve a ser lo 

que era, polvo de la tierra; es decir, el hebreo “ADAMÁ” , de donde viene el nombre de 

“ADAM” , “TOMADO  DE  LA   ‘ADAMÁ’ ; y el espíritu, el soplo de la vida, vuelve a Dios, 

quien es el único que lo puede dar.  

Así podemos comprender lo que Dios hizo en el acto creador del ser humano, cuando “el 

Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue 

el hombre un ser viviente (‘néfesh’, ‘ser que respira’).” (GÉNESIS 2:7). 

Si el hombre poseyera un “ALMA   INMORTAL” , entonces no sería necesaria la 

resurrección. La inmortalidad del alma se opone a la esperanza de la resurrección. El Dr. 

Oscar Cullmann, erudito del Nuevo Testamento que fuera catedrático de teología en las 

Universidades de Basilea, Suiza, y La Sorbonne de París, Francia, afirmaba:  

                                                            

46 El espíritu o soplo de vida (hebreo “rúaj”) corresponde al griego del Nuevo Testamento 

“pneuma”. 
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“La doctrina cristiana de la resurrección del cuerpo de entre los muertos está en oposición 

directa a la noción pagana de la inmortalidad inherente del alma humana, noción 

sostenida actualmente por la inmensa mayoría de los cristianos… El concepto de la 

muerte y la resurrección está anclado en el acontecimiento de Cristo, y por lo tanto es 

incompatible con la creencia pagana de la inmortalidad.” 
47
 

El profeta Ezequiel, bajo la inspiración del Santo Espíritu de Dios nos dice así:  

“He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es mía; 

el alma que pecare, esa morirá.” (EZEQUIEL 18:4).  

Conviene tener en cuenta que la palabra específica que hallamos aquí para “ALMA”  es la 

voz hebrea “NÉFESH” , cuyo significado amplio es “BESTIA” , “CUERPO” , “CRIATURA”  u 

“HOMBRE” , y jamás aparece en las Sagradas Escrituras con el sentido ni la referencia a 

una supuesta inmortalidad. Sobre esto entraremos en más detalles en el capítulo 

siguiente. 

Al considerar los siguientes textos, y en particular los pasajes de ECLESIASTÉS, no puedo 
evitar que brote en mi memoria aquel momento en que el hermano director de uno de 

los seminarios en que he servido me pidió que procurara no usar en mi predicación textos 

como éstos, primeramente por ser de carácter PESIMISTA , y en segundo lugar por 

prestarse a hacer dudar de uno de los artículos de fe de la denominación patrocinadora 

de aquella institución.  

ECLESIASTÉS 3:19‐20: “Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a 

las bestias, un mismo suceso es: como mueren los unos, así  mueren los otros, y una 

misma respiración tienen todos; ni tiene más el hombre que la bestia; porque todo es 

vanidad. Todo va a un mismo lugar; todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo 

polvo.” 

ECLESIASTÉS 9:4‐6, 10: “Aún hay esperaza para todo aquel que está entre los vivos; porque 
mejor es perro vivo que león muerto. 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. 

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… Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según 

                                                            

47 Cullmann, Oscar, “Immortality of the Soul or Resurrection of the Dead? The Witness of the New 

Testament”, Ingersoll Lecture at Harvard University, The Epworth Press, London, 1958. 
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tus fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni 

sabiduría.” 

JOB 3:17: “Allí (dormidos en el descanso de la muerte) los impíos dejan de perturbar. Y allí 

descansan los de agotadas fuerzas.” 

SALMO 6:5: “Porque en la muerte no hay memoria de ti; en el Seol, ¿quién te alabará?” 

Al hacer un poco de historia descubrimos que los antiguos asirios y egipcios fueron los 

primeros, que sepamos, en reivindicar que al producirse el óbito del hombre había una 

parte de éste que partía de su cuerpo y emprendía un viaje hacia otro reino. Desde la 

primera mentira de Satanás a los humanos, la idea del alma inmortal se extendió por toda 

la Tierra, desde la antigua Babilonia hasta alcanzar a todas las religiones paganas del 

mundo.  

Así fue como la muerte llegó a considerarse un pasaje hacia otra forma de vida.
48
 De ahí 

la costumbre ancestral de construir pirámides u otros monumentos funerarios de 

dimensiones colosales, así como ceremonias muy sofisticadas y elaboradas con el fin de 

preparar a los difuntos para su siguiente existencia; razón por la que se depositaban 

alimentos y pertenencias personales de los fallecidos en sus cámaras mortuorias.  

En el Egipto de la antigüedad sabemos que junto a los faraones y otros grandes del reino 

se enterraban tesoros, comida y bebida, animales de compañía e incluso algunos de sus 

esclavos y más fieles servidores eran sepultados vivos con el difunto, con el fin de que 

pudieran realizar su largo viaje al otro mundo que les esperaba. Miles de años después, al 

descubrir estas vetustas tumbas se han hallado esas pertenencias, junto con la comida 

que había sido depositada en el enterramiento. Eso sí, intacta, sin que nadie le hubiera 

dado un solo bocado. 

En tiempos más recientes, encontramos a los filósofos griegos, como Sócrates, Platón y 

Aristóteles, para quienes la creencia en la inmortalidad del alma del hombre fue un 

aspecto muy importante de su sistema de principios fundamentales y de su cosmovisión, 

por lo que continuaron enseñando la mentira de la vieja serpiente, que es Satanás, 

afirmando que había en el hombre una parte invisible e intangible que nunca podía ni 

morir ni ser destruida. De Platón nos ha llegado la explicación de Aristóteles respecto a la 

muerte:  

                                                            

48  Jastrow, M., “The Religion of Babylonia and Assyria”, Boston, 1898. 
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“¿Acaso no es la separación del alma y del cuerpo? Y estar muerto es la culminación de 

esto; cuando el alma existe por sí misma, y es liberada del cuerpo, y éste es liberado de 

aquélla, ¿qué es esto sino la muerte?” 
49
  

Sócrates explicaba que el alma inmortal, una vez liberada del cuerpo, era recompensada 

en conformidad con las obras buenas realizadas, o bien castigada por sus malas 

acciones.
50
 Platón contemplaba la existencia del hombre dividida entre los reinos de lo 

material y lo espiritual o ideal. El razonamiento platónico consistía en que si el alma del 

hombre era eterna, había de haber tenido una preexistencia en el mundo de las ideas, 

donde habría aprendido las mismas.
51
 Por consiguiente, el hombre podía alcanzar la 

bondad mediante la transmigración de las almas. La consideración de estas escuelas de 

pensamiento secular nos muestra que verdaderamente “NADA  HAY  NUEVO  DEBAJO  EL  

SOL” . (ECLESIASTÉS 1:9). Los mismos viejos mitos y supersticiones se han ido repitiendo en 

el curso de los siglos. 

Semejante falacia vemos extendida a la práctica totalidad de los humanos, dondequiera 

que vayamos, y en las más variopintas culturas. En los albores de la iglesia, entre las obras 

de la patrística, hallamos las enseñanzas de Orígenes
52
, el primero en intentar organizar 

las doctrinas cristianas en la forma de una teología sistemática, quien siendo un profundo 

admirador de Platón, creía en la doctrina de la inmortalidad del alma, la cual, según él, 

partía al producirse el fallecimiento para recibir premios y galardones o bien castigos y 

tormentos eternos:  

“El alma, teniendo una sustancia de vida que le es propia, después de su partida del 

mundo será recompensada en función de sus obras, siendo destinada a la herencia de la 

vida eterna entre bendiciones, o bien entregada al fuego eterno del castigo, si la culpa de 

sus crímenes así le hacen merecedora.” 
53
  

                                                            

49 “Five Great Dialogues”, Classics Club Edition, 1969, p. 93. 

50 Sócrates vivió entre los años 470 y 399 a.C. 

51 Platón vivió entre el 428 y el 348 a.C. 

52 Orígenes vivió entre el 185 y el 254 d.C. 

53 “Los Padres  Antenicenos, Nicenos y Postnicenos”, Wm B. Eerdmans Publishing Company, 

Grand Rapids, Michigan, 1995. 
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Según Orígenes, la existencia del alma era anterior a la formación del cuerpo, y su 

encarnación para venir a morar en un cuerpo era una especie de castigo, por cuanto la 

vida física era para él un proceso de purificación para facilitar a los humanos el regreso a 

la existencia en un plano espiritual. 

Para Agustín de Hipona la muerte significaba la destrucción del cuerpo en el polvo de la 

tierra, mientras que el alma inmortal y consciente del hombre continuaba existiendo en 

un estado de dicha suprema con Dios o en la agonía de su separación. En su obra “LA  

CIUDAD  DE  DIOS” , Agustín dice:  

“El alma es denominada ‘inmortal’ porque no cesa de vivir y sentir, mientras que el 

cuerpo se denomina ‘mortal’ por cuanto puede ser privado de vida, y no puede vivir en 

absoluto por sí mismo. La muerte, pues, del alma tiene lugar cuando Dios la abandona, del 

mismo modo que la muerte del cuerpo acontece cuando el alma lo abandona.” 
54
 

La influencia de la filosofía platónica en Orígenes y Agustín es de gran profundidad. Su 

calado en el pensamiento occidental cristiano es tal, desde la teología medieval hasta 

nuestros días, que la inmensa mayoría de los lectores de las Sagradas Escrituras proyectan 

sus ideas apriorísticas saturadas de platonismo cristiano sobre el texto bíblico, 

incapacitándoles para entender el mensaje en su sentido original.   

La iglesia imperial –la degenerada versión constantiniana de las sencillas enseñanzas de 

nuestro Señor Jesucristo— alejada de sus raíces hebreas por la entrada en aluvión de los 

gentiles, muy pronto abandonó la doctrina de los profetas del Antiguo Testamento y de 

los apóstoles del Nuevo para abrazar la enseñanza de esta mentira satánica.  

Sería en el V Concilio de Letrán cuando el Papa León X impondría dogmáticamente la 

creencia en la inmortalidad del alma del hombre. De ese modo, la primera mentira con la 

que la humanidad había sido contaminada por Satanás alcanzaría a la iglesia 

cesaropapista y la marcaría para siempre, y desde ella llegaría a todas las demás iglesias 

originarias en Roma. 

Siglos después, sería Tomás de Aquino quien cristalizaría definitivamente la doctrina de la 

inmortalidad del alma humana en su “SUMMA  THEOLOGICA” , donde este filósofo realiza 

una pirueta de dimensiones intelectuales extraordinarias al tratar de armonizar las 

enseñanzas de las Sagradas Escrituras con las de la filosofía de los paganos griegos, y 

                                                            

54 Agustín de Hipona, “La Ciudad de Dios”, en “Los Padres Antenicenos, Nicenos y Postnicenos”, 

op. cit. 
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donde Tomás afirma que EL  ALMA  ES  UN   INTELECTO  Y  UNA  VOLUNTAD  CONSCIENTES  

QUE  NO  PUEDEN  SER  DESTRUIDAS   JAMÁS .
55
  

Al llegar al siglo XVI nos encontramos con los grandes Reformadores Protestantes, 

quienes aceptaron los puntos de vista tradicionales respecto a la inmortalidad del alma, a 

pesar de no haber cedido en cuanto a los sufragios por los difuntos y la creencia en el 

purgatorio, y así han perdurado hasta nuestros días. 

De esa forma fue como, tristemente, la muerte llegó a verse como una bendición y una 

liberación. Sin embargo, tanto los hebreos como los primeros cristianos consideraban la 

muerte como una maldición y un castigo, en conformidad con las nítidas enseñanzas de 

las Sagradas Escrituras. Para ambas comunidades quedaba perfectamente claro que la 

muerte formaba parte de la maldición que recayó sobre Adam y Eva por causa de su 

desobediencia a Dios.  

Igualmente, para la cristiandad naciente, la muerte era a todas luces un enemigo, el 

último por cierto. Así nos llega más allá de toda duda de la pluma del apóstol Pablo. 

1ª CORINTIOS 15:26: “Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte”.  

Por el contrario, para los paganos la muerte era una bendición mediante la cual sus almas 

inmortales podían liberarse de sus cuerpos mortales, contemplados como una prisión, 

para gozar de ese modo de la vida eterna.  

En este sentido es muy interesante considerar la inscripción hallada en Eleusis 
56
, y que 

dice así:  

                                                            

55 Manser, G.M., “La Esencia del Tomismo”, traducción del alemán por el profesor Valentín 

García Yebra, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto “Luis Vives” de Filosofía, 

Madrid, 1953. 

56 Eleusis, actualmente Elefsina, fue una pequeña población a unos 30 kms. al noroeste de 

Atenas. En ella se encontraba un santuario dedicado a las diosas agrícolas Deméter y  su hija 

Perséfone. Este santuario llegó a adquirir una gran importancia por albergar en él los llamados 

misterios eleusinos o eléusicos, uno de los principales mitos y cultos de la Grecia antigua, que 

después se extendieron por todo  el imperio romano. Los misterios eleusinos eran ritos de 

iniciación al culto de las dos diosas, cuyos ceremoniales y creencias eran guardadas en estricto 

secreto para poder gozar del poder divino y las recompensas en la vida después de la muerte. 

Eleusis también adquirió gran importancia por ser cuna del poeta trágico Esquilo. 
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“Hermoso verdaderamente es el misterio que nos ha sido dado por los dioses benditos: la 

muerte ya no es para los mortales una maldición sino una bendición.”  

Si desconociéramos la procedencia de esta sentencia, podríamos perfectamente atribuirla 

a los místicos cristianos de casi cualquier época, sin poder sospechar a simple vista que su 

origen es absolutamente pagano y politeísta.  

Desde la perspectiva de la iglesia naciente, la inmortalidad no se veía como un derecho o 

capacidad inherente al ser humano, sino una recompensa por la fidelidad que sería 

concedida con la Segunda Venida de Cristo Jesús, del mismo modo que se le había 

otorgado al Mesías. Desde el momento en que el Verbo se había hecho carne y se había 

sujetado a la condición de hombre, la vida eterna había de concedérsele de la misma 

manera que a sus hermanos menores.  

Teniendo Dios la potestad de salvar a su Hijo Jesucristo de la muerte, y habiendo 

escuchado sus ruegos y oraciones pidiéndole que pasara de él aquella copa, Jesús aceptó 

la voluntad del Padre y entregó su vida en perfecta obediencia. Era menester que Jesús, 

en cuanto hombre, aprendiera lo que realmente significa obedecer a Dios: 

HEBREOS 5:7‐10: “Y Cristo, en los días de la carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran 
clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fui oído a causa de su temor 

reverente. Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido 

perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen; y fue 

declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.” 

HECHOS 2:29‐36: “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. Pero 

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

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

viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, 

ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos 

testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa 

del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los 

cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que 

ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de 

Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.” 

ROMANOS 2:7: “Vida eterna (dará Dios) a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria 
y honra e inmortalidad.” 
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1ª CORINTIOS 3:7‐8: “Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el 
crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá 

su recompensa conforme a su labor.” 

APOCALIPSIS 22:12: “He aquí yo (Jesús) vengo pronto, y mi galardón conmigo, para 

recompensar a cada uno según sea su obra.” 

Sin embargo, el gran contraste entre la idea pagana de la inmortalidad del alma del 

hombre y la fe cristiana en la resurrección, tiene raíces todavía más profundas. No 

olvidemos que según la enseñanza de las Sagradas Escrituras, la muerte no es algo natural 

que esté dentro de la perfecta voluntad divina, mientras que sí lo está desde la 

perspectiva de los filósofos griegos. Antes bien, la muerte es algo no natural, anormal y 

opuesto a los planes originales de Dios para los humanos, sus hijos.  

En la propia narrativa del libro de Génesis, se nos enseña claramente que la muerte entró 

en el mundo a través de la tentación del maligno y del pecado del hombre. De ahí que se 

nos describa la muerte como maldición en la que toda la creación se ha visto envuelta. 

El Dr. Ocar Cullmann se expresa al respecto en los siguientes términos:  

“Las Buenas Nuevas de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos, y de ese 

modo conquistado la muerte para siempre, no tenía gran sentido para los griegos 

paganos, quienes contemplaban a la muerte, no como un enemigo, sino más bien como 

un amigo que había de ser abrazado… La muerte en el Nuevo Testamento siempre se 

contempla como el último enemigo, en forma diametralmente opuesta al pensamiento de 

los griegos paganos. Desde la revelación cristiana, la muerte es el postrer enemigo que 

será conquistado, tal y como se nos dice en 1ª CORINTIOS 15:26. En el APOCALIPSIS DE JUAN 
20:14 se describe la victoria sobre la muerte como aniquilación de la misma: ‘Y la muerte 

y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.’ Y unos pocos 

versículos más adelante se nos dice que ‘ya no habrá muerte.’ (APOCALIPSIS 21:4).” 57
 

Es natural que al llegar a este punto nos preguntemos si todas las bocas han estado 

siempre calladas en el curso de los siglos, o si ha habido protestas al respecto. Mientras 

que la corriente principal de clérigos del cristianismo organizado enseñó, tal como sigue 

haciéndolo, la primera mentira satánica como una verdad divina, no encontramos un solo 

siglo de la historia de la iglesia en el que no se hayan levantado voces de protesta contra 

esta enseñanza espúrea.  

                                                            

57 Cullmann, Oscar, op. cit. 



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  89 

 

La causa de la ignorancia generalizada al respecto de lo que venimos diciendo radica en 

que desde el institucionalismo eclesial, que en prolongados períodos de la historia llega a 

poseer absolutamente todos los poderes religiosos, políticos y económicos, manteniendo 

muchos de ellos perfectamente maquillados hasta nuestros días, se ha procurado borrar 

cualquier referencia a dichas voces reivindicativas de la pura enseñanza bíblica.  

Aquí radica igualmente la razón por la que quienes sostenemos posiciones bíblicas 

independientes de dichos poderes e intereses, tenemos que dedicar mucho tiempo y 

trabajo para demostrar que nuestra enseñanza no es novedosa, sino que lo tenido 

generalmente por “ORTODOXO”  no es sino una serie de cambios introducidos en siglos 

pasados y asumidos por la corriente principal del cristianismo.  

No es fácil encontrar historias de la iglesia libres de prejuicios al respecto, en las que 

podamos hallar las referencias y argumentos de tantos pensadores que alzaron sus voces 

contra una doctrina de oscuros orígenes fáciles de hallar, por la sencilla razón de que, al 

igual que acontece con la historia secular, la eclesiástica nos llega desde las fuentes del 

poder alcanzado a base de sofocar las voces de sus opositores, recurriendo a las 

atrocidades mayores imaginables y a las indignidades e ignominias más sangrientas y 

aberrantes. 

Es digna de verse la cara de sorpresa de muchos hermanos a quienes hemos tenido la 

oportunidad de mostrarles el importante número de cristianos de gran influencia en la 

iglesia de sus días, e incluso en siglos posteriores, que se levantaron en su momento 

contra esta falacia antigua. Especialmente cuando hemos compartido con ellos la extensa 

relación de pastores y teólogos de todas las denominaciones, entre los cuales hay y sigue 

habiendo muchos bautistas, que en todos los siglos defendieron la postura del 

inmortalismo condicionalista, frente al mito griego de la inmortalidad inherente del alma 

humana. Naturalmente, semejante asombro se debe a que las obras de estos pastores y 

teólogos han sido expurgadas y silenciadas en cuanto a sus enseñanzas opuestas a la 

doctrina de la inmortalidad del alma humana, por lo que su posición sobre la inmortalidad 

condicional es desconocida por un inmenso contingente de creyentes en nuestros días.  

Todos ellos llegaron a la conclusión de que mientras que la esperanza de la salvación era 

concebida por el paganismo como una ascensión del hombre hacia la divinidad, en la 

revelación bíblica la salvación se fundamenta opuestamente en el descenso de Dios hacia 

el hombre. Ese es el misterio y la grandeza de la encarnación del Verbo. Es decir, la 

esperanza cristiana, como la hebrea original, no descansa en el derecho inherente del 

alma del hombre a sobrevivir después del óbito para buscar a Dios; que la salvación 

eterna no tiene su fundamento en la supuesta eternidad del alma, sino en la revelada 

eternidad de Dios y su voluntad soberana de descender hasta el lugar del hombre para 

buscar y salvar lo que se había perdido, y finalmente restaurar todas las cosas.  



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  90 

 

La historia de la iglesia cristiana durante el período comprendido entre el Pentecostés 

relatado en los Hechos de los Apóstoles (hacia el año 31 d.C.) y el Concilio de Nicea (año 

325 d.C.), unos 300 años después, es verdaderamente sorprendente y paradójica. En ella 

vemos cómo la ortodoxia original llega a convertirse en las doctrinas tenidas por herejías 

hasta nuestros días, y a la inversa, cómo las antiguas herejías llegan a ocupar el puesto de 

doctrinas aceptadas generalmente como ortodoxas.  

Este período es el que contiene todos los ingredientes del caldo de cultivo para que las 

tradiciones eclesiásticas de más variopintas extracciones y las enseñanzas del creciente 

episcopado jerárquico reemplazaran a la Santa Palabra de Dios como fuente única de sana 

doctrina. El estudio de este período de historia se aproximada muchísimo a la ficción, por 

cuanto cuesta trabajo aceptar sus acontecimientos como historia, y, sin embargo, son 

eventos realmente acaecidos e históricamente constatables. 

De hecho, creemos que resulta más que evidente que la creencia pagana en el tránsito de 

las almas individuales después de la muerte hacia un estado de perfección en el cielo, o 

bien hacia un estado de tormento eterno en el infierno dantesco, o bien hacia un estado 

intermedio de purificación en el invento del purgatorio, ha sido el principal causante del 

debilitamiento, cuando no del olvido, de la Esperanza Bienaventurada del Segundo 

Adviento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  

Al mismo tiempo, el debilitamiento en cuanto a la expectativa de la Segunda Venida de 

Cristo, la gran tribulación escatológica y la cuestión de la inmortalidad del alma humana, 

son temas que se mezclan y constituyen uno de los grandes campos controversiales de la 

época que estudiamos. De ahí que no podamos realmente hablar de uno sin entrar en el 

ámbito del otro. 

No espere el lector encontrar fácilmente las obras de estos hermanos en las librerías de 

nuestros días. Las dimensiones de nuestro trabajo tampoco nos permiten hacer referencia 

a todos y cada uno de los conocidos por su postura de inmortalismo condicionalista, pero 

vamos a considerar unos pocos ejemplos representativos que hemos tomado de épocas 

bastante separadas en el tiempo. 

Comenzaremos con un ejemplo tomado de la patrística. Se trata de Justino Mártir
58
, 

quien se expresaba al respecto en los siguientes términos: 

                                                            

58 Justino Mártir (100‐162 d.C.) fue uno de los primeros apologistas cristianos. Nació en Flavio 

Neápolis, en Palestina  (actual Nablús), llamada Siquem en días del Antiguo Testamento. Aunque 

afirmaba ser samaritano, posiblemente fue un griego o romano educado en el paganismo. En su 
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“Si habéis caído en el error de algunos que llamándose cristianos afirman que no hay 

resurrección de entre los muertos, sino la supervivencia de las almas, que después de la 

muerte son llevadas al cielo, no imaginéis que los tales son cristianos.” 
59
 

Respecto a la gran tribulación de los días finales, Justino Mártir se expresaba en estos 

términos en su “DIÁLOGO  CON  TRIFÓN” : 

“El hombre de la apostasía, que hablará cosas malvadas contra el Altísimo, se arriesgará a 

hacer cosas terribles contra nosotros, los cristianos.” 
60
 

La Carta de Bernabé (c. 100 d.C.), escrito tradicionalmente atribuido al compañero del 

apóstol Pablo en los Hechos de los Apóstoles
61
, es un tratado griego que presenta algunas 

características epistolares, y que se conserva completo en el CODEX  SINAIT ICUS
62
, donde 

aparece al final del Nuevo Testamento. En este documento, de gran valor para conocer las 

expectativas de las iglesias nacientes, hallamos un párrafo que muchos eruditos estiman 

hace referencia a la gran tribulación de los últimos días, y que parece indicar la certeza de 

este siervo sobre la necesidad de estar preparados para enfrentarse a ella. Nada hay en 

este texto que presente la idea de un arrebatamiento de los fieles antes de dicha 

tribulación. 

                                                                                                                                                                      

“Diálogo con Trifón”, relata que había estudiado filosofía con varios maestros que le habían 

decepcionado. Después de su conversión a Cristo, dedicó toda su vida a la propagación de la fe 

cristiana. Justino realizó muchos viajes hasta instalarse en Roma en los últimos días de su vida, 

donde fundó el “Didascáleo Romano”, escuela de filosofía cristiana. Murió martirizado en Roma 

durante el reinado de Marco Aurelio. 

59 “Diálogo con Trifón”, Justino Mártir, en “Padres Antenicenos”, vol. 1., p. 294.  

60 Justino, op. cit. 

61 Bernabé aparece en Hechos 4:36‐37; 9:26‐27; 11:22; 11:25‐26; 11:27‐30; Hechos 13:1‐14:28; 

Hechos 15:1‐31; Hechos 15:36‐41; Gálatas 2:13. 

62 El Codex Sinaiticus fue hallado en el desierto de Sinaí, de donde toma su nombre, y está datado 

en el siglo IV, cuando entró en desuso el papiro y comenzó a generalizarse el uso del pergamino. 

Actualmente, se conserva en el Museo Británico, en Londres.  
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Clemente de Alejandría
63
 lo cita y valora, pero Orígenes no lo acepta en el canon. En esta 

epístola hallamos un texto en el capítulo IV que parece indicar que este cristiano del 

primer siglo esperaba pasar por la tribulación profetizada, sin hacer ninguna referencia a 

una huída o escapismo pretribulacionista: 

“Se aproxima la última piedra de tropiezo… (aquí el autor comienza a describir a la bestia 

o anticristo). Hemos de tener extremo cuidado en estos últimos días; porque todo el 

tiempo pasado de vuestra fe no os beneficiará en nada, a menos que ahora, en este 

tiempo malvado, seamos también capaces de resistir las fuerzas peligrosas que se nos 

avecinan, como resultado de ser hijos de Dios, para que el oscuro no halle medio de 

entrar.” 
64
 

Sin embargo, tan sólo unos pocos años después, hallamos algunas voces que discrepan 

respecto al momento de la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo. Entre esas voces 

encontramos la de Tertuliano
65
, quien muy acertadamente defendía la postura de que 

para acceder a la fe cristiana era menester haber tenido una experiencia de conversión 

personal a Jesucristo, un nuevo nacimiento. Pero hacia el 202 d.C., ya afirmaba, por 

                                                            

63 Titus Flavius Clemens, conocido por Clemente de Alejandría, nació en Atenas hacia mediados 

del siglo II d.C. Durante la cruel persecución de los cristianos en días del emperador Lucio 

Séptimo Severo, se trasladó a Alejandría, donde dirigió la Escuela de Teología de la ciudad. 

64 Kraft, Robert A., “Barnabas and the Didache: Volume III of the Apostolic Fathers: A New 

Translation and Commentary”, Ed. Robert Grant, Thomas Nelson & Sons, New York, 1965. 

65 Quinto Séptimo Florente Tertullianus, castellanizado “Tertuliano” (155‐230). Lo que sabemos 

de él nos ha llegado de la pluma de Eusebio de Cesarea, en su “Historia Eclesiástica” (II, ii,4), 

quien afirma que Tertuliano pasó tiempo en Roma desempeñándose como brillante abogado. 

También nos han llegado algunos datos biográficos de la pluma de Jerónimo (“De Viris 

Illustribus”, cap. 53). Su conversión al cristianismo debió ser hacia el 197‐8. Fue presbítero en 

Cartago, cuyo nombre original fenicio fue “Qart‐Hadasht”, “Ciudad Nueva”, situada delimitando 

con los bordes del Golfo de Tunez, ciudad fundada por población fenicia de Tiro hacia el 814 a.C. 

Allí nació, vivió y murió. Luchó arduamente contra las herejías de los gnósticos. Fue maestro de 

Cipriano de Cartago, predecesor de Agustín de Hipona. Su doctrina sobre la necesidad de la 

conversión personal nos llega en una famosa frase suya que reza así: “Los cristianos se hacen, no 

nacen.” (Apologeticum XVIII). Hacia el año 207 se apartó de Roma para abrazar el movimiento 

montanista. Al no encontrar a los seguidores de Montano suficientemente rigurosos en sus 

enseñanzas y prácticas, los abandonó para establecer su propio movimiento. Agustín afirma en 

su crónica “De Haeresibus, LXXXVI, que Tertuliano se reconcilió con la corriente romana de la 

iglesia antes de fallecer.  
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influencia de la filosofía de los paganos griegos, la siguiente idea respecto al alma 

humana:  

“El alma se definía como el respirar de Dios, inmortal, corporal, simple en su sustancia, 

capaz de adquirir conocimiento por su propia operación, mostrándose de varias maneras, 

libre para escoger, sujeta a desgracias, cambiable en función de las inclinaciones 

naturales, racional, aquella que diviniza por descender de una sola fuente.” 
66
 

Respecto a la interpretación de la Segunda Venida de Cristo Jesús después de haberse 

iniciado la gran tribulación, hallamos textos de Ireneo (120‐202 d.C.); Hermas (160 d.C.); 

Hipólito (170‐236 d.C.); Cipriano (200‐258 d.C.) y muchos otros. 

Para el siglo V de nuestra era, nos encontramos al gran Agustín de Hipona, quien en su 

“INTERPRETACIÓN  LITERAL  DEL  GÉNESIS” , hacia los años 401 y 415 d.C., se expresaba 

así:  

“El alma, que Dios había soplado en el rostro del hombre, no es un cuerpo, sino espíritu; 

no nacida de la sustancia de Dios, ni procedente de la misma, sino creada por Dios… 

consecuentemente fue creada de la nada, y es inmortal.” 

Sin embargo, a pesar de su más que evidente helenización respecto a la inmortalidad del 

alma, Agustín de Hipona mantenía la postura de la iglesia naciente sobre la Segunda 

Venida de nuestro Señor después de haberse iniciado la gran tribulación del final de los 

tiempos. Con suma claridad se expresa así: 

“Pero aquel que lea este pasaje (se refiere al capítulo 12 de Daniel), aunque esté medio 

dormido, no podrá dejar de ver que el reinado del anticristo atacará con fiereza, si bien 

por un corto tiempo, a la iglesia, antes de que con el último juicio  Dios introduzca el reino 

eterno de los santos.” 
67
 

Según vamos avanzando en el curso de la historia, y en la medida en que la filosofía 

neoplatónica va desplazando al pensamiento hebreo‐cristiano, la postura de la 

inmortalidad del alma del hombre va ganando posiciones dentro de la iglesia institucional, 

hasta quedar casi borrada la doctrina de la primera cristiandad.  

                                                            

66 Tertuliano, “El Alma”: 22:2. 

67 Agustín de Hipona, “La Ciudad de Dios”, op. cit. 
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Las raíces judías de la fe cristiana llegan a desaparecer casi por completo. Y el sincretismo 

alcanza sus cotas máximas, convirtiendo al cristianismo en una religión romana vinculada 

sólidamente con el estado secular, y con pretensiones de “CATOL IC ISMO” , es decir, de 

universalismo institucionalizado. Así se unirán los altares y los senados, las cruces y las 

espadas. 

Saltamos ahora bastantes siglos hasta llegar a los días de William Tyndale, quien escribía 

sobre su entendimiento de la inmortalidad del alma humana y manifestaba que la 

salvación de la muerte eterna dependía de la resurrección de entre los muertos, cuando 

nuestro Señor Jesucristo vuelva a esta Tierra visiblemente. Sus palabras no nos dejan 

ningún lugar a la duda sobre su posición, y, naturalmente, despertaron la más iracunda 

reacción de parte del pretensor romano:
68
  

“Y el papado, al poner a las almas en el cielo, el infierno y en el purgatorio, destruye los 

argumentos por los que Cristo y Pablo prueban la resurrección… La verdadera fe pone 

delante de nosotros la esperanza de la resurrección como algo que hemos de esperar 

cada hora. Los filósofos paganos, al negar tal cosa, y afirmar que el alma del hombre vivirá 

para siempre, y el papado, al tratar de unir la doctrina de Cristo con la enseñanza carnal 

de los filósofos, propugna cosas con las que nosotros no podemos concordar… y por causa 

de la mente carnal del papado, quien consiente semejante doctrina, se corrompen las 

Sagradas Escrituras… por lo cual, si las almas ya están en el cielo, decidme, ¿qué 

necesidad hay de la resurrección?” 
69
  

                                                            

68 William Tyndale (a veces lo hallamos con la ortografía Tindall o Tyndall) vivió entre 1494 

(Inglaterra) y 1536 (Vilvoorde, Bélgica). Graduado como Maestro en Artes por la Universidad de 

Oxford, y completados sus estudios en la de Cambridge, este sacerdote católico tradujo las 

Sagradas Escrituras al inglés moderno de sus días. Aunque desde el siglo VII se habían realizado 

traducciones, y algunas versiones al inglés medio durante el siglo XIV, la traducción de Tydale fue 

la primera completa y directa de los textos hebreo, arameo y griego. También fue la primera 

traducción en aprovechar los nuevos medios de impresión que facilitaban la distribución de la 

Biblia y su reducción de coste. Tyndale fue acosado constantemente por las autoridades de Roma 

hasta ser arrestado, encarcelado en el castillo de Vilvoord, en las afueras de Bruselas, durante 

más de un año, y finalmente quemado en la hoguera. Gran parte del trabajo de la traducción de 

Tyndale se encuentra en la versión conocida como “King James”, (“Rey Jacobo”) publicada en 

1611, obra de revisión realizada por 54 eruditos independientes que cotejaron todas las 

versiones inglesas existentes en su momento, y que basaron principalmente en la traducción de 

Tyndale.  

69 Tyndale, William, “An Answer to Sir Thomas More’s Dialogue”, Book 4, Chapter 2. 
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La vergonzosa e ignominiosa RECOMPENSA  que Tyndale obtuvo por denunciar los errores 

romanistas y promover las enseñanzas del inmortalismo condicional, así como por su 

traducción de las Sagradas Escrituras a la lengua del pueblo, fue la crueldad de su muerte 

en la hoguera por orden de la iglesia papista.  

Si alguna vez pasa por nuestra mente la idea de que la Santa Biblia ha llegado a nuestras 

manos y en nuestras lenguas vernáculas con la misma facilidad con que lo hacen otras 

obras literarias, nos equivocaremos mucho.  

Hay toda una larga historia de sangre, sudor y lágrimas detrás de la práctica totalidad de 

las  traducciones de las Sagradas Escrituras a las lenguas de Europa. Y en muchos casos, 

sus primeros traductores y difusores tuvieron que huir de la persecución papista, exiliarse 

lejos de sus hogares, sufrir encarcelamiento y torturas, e incluso pagar el alto precio de 

dar sus vidas por sacar la Biblia de los monasterios y universidades y poner la Palabra de 

Dios al alcance de los pueblos, muchos de los cuales serían alfabetizados mediante las 

Sagradas Escrituras. 

Cuando consideramos el caso de la Biblia española, tenemos que remontarnos al gran 

Casiodoro de Reina
70
, quien, como Tyndale hiciera en la lengua inglesa, realizó por 

primera vez la traducción de las Sagradas Escrituras en una versión completa y directa al 

castellano, coincidiendo con el esplendor de la lengua del siglo de oro.   

Casiodoro tuvo que emplear el dinero de la venta de todas sus propiedades, el producto 

de su herencia y desprenderse de las joyas de su esposa, Ana de León, más las 

aportaciones de sus buenos amigos y seguidores, entusiasmados con la idea de poder 

ofrecer a muchas almas las Sagradas Escrituras en la lengua de Castilla, para auspiciar la 

magna empresa de lograr la publicación de la Santa Biblia completa en nuestra lengua, la 

cual llegaría a muchísimos rincones de España y de las Américas.  

Semejante empresa le costaría a Casiodoro de Reina y a su familia pasar media vida 

corriendo por buena parte de Europa, con los espías del rey Felipe II al servicio del Santo 

Oficio de la Inquisición pisándoles los talones.   

                                                            

70 Casiodoro de Reina, fraile Jerónimo, nació en 1520, en Montemolín, al sur de Badajoz, y murió 

el 15 de marzo de 1594, en Frankfurt, hoy Alemania. La primera edición de su versión de la Biblia 

–primera y completa al castellano, pues todas las anteriores si son completas no son directas, y si 

directas no son completas— vio la luz el día 15 de agosto de 1569, en Basilea, Suiza. Sus escasos 

medios económicos sólo permitieron una edición fue de 2.600 ejemplares. 
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El mismo camino del inglés Tyndale fue el recorrido por su predecesor, el checo Juan Hus, 

quien desde una muy humilde extracción social llegara a ser prestigioso teólogo, filósofo, 

reformador social y religioso, predicador aclamado, profesor y decano de la Facultad de 

Arte y Filosofía de la Universidad Carolina de Praga, de la que llegaría a ser Rector antes 

de su ignominiosa muerte.
71
 

Los seguidores del movimiento iniciado por Juan Hus fueron conocidos como “HUSITAS” . 

Sus principales corrientes fueron los ‘MODERADOS  PRAGUENSES’  y los ‘RADICALES  

TABORISTAS’ , cuyo nombre fue tomado de la ciudad de Tabor, en el sur de Bohemia. En 

el año 1420, después de la muerte del rey Wenceslao, lograron ponerse de acuerdo en un 

programa común denominado los ‘ARTÍCULOS  DE  PRAGA’ , cuyos puntos principales 

eran:  

La comunión bajo las dos especies para todos los fieles; la libertad de predicación para 

cualquier persona dotada de licencia otorgada por la autoridad eclesiástica; la pobreza de 

los clérigos y la rendición de sus cuentas a las autoridades civiles; y el castigo de los 
                                                            

71 Juan Hus (también Juan de Hussenitz) nació en 1370, en Hussenitz, Bohemia del Sur, y murió 

en la hoguera el día 6 de julio de 1415, en Constanza, Alemania, por orden del papismo romano. 

Hijo de un campesino pobre, fue criado con grandes esfuerzos por su madre. Obtuvo el grado de 

Bachiller en Divinidades en el año 1398, y se le admitió en la Universidad Carolina de Praga por 

caridad. Pronto demostró su gran capacidad intelectual, destacando en su aplicación a los 

estudios. Fue ordenado sacerdote católico en el año 1400, y nombrado predicador de la Iglesia 

de San Miguel y después de la Capilla de Belén. Se dedicó a fustigar la relajación moral del clero, 

mantuvo una actitud muy crítica frente a los abusos del poder eclesiástico, adoptando posiciones 

muy próximas a las de Juan Wycliff y los Valdenses del Piamonte. Participó en el movimiento 

religioso‐político‐social surgido de la escuela de predicadores de Milia de Kromeriz, formada por 

clérigos y laicos que propugnaban  la vuelta al cristianismo primitivo y la oposición a la jerarquía. 

En 1401 obtuvo el Decanato de la Facultad de Arte y Filosofía, y en el 1409 fue nombrado Rector 

de la Universidad de Praga. Sus ideas de reforma de la iglesia y de la sociedad se basaron en las 

de Juan Wycliff. En aquellos momentos había dos papas romanos enfrentados entre sí, a quienes 

se agregó un tercero, Alejandro V, quien condenó el movimiento husita y excomulgó a Juan Hus. 

Convocado el Concilio de Constanza, Hus acudió para defender sus puntos de vista, pero fue 

condenado a morir en la hoguera. Antes de morir quemado, Hus dijo las siguientes palabras a su 

verdugo: “Vais a asar un ganso (“hus” significa “ganso” en la lengua bohemia), pero dentro de 

un siglo os encontraréis con un cisne que no podréis asar.” Ciento dos años después, el Dr. Martín 

Lutero clavaba sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. De ahí que a 

Lutero se le haya identificado simbólicamente con un “cisne”. Además de su traducción de las 

Sagradas Escrituras a la lengua checa, Hus introdujo los símbolos diacríticos en la escritura del 

checo, mediante los cuales cada sonido podía ser escrito con un único símbolo, simplificando de 

ese modo la lectura y facilitando la alfabetización de su pueblo. 



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  97 

 

pecados mortales a manos de las autoridades nacionales, no a discreción de los nobles, y 

sin distinciones según el rango o nacimiento del pecador.  

Después de numerosas guerras fraticidas (1419‐1436), con gran derramamiento de 

sangre, provocadas por el rey Segismundo, hermano de Wenceslao, quien se negó a 

aceptar la reforma propuesta por los husitas, el ejército de los radicales taboristas fue 

vencido en Lipany, en el año 1434. 

Tras el Concilio de Basilea y las conversaciones de Praga, fueron establecidos los 

“COMPACTATA”  (30 de noviembre de 1436), por cuyos acuerdos fueron aceptadas 

algunas de las pretensiones husitas. Casi todos los husitas de Bohemia abrazaron la 

Reforma Luterana, y los más fervientes de ellos siguieron la fe y práctica de los Hermanos 

Moravos.
72
  

Casi todas las ideas del bohemio Juan Hus procedían de Juan Wycliff, quien comenzó un 

movimiento en su Inglaterra natal a favor de la libertad del poder opresor de la Iglesia 

Romana. Sin duda, en cualquier otro país Wycliff hubiera sufrido martirio a manos del 

Santo Oficio de la Inquisición, pero en Inglaterra fue protegido por varios nobles de gran 
                                                            

72 La iglesia conocida como de los Hermanos Moravos se originó, como indica su nombre, en 

Moravia, región de la actual República Checa, en las primeras décadas del siglo XV, por la 

predicación de Juan Hus y Jerónimo de Praga. Este último (Praga c. 1380 – Constanza 1416) 

propagó en Bohemia las ideas del inglés Wycliff y se convirtió en un fiel seguidor de Juan Hus. 

Arrestado en el año 1415 por orden del Concilio de Constanza, fue condenado a muerte por 

hereje y quemado vivo. Juan Hus y Jerónimo de Praga propugnaron no sólo la reforma de la 

iglesia en sus prácticas y ritos formalistas, sino, fundamentalmente, la necesidad del nuevo 

nacimiento y la renovación de la vida, por encima de los cambios meramente externos y 

litúrgicos. Su “Unitas Fratrum” (“Unión de los Hermanos”) fue casi totalmente aniquilada 

durante la Contrarreforma Católica. Algunos lograron sobrevivir merced a la acogida que les 

extendió el conde Zinzerdorf concediéndoles asilo en sus grandes propiedades en Sajonia, actual 

Alemania. Los Hermanos Moravos realizaron una gran labor misionera que se extendió hasta las 

colonias británicas de América del Norte, que después llegarían a ser los Estados Unidos de 

América. Su lema hasta el día de hoy es: “Unidad en lo que es esencial, libertad en lo que no es 

esencial, y amor en todas las cosas.” El celo de los Hermanos Moravos por la difusión de la 

Palabra de Dios sigue siendo hasta el día de hoy uno de sus primordiales distintivos. Fue en un 

sencillo culto de los Hermanos Moravos en el barco en que se dirigía a América, donde Juan 

Wesley, clérigo de la Iglesia de Inglaterra camino de las colonias americanas para servir como 

misionero, fue tocado por el Espíritu Santo y  reconoció su necesidad de nacer de nuevo. Allí 

aceptó su condición de pecador y entregó su corazón a Jesucristo recibiéndole como Señor y 

Salvador de su vida. De esa experiencia personal de Juan Wesley brotaría posteriormente el gran 

movimiento Metodista. 
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influencia, como le sucedería después al agustino Martín Lutero con algunos de  los 

príncipes electores del Sacro Imperio Romano‐Germánico. Wycliff pudo terminar sus días 

retirado en su parroquia de Lutterworth, donde falleció de muerte natural sin sufrir 

molestias de parte de las autoridades eclesiales.
73
 

En el curso de la historia de la iglesia comprobamos que la doctrina de la inmortalidad 

inherente en el hombre llega a ser casi incuestionable. El testimonio de los Reformadores 

Protestantes es muy claro al respecto, especialmente de aquellos en quienes se fundieron 

los poderes eclesiales y los civiles. Así se expresaba el fraile Martín Lutero:  

“En el tiempo entre la muerte y la resurrección, el alma no duerme, sino que está 

despierta y goza de la visión de los ángeles y de Dios, con quienes puede incluso 

conversar.” 
74
 

Juan Calvino afirmaba comentando HECHOS DE LOS APÓSTOLES 7:59 (“Y apedreaban a Esteban, 
mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.”) que “este versículo 

claramente testifica que el alma del hombre no es un aliento que se desvanece, como 

algunos locos afirman, sino que se trata de un espíritu esencial, y sobrevive a la muerte.” 

Damos ahora otro gran salto en el tiempo y llegamos a los días de Amos Phelps, pastor 

metodista‐congregacional y catedrático de la Universidad Yale, quien se expresaba en 

estos términos oponiéndose a la corriente tradicional:
75
 

“La doctrina (de la inmortalidad natural) puede remontarse a través de los canales 

enfangados de la cristiandad corrompida, del judaísmo pervertido, la filosofía pagana y la 

idolatría supersticiosa, hasta llegar a su primer instigador en el jardín de Edén. Los 

Protestantes la tomaron prestada de los Católicos, los Católicos de los fariseos, los 

fariseos de los paganos, y éstos de la serpiente antigua que fue la primera en predicar 
                                                            

73 Juan Wycliff nació en el año 1342 y se educó en la Universidad de Oxford, donde obtuvo su 

grado de Doctor en Teología. En su enseñanza y predicación atacó fuertemente a las órdenes de 

frailes mendicantes y al sistema del monacato; rechazó la autoridad suprema del Papa de Roma 

y escribió un tratado contra la doctrina papista de la transubstantación, aceptando el sentido del 

pan y del vino simplemente como símbolos. Igualmente abogaba por un servicio cúltico más 

simplificado, siguiendo el modelo del Nuevo Testamento, frente a las elaboradas liturgias en 

lengua latina que el pueblo no podía comprender.  

74 Luther’s Works, vol. XXV, p. 321. 

75 Amos Phelps (1805‐1874). 
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esta doctrina en las entrañas más profundas del Paraíso a una audiencia muy dispuesta a 

escuchar cosas nuevas y dejarse arrastrar por la nueva teología: ‘No moriréis’.” 
76
 

Avanzamos un poco más en el tiempo y llegamos al giro del siglo XIX al XX; y en el año 

1901, un destacado teólogo metodista, el Dr. J.A. Beet, escribió un airado y documentado 

tratado, titulado “TOWARDS  THE  CONVERSIÓN  OF  ENGLAND”  (“HACIA  LA  

CONVERSIÓN  DE   INGLATERRA”)  contra la enseñanza de la doctrina pagana de la 

inmortalidad del alma del hombre, demostrando fehacientemente que ésta tenía sus 

orígenes en la superstición egipcia y después en la filosofía griega.
77
  

En su ensayo teológico, el Dr. Beet demostraba contundentemente que las Sagradas 

Escrituras contradicen los conceptos paganos de la inmortalidad del alma y de su 

supervivencia después de la muerte del hombre. En la introducción de su obra decía así: 

“Las páginas siguientes son… una protesta contra una doctrina que durante el curso de 

muchos siglos ha venido siendo aceptada como verdad divina enseñada en la Biblia, pero 

que me parece completamente ajena a ésta, tanto en expresión como en pensamiento, y 

cuyos orígenes se hallan en la filosofía griega. Hasta épocas recientes, esta doctrina 

espúrea ha resultado comparativamente inocua. Pero, como creo demostrar aquí, está 

actualmente produciendo algunos resultados muy graves… Naturalmente, será de esta 

doctrina, al igual que de otras, que aunque no se enseñan explícitamente en las Escrituras 

sus defensores afirman que están implícitas y asumidas en ellas, de las que todos aquellos 

que pretenden fundamentar sus enseñanzas en la autoridad divina tendrán que 

demostrar que las tales vienen de Dios. Tal prueba, en este caso, no he visto jamás.” 
78
 

Beet continúa haciendo las siguientes reflexiones respecto a las pretensiones de poseer 

un alma inmortal:  
                                                            

76 Froom, Leroy E., “The Conditionalist Faith of our Fathers”, The Review and Herald Publishing 

Association, Washington D.C., 1966. Esta magnífica obra de este teólogo perteneciente a la 

Iglesia Cristiana Adventista contiene una relación exhaustiva y documentada de clérigos, 

pensadores y teólogos defensores de la postura de la inmortalidad condicional en el curso de los 

siglos. Ningún estudio profundo sobre el condicionalismo puede acometerse sin basarse en este 

extraordinario trabajo de investigación. 

77 El Dr. J. Agar Beet (1840‐1924), teólogo wesleyano, se destacó por sus enseñanzas contra la 

doctrina de la inmortalidad inherente del alma humana. 

78 Beet, J. Agar, “Last Things”, Preface to “The Immortality of the Soul: A Protest”, 5ª edición, 

1902. 
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“La expresión ‘alma inmortal’, tan frecuente y llamativa en los escritos de Platón, no 

puede hallarse en la literatura precristiana fuera del ámbito de influencia de la filosofía 

griega; ni tampoco podemos encontrarla en la literatura cristiana hasta finales del 

segundo siglo. Hemos constatado que los primeros escritores cristianos en usar esta 

expresión estaban hondamente influenciados por la filosofía platónica. Uno de ellos, 

concretamente Tertuliano, se refiere expresamente al alma inmortal citando a Platón; y 

que los primeros escritores cristianos no apoyan semejante doctrina aduciendo a las 

Sagradas Escrituras, sino, antes bien, a argumentos similares a los platónicos. No hemos 

logrado hallar ninguna prueba bíblica de esta doctrina. Es completamente espúrea, en su 

expresión y pensamiento, respecto a las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles.” 
79
 

El impacto producido por la divulgación de este tratado fue tan grande que en el año 1943 

se constituyó una comisión investigadora dentro del seno de la Iglesia de Inglaterra para 

estudiar este asunto en profundidad, y su sorprendente conclusión decía así:  

“La idea de la inherente indestructibilidad del alma humana ( o de su consciencia) debe su 

origen a fuentes griegas, y no cristianas. El tema central del Nuevo Testamento es la vida 

eterna, no para todos y cada uno de los seres humanos, sino para los creyentes en Cristo 

como resucitado de entre los muertos.”  

A pesar de semejante declaración desde las más altas instancias del Anglicanismo, esa 

misma iglesia continua enseñando hasta nuestros días las ideas paganas que ella misma 

condenó documentalmente. ¿Por qué? Creemos que porque sobre esa ideología de 

procedencia pagana se fundamenta todo un sistema de vida, una concepción de la 

existencia y una cosmovisión que se verían en peligro de desmoronarse si la verdad bíblica 

ocupara el lugar que le corresponde en la iglesia.  

Por consiguiente, podemos tener la firme seguridad de que una iglesia vendida o 

hipotecada bajo los poderes seculares jamás se atreverá a reconocer esta falacia que 

nosotros denunciamos aquí. Por eso es que cuando vamos a la “CONFESIÓN  DE  FE  DE  

WESTMINSTER” , XXX:2:1, leemos así: 

“Los cuerpos de los hombres, después de la muerte, vuelven al polvo y ven corrupción; 

pero sus almas, que ni mueren ni duermen, poseyendo una sustancia inmortal, 

inmediatamente vuelven a Dios que las dio: Las almas de los justos, siendo hechas 

perfectas en santidad, son recibidas en los más altos cielos, donde contemplan el rostro 

de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Y las almas de los 

                                                            

79 Beet, J.A. op. cit. pp. 53,54. 
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malvados son lazadas al infierno, donde permanecen en tormentos y en las tinieblas de 

afuera, reservadas hasta el juicio del gran día.” 
80
 

Es curioso el caso de John Darby, quien afirmó creer en la inmortalidad del alma humana. 

Sin embargo, cuando consultamos sus primeros escritos, especialmente las primeras 

ediciones de su obra titulada “THE  HOPES  OF  THE  CHURCH  OF  GOD”  (“LAS  

ESPERANZAS  DE  LA   IGLESIA  DE  DIOS”) , nos llevamos una gran sorpresa: 

“Queremos expresar nuestra convicción respecto a que la idea de la inmortalidad del 

alma no tiene su fuente de origen en el Evangelio; sino que, por el contrario, proviene del 

platonismo, y que fue cuando la iglesia negó la Segunda Venida de Cristo, o cuando menos 

comenzó a perderla de vista, el momento en que la creencia en la inmortalidad del alma 

vino a reemplazar la fe en la resurrección. Esto aconteció en los días de Orígenes.” 

Seguimos avanzando en el curso del tiempo y hallamos al Dr. Emil Brunner (1889‐1966), 

catedrático de teología práctica y sistemática en la Universidad de Zurich, Suiza, y 

profesor invitado a la famosa Universidad norteamericana de Princeton y a la 

Internacional Christian University de Tokio, Japón. El Dr. Brunner, en sus estudios sobre la 

supervivencia del alma del hombre después de la muerte, como separación del alma del 

cuerpo, se expresaba en estos términos: 

“En la historia del pensamiento occidental, la enseñanza de la inmortalidad del alma ha 

representado algo de muy especial significado. Penetró tan hondamente en el esquema 

de pensamiento del hombre occidental merced a que, aunque con algunas 

modificaciones, fue un pensamiento asimilado por la teología cristiana y las enseñanzas 

de la iglesia, hasta llegar a ser una doctrina declarada dogma de fe por el Concilio de 

Letrán, expresándose que contradecir dicho dogma se consideraría herejía.” 
81
  

Entre los principales opositores a la inmortalidad condicional hallamos al Papa León X, 

quien en día lunes 19 de diciembre del año 1513, durante la celebración del V Concilio de 

Letrán, promulgó la Bula “APOSTOLOICI  REGIMIS” , por la que promulgaba la siguiente 

declaración:  

“Damnamus et reprobamos omnes assertentes animam intellectivam mortales ess.”  

                                                            

80 “Westminster Confession of Faith”, citada por Robert Morey en “Death and the Afterlife”, 

Bethany House, 1984, pp. 201‐2. 

81 Brunner, Emil, “Eternal Hope” (English translation by Harold Knight), 1954. 
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“Condenamos y reprobamos a todos cuantos afirmen que el alma inteligente es mortal”.  

Esta Bula iba dirigida contra el número creciente de pensadores y teólogos que negaban la 

inmortalidad natural del alma humana, y, por consiguiente, abogaban por la inmortalidad 

condicional del hombre. 

El Dr. Emil Brunner añade la siguiente consideración: “Sólo recientemente, como 

resultado de un entendimiento más profundo del Nuevo Testamento, han comenzado a 

surgir serias dudas respecto a la doctrina de la inmortalidad del alma y su compatibilidad 

con la concepción cristiana de la relación entre Dios y el hombre.” 
82
 

Después de considerar en profundidad la filosofía platónica, que consideraba mortal al 

cuerpo del hombre, como si fuera una mera cáscara dentro de la cual palpitaba el alma 

eterna, la cual sólo sería liberada de su envoltorio mortal en el momento del óbito, y en 

vista de su penetración en la teología cristiana, el Dr. Emil Brunner llegó a la conclusión de 

que esta concepción dualista del ser humano no podía corresponder a la perspectiva 

cristiana:  

“Comoquiera que este modo de robar al mal su aguijón discurre paralelamente a la 

interpretación inocua de la muerte, por medio de la enseñanza de la inmortalidad del 

alma, esta solución al problema de la muerte se levanta en oposición irreconciliable con 

respecto al pensamiento cristiano… La opinión de que los hombres somos inmortales 

porque nuestra alma, por ser de esencia divina, es indestructible, es irreconciliable con la 

visión bíblica de Dios y del hombre… La creencia filosófica en la inmortalidad es como un 

eco que reproduce y falsifica la Palabra primal del divino Creador. Es falsa porque no tiene 

en consideración la pérdida del destino original del hombre por causa del pecado.” 
83
 

Respecto a la expresión “DORMIR”  `para referirse a la muerte, tan frecuente tanto en las 

Escrituras hebreas como en las griegas, el Dr. Brunner agrega lo siguiente: 

“La expresión ‘dormir’, que es designación habitual en el Nuevo Testamento para la 

‘muerte’, nos conduce a entender que los muertos son aquellos que ‘duermen’. Los 

muertos aguardan al Señor Jesucristo, quien vendrá en su momento a despertarlos. Por lo 

                                                            

82 Brunner, Emil, op. cit. 

83 Brunner, Emil, op. cit. 
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tanto, una vez más vemos que la esperanza neotestamentaria de la resurrección está muy 

alejada de la creencia pagana de la filosofía griega respecto a la inmortalidad del alma.” 
84
 

Ahora creemos que nos ha llegado el momento de considerar las palabras bíblicas 

originales que frecuentemente se traducen al castellano por la voz “INFIERNO” , de raíz 

etimológica muy distinta, y con tal propósito comenzaremos a hacer un poco de historia 

aproximándonos al Valle de Hinnom y la Gehenna. Este valle se halla al sur de Jerusalem, 

y las citas bíblicas al respecto del mismo son tan numerosas que nos tenemos que limitar 

a seleccionar las que nos han parecido más significativas: 

JOSUÉ 15:8: “Y sube este límite por el valle del hijo de Hinom al lado sur del jebuseo, que es 

Jerusalem. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinom 

hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim, por el lado del norte.” 

El valle de Hinom llegó a ser famoso porque en él se ofrecieron sacrificios humanos a los 

ídolos en varias épocas de la historia bíblica. Por ejemplo, nos llega el testimonio 

escritural del rey Acaz (735‐715 a.C.) y las abominaciones que llegó a realizar en este 

lugar: 

2º CRÓNICAS 28:1‐5: “De veinte años era Acaz cuando comenzó a reinar, y dieciséis años 

reinó en Jerusalem; mas no hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. 

Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los 

baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinom, e hizo pasar a sus hijos 

por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de 

la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares 

altos, en los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual el Señor su Dios lo 

entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron, y le tomaron gran número 

de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de 

Israel, el cual lo batió con gran mortandad.” 

El blasfemo Acaz fue sucedido por su hijo Ezequías, quien abolió el culto pagano que se 

había arraigado profundamente en la nación: 

2º CRÓNICAS 28:27: “Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de 

Jerusalem, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel; y reinó en su lugar 

Ezequías su hijo.” 

                                                            

84 Brunner, Emil, op. cit. 



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  104 

 

2º CRÓNICAS 29:1‐2; 30:14: “Comenzó a reinar Ezequías siendo de veinticinco años, y reinó 

veintinueve años en Jerusalem. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo 

lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su 

padre… Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalem; quitaron también 

todos los altares de incienso, y los echaron al torrente de Cedrón.” 

Manasés fue el sucesor de su padre Ezequías (686‐641 a.C.), y volvió a establecer el culto 

pagano en el reino, incluso dentro del propio templo de Jerusalem. Durante su reinado 

volvieron a quemarse niños en el valle de los hijos de Hinom: 

2º CRÓNICAS 32:32‐33: “Los demás hechos de Ezequías, y sus misericordias, he aquí todos 

están escritos en la profecía del profeta Isaías hijo de Amoz, en el libro de los reyes de 

Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más 

prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y 

toda Jerusalem; y reinó en su lugar Manasés su hijo.” 

2º CRÓNICAS 33:1‐6: “De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar, y cincuenta y 

cinco años reinó en Jerusalem. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las 

abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de 

Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y 

levantó altares a los baales, e hizo imágenes de Asera, y adoró a todo el ejército de los 

cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa del Señor, de la cual había 

dicho el Señor: En Jerusalem estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a 

todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Y pasó sus hijos por 

fuego en el valle del hijo de Hinom; y observaba los tiempos, miraba los agüeros, era dado 

a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores; se excedió en hacer lo malo ante 

los ojos del Señor, hasta encender su ira.” 

Amón sucedió a su padre Ezequías (642‐640 a.C.), el cual también se inclinó por las 

prácticas idolátricas: 

2º REYES 21:18‐26: “Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su 

casa, en el huerto de Uza, y reinó en su lugar Amón su hijo. De veintidós años eran Amón 

cuando comenzó a reinar, y reinó dos años en Jerusalem. El nombre de su madre fue 

Mesulemet hija de Haruz, de Jotba. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había 

hecho Manasés su padre. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió 

a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró; y dejó al Señor el Dios de sus 

padres, y no anduvo en el camino del Señor. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, 

y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían 

conspirado contra el rey Amón; y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su 

hijo. Los demás hechos de Amón, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los 
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reyes de Judá? Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Huza, y reinó en su lugar 

Josías su hijo.” 

Después del asesinato de Amón, reinó su hijo Josías (640‐609 a.C.), y fue fiel al Señor: 

2º REYES 22:1‐2: “Cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años, y reinó en Jerusalem 

treinta y un años. El nombre de su madre fue Jedida hija de Adaía, de Boscat. E hizo lo 

recto ante los ojos del Señor, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse 

a derecha ni a izquierda.”  

Ordenó la destrucción del quemadero de Tofet, en el valle de los hijos de Hinom, donde 

eran pasados por el fuego los niños, especialmente las niñas y aquellos que habían nacido 

con alguna tara o defecto. 

2º REYES 23:10: “Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinom, para que 

ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc.” 

Sin embargo, a pesar del cambio de actitud de Josías, el Señor ya había determinado en su 

soberanía efectuar la destrucción del reino de Judá: 

2º REYES 23:24‐27: “Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas 

las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalem, para cumplir las 

palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en 

la casa del Señor. No hubo otro rey antes de él, que se convirtiese al Señor de todo su 

corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés; ni 

después nació otro igual. Con todo eso, el Señor no desistió del ardor con que su gran ira 

se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había 

irritado. Y dijo el Señor: También quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y 

desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalem, y a la casa de la cual había yo 

dicho: Mi nombre estará allí.” 

El Señor anunció el castigo que iban a recibir los habitantes de Jerusalem por haber 

practicado el culto idolátrico a los baales y otras deidades importadas de los pueblos 

circunvecinos. Muchos quedarían insepultos en el valle de los hijos de Hinom y sus 

cadáveres servirían para comida de las alimañas y las aves carroñeras, y otros muchos 

serían llevados cautivos a Babilonia. Hallamos los textos escalofriantes de esta profecía en 

el libro de Jeremías: 

JEREMÍAS 7:30‐34: “Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice el Señor; 

pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, 

amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de 
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Hinom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió 

en mi corazón. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho el Señor, en que no se dirá más, 

Tofet, ni valle del hijo de Hinom, sino Valle de la Matanza; y serán enterrados en Tofet, 

por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves 

del cielo y de las bestias de la tierra; y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las 

ciudades de Judá, y de las calles de Jerusalem, la voz de gozo y la voz de alegría; la voz del 

esposo y la voz de la esposa; porque la tierra será desolada.”  

JEREMÍAS 19:5‐7: “Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en 

holocaustos al mismo Baal; cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. 

Por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, que este lugar no se llamará más Tofet, ni 

valle del hijo de Hinom, sino Valle de la Matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de 

Jerusalem en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos 

de los que buscan sus vidas; y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las 

bestias de la tierra.” 

JEREMÍAS 25:11: “Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas 
naciones al rey de Babilonia setenta años.” 

Pero no hemos terminado nuestro recorrido por la historia. Volvamos ahora al rey Josías, 

a quien sucedió su hijo Joacaz, y después otro de sus hijos, Eliaquim, conocido también 

por Joacim, a quien sucedió su hijo Joaquim: 

2º REYES 23:28‐35; 24:6: “Los demás hechos de Josías, y todo lo que hizo, ¿no está todo 

escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necao rey 

de Egipto subió contra el rey de Asiria al río Eufrates, y salió contra él el rey Josías; pero 

aquél, así que le vio, lo mató en Meguido. Y sus siervos lo pusieron en un carro, y lo 

trajeron muerto de Meguido a Jerusalem, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el 

pueblo de la tierra tomó a Joacaz hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en 

lugar de su padre. De veintitrés años era Joacaz cuando comenzó a reinar y reinó tres 

meses en Jerusalem. El nombre de su madre fue Hamutal hija de Jeremías, de Libna. Y él 

hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que sus padres habían 

hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla en la provincia de Hamat, para que no 

reinase en Jerusalem; e impuso sobre la tierra una multa de cien talentos de plata y uno 

de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim hijo de Josías, en lugar de Josías 

su padre, y le cambió el nombre por Joacim; y tomó a Joacaz y lo llevó a Egipto, y murió 

allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro; mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero 

conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de 

cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao… Y durmió 

Joacim con sus padres, y reinó en su lugar Joaquim su hijo.” 
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Después de esto, Nabucodonosor rey de Babilonia se llevó cautivo al rey Joaquim, y puso 

en su lugar a Matanías, también conocido como Sedequías. Después de retener al 

monarca, el rey de Babilonia volvió a Jerusalem y destruyó la ciudad. De esa manera se 

cumplió el castigo que Dios había anunciado anteriormente: 

2º REYES 24:15‐20: “Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquim, a la madre del rey, a las 

mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra; cautivos los llevó de 

Jerusalem a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron siete mil, y a los 

artesanos y herreros, que fueron mil, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó 

cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a 

Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De veintiún años era 

Sedequías cuando comenzó a reinar; y reinó en Jerusalem once años. El nombre de su 

madre fue Hamutal hija de Jeremías, de Libna. E hizo lo malo ante los ojos del Señor, 

conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino, pues, la ira del Señor contra Jerusalem 

y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de 

Babilonia.” 

2º REYES 25:1‐10: “Aconteció a los nueve años de su reinado en el mes décimo, a los diez 

días del mes, que Nabucodonosor rey de Babilonia vino con toda su ejército contra 

Jerusalem, y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta 

el año undécimo del rey Sedequías. A los nueve días del cuarto mes prevaleció el hambre 

en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en 

el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la 

puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos 

alrededor de la ciudad; y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos 

siguió al rey, y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su 

ejército. Preso, pues, el rey, le trajeron al rey de Baibilonia en Ribla, y pronunciaron contra 

él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya y a Sedequías le 

sacaron los ojos y atado con cadenas le llevaron a Babilonia. En el mes quinto, a los siete 

días del mes, siendo el año diecinueve de Nabucodonosor rey de Babilonia, vino a 

Jerusalem Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y quemó la 

casa del Señor, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalem; y todas las casas de los 

príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la 

guardia, derribó los muros alrededor de Jerusalem.”  

Después de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalem, el valle de los hijos de Hinom se 

utilizó como vertedero de basura, y como quemadero para deshacerse de los cuerpos de 

los animales hallados muertos, y también de los cadáveres de los extranjeros fallecidos sin 

referencias ni nadie que los reclamara. 



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  108 

 

JEREMÍAS 31:38‐40: “He aquí que vienen días, dice el Señor, en que la ciudad será edificada 
al Señor, desde la torre de Hananeel hasta la puerta del Ángulo. Y saldrá más allá el cordel 

de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa. Y todo el valle de 

los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la 

esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo al Señor; no será arrancada ni 

destruida más para siempre.” 

Dios promete que sus enemigos serán echados en este vertedero del valle de los hijos de 

Hinom, lugar de fuego, cenizas y gusanos: 

ISAÍAS 66:23‐24: “Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a 

adorar delante de mí, dice el Señor. Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que 

se rebelaron contra mí; porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán 

abominables a todo hombre.” 

Cuando vamos a las páginas del Nuevo Testamento hallamos que el valle de los hijos de 

Hinom recibe el nombre de “GEHENNA” . Nuestro Señor Jesucristo emplea el nombre de 

este lugar de destrucción como símbolo y figura de lo que les sucederá a los enemigos de 

Dios en relación con la vida futura. Del mismo modo que los enemigos del Señor fueron 

destruidos en el quemadero de aquel valle, fuera de la ciudad de Jerusalem, los 

condenados (¿a qué? A la privación de la vida eterna) serán destruidos en la Gehenna: 

MATEO 5:22, 29‐30: “Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de 
ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea 

echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues 

mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado en el 

infierno.” 

MATEO 18:9: “Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; mejor te es entrar con 

un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego.” 

MATEO 23:15, 33: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y 

tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno 

que vosotros… ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación 

del infierno?” 

MARCOS 9:43‐48: “Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida 

manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde 

el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de 

caer, córtalo; mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies ser echado en el 

infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el 
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fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el 

reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano 

de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.” 

La Gehenna es, por consiguiente, el signo evidentísimo de la destrucción de todos los 

condenados: Su cuerpo y su alma, es decir, su vida entera, será destruida, conforme a la 

enseñanza de nuestro bendito Salvador: 

LUCAS 12:5: “Pero os enseñaré a quién debéis temer: Temed a aquel que después de haber 

quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno; sí, os digo, a éste temed.” 

¡Cuántas veces, en el curso de mis treinta y seis años de pastorado, me he llevado las 

manos a la cabeza al preguntar quién era aquel a quien Jesús nos insta a temer, y 

hermanos de muchos años en las iglesias me han respondido que “A  SATANÁS” , 

atribuyéndole inconscientemente al malo la potestad de ser señor de la vida y de la 

muerte!  

Es increíble, pero ciertísimo. Y es que la falta de enseñanza, o la instrucción equivocada, 

producen estas atroces deformaciones, como, por ejemplo, el olvido de que Satanás es 

una criatura, no un dios, y que sólo el Dios Altísimo es Señor de la vida y de la muerte. 

Nadie más. Satanás no es el dueño ni el administrador del infierno de fuego, el lago que 

arderá con fuego y azufre, que es la muerte segunda, sino que éste está preparado para él 

y los suyos. El infierno que pinta el mundo admite chistes e irreverencia, pero la realidad 

de la segunda muerte sólo producirá llanto y crujir de dientes: 

MATEO 10:28: “Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; 

temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.” 

La voz griega que nos llega aquí para “MATAR”  respecto al cuerpo es “APOKTEINO” , cuyo 

sentido es el de “MATAR  FÍS ICAMENTE” . Para “DESTRUIR”  respecto al alma, el vocablo 

griego en el original es “APOLLUMI” , cuyo sentido es el de “CAUSAR  RUINA” , “PERDER” , 

“DESTRUIR  TOTALMENTE” , “PERECER” . ¿Por qué no se puede “MATAR”  el alma, sino el 

cuerpo? Porque el alma no es material, mientras que el cuerpo sí lo es. Pero el cuerpo y el 

alma pueden ser “DESTRUIDOS”  en la Gehenna. 

MATEO 16:26‐27: “Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y 

perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del 

Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno 

conforme a sus obras.” 
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LUCAS 9:25: “Pues, ¿qué aprovechará al hombre, si gana todo el mundo, y se destruye o se 

pierde a sí mismo?” 

MATEO 8:11‐12: “Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán 

con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; mas los hijos del reino serán 

echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.” 

MATEO 13:41‐43: “Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a 

todos los que sirven de tropiezo, y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el 

horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán 

como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.” 

MATEO 24:48‐51: “Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y 

comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá 

el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará 

duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes.” 

Todos los condenados serán lanzados al fuego eterno. Los defensores de la eternidad del 

infierno se basan en estas palabras para justificar su enseñanza de que los condenados 

estarán abrasándose por toda la eternidad. Su error es mayúsculo, además de ser un 

insulto a Dios, porque la Santa Palabra del Señor nos enseña claramente en qué sentido 

hemos de entender las expresiones “FUEGO  ETERNO”  y “CASTIGO  ETERNO” . 

Respecto al fuego eterno, es decir, el “FUEGO  QUE  NO  PUEDE  SER  APAGADO”  por los 

hombres, como nos dice Jesús en el Evangelio, la Escritura nos muestra muy claramente 

que no se trata de un fuego que arde para siempre, sino que arde hasta cumplir el 

objetivo para el cual es enviado, como es el caso de Sodoma, Gomorra y las demás 

ciudades de la llanura, que fueron destruidas por el fuego eterno, el fuego de Dios, pero 

hoy no hay llamas en aquella zona, por cuanto el juicio sobre ellas ya fue realizado, y dejo 

de ser necesario. Antes bien, hoy la llanura está ocupada por el Mar Muerto. Aquellas 

ciudades sufrieron el castigo del “FUEGO  ETERNO” , como les ocurrirá a los impíos que 

rechacen el arrepentimiento y el perdón que el Señor nos ofrece: 

JUDAS 7: “Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera 

que aquellos (los hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, los que 

fueron liberados de Egipto pero no creyeron, y fueron destruidos, y los ángeles que 

abandonaron su propia morada, y el Señor los ha guardado bajo oscuridad en prisiones 

eternas, para el juicio del gran día: vv.3‐6), habiendo fornicado e ido en pos de vicios 

contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.”  
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Efectivamente, aquellas ciudades sobre las que llovió el fuego eterno no están ardiendo 

todavía. Por consiguiente, la expresión “FUEGO  ETERNO”  quiere decir que se trata de un 

fuego enviado por Dios, un fuego que procede de la eternidad, enviado por el Señor para 

castigar por medio de él y producir la destrucción de los hombres inicuos: 

GÉNESIS 19:23‐25: “El sol salía sobre la tierra, cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor 
hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los 

cielos; y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de 

aquellas ciudades, y el fruto de la tierra.” 

2ª PEDRO 2:6: “Condenó (el Señor) por destrucción a las ciudades de Sodoma y de 

Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir 

impíamente.” 

La Escritura es muy clara al respecto del significado de las expresiones “FUEGO  ETERNO”  

y “FUEGO  QUE  NO  SE  APAGARÁ” . Vamos a volver a comprobarlo. Dios aseguró que ese 

fuego que no se apagará quemaría en su día los palacios de Jerusalem: 

JEREMÍAS 17:27: “Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer 

carga ni meterla por las puertas de Jerusalem en día de reposo, yo haré descender fuego 

en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalem, y no se apagará.” 

Esa amenaza de parte del Señor se cumplió al pie de la letra. Efectivamente, por la 

desobediencia del pueblo, los palacios de Jerusalem fueron quemados, pero aquel fuego 

se apagó después de haber cumplido el propósito con el cual el Señor lo envió. “NO  SE  

APAGARÁ”  o “NO  PODRÁ  APAGARSE”  significa, pues, que los hombres no podrán 

hacerlo, y que el fuego continuará ardiendo hasta que haya realizado aquello para lo que 

Dios lo mandó: 

2º REYES 25:8‐9: “En el mes quinto, a los siete días del mes, siendo el año diecinueve de 

Nabucodonosor rey de Babilonia, vino a Jerusalem Nabuzaradán, capitán de la guardia, 

siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, y la casa del rey, y todas las casas 

de Jerusalem; y todas las casas de los príncipes quemó a fuego.” 

2º CRÓNICAS 36:19: “Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalem, y 

consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables.” 

Es evidente, pues, que el “FUEGO  QUE  NO  SE  APAGARÁ”  no significa que se trata de un 

fuego que estará ardiendo por toda la eternidad, sino de un fuego encendido por la 

voluntad soberana de Dios nuestro Señor, y que arderá hasta que haya terminado la 

destrucción de los impíos, pero que después no seguirá ardiendo sin propósito, tal y como 
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ocurrió en Jerusalem. “EL  FUEGO  QUE  NO  SE  APAGA”  y “EL  FUEGO  ETERNO”  son, 

sencillamente, expresiones sinónimas, y por tanto el mismo fuego que destruirá a los 

impíos.  

Es importante tener en consideración que la expresión de Juan en Apocalipsis nos llega en 

el tiempo aoristo profético, es decir, la forma verbal en que se nos relatan los 

acontecimientos futuros como si ya estuvieran realizados: 

APOCALIPSIS 20:9: “Pero del cielo bajó fuego y los devoró.” (Cantera‐Iglesias). 

Los defensores de la eternidad del tormento de los malignos suelen hacer referencia a la 

expresión del “HUMO  QUE  SUBE  POR  LOS  SIGLOS  DE  LOS  S IGLOS”  como argumentación 

a su favor. Sin embargo, la expresión “HUMO”  no ha de confundirse con “FUEGO” . Éste 

arderá hasta cumplir su cometido, mientras que el “HUMO”  es un signo de que el fuego 

ha realizado su propósito y permanece como una señal del justo juicio de Dios que ha sido 

llevado a cabo: 

APOCALIPSIS 14:8‐11: “Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran 
ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y 

el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 

recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, 

que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre 

delante de los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos 

de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su 

imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.”  

Como hemos podido ver en todos los casos anteriores, también aquí nos muestra la Santa 

Palabra de nuestro Dios que no se trata de un tormento ni de un humo que durará por 

toda la eternidad. Es el lago que arde con fuego y azufre donde son echados los 

personajes más importantes: Satanás, la bestia y el falso profeta, a todas luces un remedo 

diabólico de la Santísima Trinidad de Dios: 

APOCALIPSIS 20:10: “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.” 

Exactamente las mismas expresiones son las que el Señor pronuncia sobre Edón: Fuego y 

azufre, que no se apagaría de noche ni de día, y perpetuamente subiría su humo: 
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ISAÍAS 34:9‐10: “Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en 
brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo; de 

generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella.” 

Estas expresiones corresponden a un castigo absoluto y definitivo por medio de una 

destrucción total. Del mismo modo, tras un período de tiempo más o menos prolongado, 

durante el cual estos personajes de la TRINIDAD  DIABÓLICA , junto con los impíos que les 

sigan, serán atormentados en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 

segunda, donde será el llanto y el crujir de dientes, finalmente todos serán destruidos 

para siempre. 

La expresión “CRUJ IR  DE  DIENTES”  se utiliza para describir el fin de los impíos y su 

reacción de ira hacia el Señor y los justos. En el día del juicio final, cuando los malvados 

vean el estado de suprema felicidad de los redimidos, llorarán llenos de ira amarga y 

crujirán sus dientes ante el destino que les aguarda. No debe confundirse ese llanto con el 

producido por la tristeza que es según Dios, en señal de arrepentimiento, sino como en el 

caso de Esaú, al ver lo que había perdido al haber vendido su derecho de primogenitura y 

su herencia, por despreciar y no valorar semejantes dones, y haber prescindido de ellos 

por el capricho de comer inmediatamente, sin siquiera esperar a que se le cocinase algo.  

Los textos de la Palabra de Dios al respecto son muy numerosos. Vamos a ver algunos de 

ellos: 

SALMO 11:6: “Sobre los malos hará llover calamidades; fuego, azufre y viento abrasador 

será la porción del cáliz de ellos.” 

SALMO 37:34, 38: “Espera en el Señor, y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la 

tierra; cuando sean destruidos los pecadores, lo verás… Mas los transgresores serán todos 

a una destruidos; la posteridad de los impíos será extinguida” 

HEBREOS 2:14: “Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también 

participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la 

muerte, esto es, al diablo.” 
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HEBREOS 10:26‐27: “Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 

conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda 

expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.” 
85
 

ISAÍAS 26:11: “Señor, tu mano está alzada, pero ellos no ven; verán al fin, y se 

avergonzarán los que envidian a tu pueblo; y a tus enemigos fuego los consumirá.” 

SALMO 92:7: “Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen 

iniquidad, es para ser destruidos eternamente.” 

Después de la destrucción final de Satanás y sus seguidores, todos los impíos, Dios volverá 

a hacer nuevas todas las cosas; será una nueva creación. Y los santos, que estarán en la 

Nueva Jerusalem, saldrán para poseer la Tierra renovada, tal y como está profetizado en 

muchísimos pasajes de las Sagradas Escrituras; tal y como Noé y su familia salieron del 

arca después del diluvio para poseer y poblar la nueva Tierra: 

APOCALIPSIS 21:5: “Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas 
las cosas. Y me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.” 

SALMO 37:8‐11; 27‐29: “Deja la ira, y desecha el enojo; no te excites en manera alguna a 

hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, 

ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo; observarás su lugar, y no 

estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz… 

Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque el Señor ama la rectitud, y 

no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados; mas la descendencia de los 

impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella.” 

Otro de los términos empleados por los defensores de un infierno en el que las almas de 

los condenados SE  FRÍEN  para siempre, es la voz “TÁRTARO” . Hallamos este vocablo en 

el texto de 2ª PEDRO 2:4:  

“…Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los 

entregó a prisiones de oscuridad (“tartaros”), para ser reservados al juicio.” 

El error de los hermanos que hacen uso de este término para argumentar a favor de la 

existencia perenne de un infierno de fuego radica en que la voz “TÁRTARO”  no indica un 
                                                            

85 El “pecar voluntariamente” al que se refiere este texto es la apostasía: “¿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?” (Hebreos 10:29). 
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lugar de fuego, sino que, paradójicamente, expresa todo lo contrario: “UN  LUGAR  

VASTO,  BRUMOSO  Y  HELADO,  EN  LA  PARTE  MÁS  PROFUNDA  DEL  MUNDO,  TAN  

ALEJADO  DEL  HADES  COMO  EL  CIELO  ESTÁ  LEJOS  DE  LA  TIERRA.”  
86

   

Esto evidencia el hecho de que el apóstol Pedro empleó esta palabra para indicar que los 

ángeles que se rebelaron contra Dios fueron echados lejos de la presencia divina, pero 

ciertamente no a un lugar de fuego. Esa distancia de la presencia de Dios no es mesurable 

en los términos de distancia que nosotros los humanos empleamos. De ahí que el propio 

Señor en su Palabra nos enseña que el malo está en torno a los creyentes buscando a 

quien devorar: 

1ª PEDRO 5:8‐9: “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 

rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe, 

sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en 

todo el mundo.”  

De la pluma del apóstol Pablo nos llega la misma enseñanza, respecto a la proximidad del 

malo y las huestes de maldad:  

EFESIOS 2:1‐3: “Y Él (Dios) os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros 

delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este 

mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 

hijos de desobediencia, entre los cual también todos nosotros vivimos en otro tiempo en 

los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y 

éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.” 

EFESIOS 6:11‐12: “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra 

las asechanzas (literalmente “intrigas”) del diablo. Porque no tenemos lucha contra 

sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 

tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.” 

Finalmente, de manera aclaratoria, el apóstol Juan afirma que el diablo y sus ángeles 

fueron arrojados a la Tierra:  

APOCALIPSIS 12:7‐9: “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles 

luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni 

se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente 

                                                            

86 Bailly, A., “Dictionnaire Grec Francais”, Hachette, Paris, Francia, 1950. 
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antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la 

tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.” 

La Palabra de Dios no puede ser más clara y contundente al respecto de lo que venimos 

diciendo. El problema radica en las muchas ideas apriorísticas que nosotros proyectamos 

sobre el mensaje de las Escrituras. Solamente hay dos alternativas: Los benditos del Señor 

heredarán la Tierra, y los malditos serán destruidos 
87
: 

SALMO 37:1‐2, 22, 37‐38: “No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de 

los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados. Y como la hierba 

verde se secarán… Porque los benditos de él heredarán la tierra; y los malditos de él serán 

destruidos… Considera al íntegro, y mira al justo; porque hay un final dichoso para el 

hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos; la posteridad de los 

impíos será extinguida.” 

Por consiguiente, cuando nuestro Señor dice: “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 

preparado para el diablo y sus ángeles… E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 

eterna” (MATEO 25:41, 46), lo que el Señor nos está diciendo es que el malo, sus ángeles y 

sus seguidores inmisericordes, serán enviados a la destrucción –solamente hay vida 

eterna y muerte eterna— por medio del fuego procedente de la eternidad de Dios; por 

eso es fuego eterno, el cual los consumirá del mismo modo que fueron destruidas las 

ciudades de Sodoma, Gomorra y las demás urbes de la llanura donde hoy hallamos el Mar 

Muerto, tal y como lo contempló el apóstol Juan en la visión que el Señor le otorgó, y que 

él nos describe en Apocalipsis. Vamos a considerar estos textos ahora en la versión 

Cantera‐Iglesias: 

APOCALIPSIS 20:9: “Subieron a la llanura de la tierra y cercaron el campamento de los santos 

y la ciudad amada; pero del cielo bajó fuego y los devoró.”  

APOCALIPSIS 21:7‐8: “El vencedor heredará esto, y seré Dios para él, y él, para mí, será mi 

hijo. Pero los cobardes, incrédulos, depravados, asesinos, fornicarios, supersticiosos, 
                                                            

87 Frente al tormento eterno, la Biblia enseña claramente que los impíos serán destruidos: 

Levítico 10:2; Deuteronomio 4:24‐26; 7:20, 24; 11:4; 29:20; 32:22‐24; Josué 7:7; 2º Reyes 10:19; 

Ester 9:6, 12, 24; Salmo 5:6; 9:5; 11:6; 21:9‐10; 28:5; 37:20; 50:3; 59:13; 69:28; 73:27; 97:3; 

104:35; 118:10‐12; 145:20; Proverbios 13:13; Isaías 1:28, 31; 5:24; 9:18‐19; 10:16‐18; 26:14; 

29:20; 33:11‐12; 34:2‐4; 43:17; 47:14; 51:8; 66:15‐16, 24; Jeremías 4:4‐6; 17:27; 21:12‐14; 

Lamentaciones 2:3‐4; Ezequiel 15:6‐7; 21:31‐32; 28:16‐18; Amós 5:6; Nahum 1:5, 9‐10; Malaquías 

4:1‐3; Mateo  2:13; 3:10‐12; 7:13; 13:40‐42; 21:41; 22:7; 27:20; Marcos 3:6; 9:22; 11:18; Lucas 6:9; 

17:27, 29; 20:16; Juan 10:10; 1ª Corintios 10:9‐10; Hebreos 12:29; 2ª Pedro 2:6; 3:6;  Judas 5. 
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idólatras, y todos los falsarios tendrán su parte de herencia en el lago que arde con fuego 

y azufre, que es la muerte segunda.”  

2ª PEDRO 2:4‐9: “En efecto, si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que al 
precipitarlos en el tártaro los recluyó en lóbregas cavernas, reservados para el Juicio; y si 

no perdonó al mundo antiguo, sino que sólo guardó a ocho (contando a Noé, pregonero 

de la justicia) cuando hizo caer el diluvio sobre el mundo de los impíos; y si condenó a las 

ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a cenizas, dejando a los impíos un ejemplo 

de lo que iba a pasar; y si libró al justo Lot, oprimido por la conducta libertina de aquellos 

desmandados (pues como aquel justo habitaba entre ellos, día tras día atormentaba su 

alma justa por las acciones impías que tenía que ver y oír), es que el Señor sabe librar de 

la prueba a los piadosos, y reservar a los injustos para castigarlos en el día del Juicio.”  

El “FUEGO  ETERNO”  que llovió sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra y sus efectos se 

describen en un pasaje que vamos a considerar, cuando dos ángeles de Dios llegaron a 

Sodoma para destruir aquella tierra de pecado, y le dijeron a Lot: 

GÉNESIS 19:12‐15, 17, 24‐25: “¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y 

todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar; porque vamos a destruir este lugar, 

por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor; por tanto, el 

Señor nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que 

habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar; porque el Señor va a 

destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los 

ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer, y tus dos hijas que se 

hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad… Escapa por tu vida; no mires 

tras ti, ni pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas… Entonces el 

Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde 

los cielos; y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de 

aquellas ciudades, y el fruto de la tierra.” 

JUDAS 5‐7: “Pero quiero recordaros, aunque lo hayáis aprendido todo de una vez para 
siempre, que el Señor, después de salvar al pueblo sacándolo de la tierra de Egipto, en 

una segunda intervención exterminó a los que no habían creído; y a los ángeles que no 

mantuvieron su primacía, sino que abandonaron su propia morada, los tiene reservados 

en lóbregas tinieblas, eternamente condenados, para el juicio del gran día; como Sodoma 

y Gomorra, y las ciudades de alrededor, que de manera parecida a éstos se entregaron a 

la inmoralidad y fueron tras la carne de seres de otra naturaleza: quedan puestas como 

ejemplo, sometidas a un castigo de fuego eterno.”  

La “PRIMACÍA”  de los ángeles que abandonaron su propia morada es una expresión que 

se refiere al abandono de su ESFERA  DE   INFLUENCIA . Esta es una clara alusión al pecado 
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de los ángeles que se nos describe en GÉNESIS 6:4, y que el apóstol Pedro cita, como 

acabamos de ver, en 2ª PEDRO 2:4. Es decir, los ángeles seguidores de Satanás 
abandonaron su morada celestial para descender a la Tierra, materializarse y copular con 

las hijas de Dios: 

GÉNESIS 6:1‐8: “Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz 

de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres 

eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: No 

contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas 

serán sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también 

después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron 

hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y 

el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de 

los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el 

Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: Raeré 

de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, 

y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló 

gracia ante los ojos del Señor.” 

Podemos darle todas las vueltas que queramos, inventarnos almas desencarnadas, 

sufrimientos dantescos en un infierno que nada tiene que ver con el lago que arde con 

fuego y azufre, que es la muerte segunda, y todas las fábulas habidas y por haber, 

comprendidos purgatorios de almas en pena, limbos para criaturas separadas de sus 

padres, y toda la morbosidad imaginable que dejamos a los expertos en psicología 

analizar para comprender el comportamiento indescriptible del HOMBRE  LOBO  PARA  EL  

HOMBRE ; pero el mensaje contundente de las Sagradas Escrituras es que el “CASTIGO  

ETERNO”  por medio del “FUEGO  ETERNO”  para los condenados consistirá en ser 

destruidos eternamente. Eso es lo que significa “SEGUNDA  MUERTE”  o “MUERTE  

ETERNA” , pero no un tormento sin propósito ni fin. 

SALMO 92:7: “El varón insipiente no conoce, ni el necio comprende esto. Aunque cual 

hierba broten los impíos y todos los autores de iniquidad florezcan, han de ser destruidos 

para siempre.” (Cantera‐Iglesias). 

DEUTERONOMIO 7:9‐11: “Conoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el 
pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil 

generaciones; y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo; y no se 

demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los 

mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas.” 
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ISAÍAS 1:28, 31: “Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan 
al Señor serán consumidos… Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella; y 

ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien pague.” 

SANTIAGO 4:12: “Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder.” 

Respecto al “GUSANO  DE  ELLOS  QUE  NO  MUERE” , parece difícil de entender que la 

mayoría de los lectores de las Escrituras, por las ideas apriorísticas que proyectan sobre el 

texto bíblico, no se percaten de que lo que se nos dice que no muere es su gusano, no 

ellos. La permanencia del gusano es la clara evidencia del estado de muerte y corrupción 

en que se hallan los impíos. 

El “GUSANO  DE  ELLOS  QUE  NO  MUERE”  no puede ser una referencia a un alma 

supuestamente inmortal, ni a una consciencia más allá del óbito. Las figuras del FUEGO  y 

del GUSANO  podían ser fácilmente comprendidas por los interlocutores de nuestro Señor 

Jesucristo, por cuanto estaban asociadas a los cadáveres de aquellos que morían sin 

honor ni reconocimiento, y que eran lanzados al quemadero del Valle de los hijos de 

Hinom.  

Además, la voz griega del texto original es “SKÓLEX” , término que corresponde al hebreo 

“TOLÁ” , y es el vocablo específico para referirse al gusano que se halla en las sustancias 

putrefactas.
88
 Los gusanos son, pues, la evidencia contundente del estado cadavérico de 

los condenados, es decir, de los desprovistos de vida eterna. También son la señal de la 

victoria del Altísimo sobre Satanás, el querubín protector que se rebeló contra Dios: 

ISAÍAS 14:11‐15: “Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas; gusanos serán tu 
cama, y gusanos te cubrirán. ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! 

Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 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; sobre las alturas de las nubes subiré, y 

seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.” 

EZEQUIEL 28:13‐19: “En Edén, en el huerto de Dios estuviste; de toda piedra preciosa era tu 
vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice; de zafiro, carbunclo, 

esmeralda y oro; los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en 

el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de 

                                                            

88 “skólex” y “tolá” corresponden a su vez al latín “coccus ílicis”, gusano de color escarlata 

intenso que suele hallarse en los cadáveres en estado de putrefacción. 



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  120 

 

Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos 

tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la 

multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo te eché 

del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se 

enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu 

esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti. 

Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu 

santuario; yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en 

ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de 

entre los pueblos se maravillarán sobre ti; espanto serás, y para siempre dejarás de ser.” 

En el libro del profeta Malaquías se nos dice que ese mismo será el fin de todos los 

soberbios y de todos los que hacen maldad: 

MALAQUÍAS 4:1‐3: “Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los 

soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, 

ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que 

teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y 

saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo 

las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos.” 

Las voces que se repiten insistentemente en los textos que nos hablan de la condena de 

los impíos y hacedores de maldad impenitentes, son figuras muy ilustrativas del fin de los 

seguidores del maligno, sin que ninguna de ellas nos sugiera ninguna posibilidad de 

supervivencia: “RASTROJO” , “PAJA” , “POLVO” , “HOJARASCA  COMPLETAMENTE  SECA” , 

“CAL  QUEMADA” , “ESPINOS  ENTRETEJ IDOS  Y  CORTADOS” , “TAMO  QUEMADO” , y otras 

semejantes a estas: 

ISAÍAS 5:24: “Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la 

paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo; porque 

desecharon la ley del Señor de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel.” 

ISAÍAS 33:11‐12: “Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz; el soplo de vuestro fuego 
os consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada; como espinos cortados serán 

quemados con fuego.” 

ISAÍAS 40:24: “Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido 

sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra; tan pronto como 

sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca.” 
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ISAÍAS 47:11, 14: “Vendrá, pues, sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás; caerá sobre ti 

quebrantamiento, el cual no podrás remediar; y destrucción que no sepas vendrá de 

repente sobre ti… He aquí que serán como tamo; fuego los quemará, no salvarán sus vidas 

del poder de la llama; no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten.” 

NAHUM 1:10: “Aunque sean como espinos entretejidos, y estén empapados en su 

embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca.” 

La destrucción del malo y de los impíos será por el fuego eterno con su correspondiente 

tormento hasta que se produzca en ellos la muerte segunda en torno a la nueva 

Jerusalem, igual que fueron destruidos los enemigos de Dios junto a la Jerusalem antigua: 

APOCALIPSIS 20:9‐10, 14‐15: “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. 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… Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte 

segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.” 

El tiempo de tormento será más largo para Satanás, la bestia y el falso profeta que para 

sus siervos y seguidores, pero finalmente, como hemos leído, de los impíos y malignos no 

quedará NI  RAÍZ  NI  RAMA , e igualmente el propio Satanás también  DEJARÁ  DE  SER . 

Evidentemente, cada ser humano recibirá su recompensa en el justo juicio de Dios: 

ROMANOS 6:22‐23: “Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de 

Dios tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga del 

pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

APOCALIPSIS 21:7‐8: “El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi 

hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 

hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con 

fuego y azufre, que es la muerte segunda.” 

1ª CORINTIOS 6:9‐11: “¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; 
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan 

con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 

estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, 

ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por 

el Espíritu de nuestro Dios.” 
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Sólo los fieles discípulos de Jesucristo serán liberados del lago que arde con fuego y 

azufre, que es la muerte segunda, por cuanto sólo hay vida en el Hijo, del mismo modo 

que sólo había vida dentro del arca de salvación en los días del diluvio de Noé: 

JUAN 11:25‐26: “Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque 

esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.” 

Cuando los condenados hayan sido destruidos, los salvos saldrán de la nueva Jerusalem 

para poseer la Tierra, y hollarán las cenizas de los condenados, comprendido Satanás. El 

paso de la Tierra vieja a la nueva será como una nueva creación. El “CIELO”  del escapismo 

seudo‐cristiano queda completamente descartado a la luz de los siguientes textos: 

SALMO 37: 9‐11, 20, 22, 27‐29, 34:  “Porque los malignos serán destruidos, pero los que 

esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo; 

observarás su lugar, y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán 

con abundancia de paz… Mas los impíos perecerán, y los enemigos del Señor como la 

grasa de los carneros serán consumidos; se disiparán como el humo… Porque los benditos 

de él heredarán la tierra; y los malditos de él serán destruidos… Apártate del mal, y haz el 

bien, y vivirás para siempre. Porque el Señor ama la rectitud, y no desampara a sus 

santos. Para siempre serán guardados; mas la descendencia de los impíos será destruida. 

Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella… Espera en el Señor, y 

guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra; cuando sean destruidos los 

pecadores, lo verás.” 

MATEO 5:5: “Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.” 
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VII) EL SENTIDO HEBREO DEL ALMA. 

 

 

Es fundamental para nuestra comprensión de muchos textos bíblicos conocer el sentido 

hebreo de las distintas voces que constituyen el léxico de las Sagradas Escrituras. Uno de 

esos vocablos es el que traducimos al castellano y a las demás lenguas occidentales por 

“ALMA” . No tener en consideración que el pensamiento semítico subyace en toda la 

Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es atribuir sentidos 

completamente ajenos al léxico de las Sagradas Escrituras.  

Jamás olvidemos que ni los profetas, ni los apóstoles, ni nuestro Señor Jesucristo eran 

filósofos paganos, sino fieles hebreos, radicalmente distantes de nuestro pensamiento 

abstracto de importación filosófica griega. El hecho de que el texto del Nuevo Testamento 

nos haya llegado en el griego común de la época, la L INGUA  FRANCA  de la cuenca 

mediterránea, no significa que sus autores fueran griegos paganos, sino que todos ellos 

eran tan hebreos como los escritores del Antiguo Testamento.  

De ahí que cuantos esfuerzos se han realizado por conjugar el sentido hebreo del Nuevo 

Testamento con el de su léxico griego, según es empleado por los filósofos, hayan 

supuesto una tergiversación muy notable de las enseñanzas neotestamentarias originales. 

Vamos a comenzar por la consideración de la palabra que nos parece la más importante 

clave para nuestro estudio. Se trata del vocablo “ALMA”  en el Antiguo Testamento. El 

término en cuestión es “NÉFESH” , voz cuya carga semántica nada tiene que ver con el 

sentido aristotélico‐platónico que invadiría después al judaísmo de la diáspora y a la 

cristiandad helenizada.  

“NÉFESH”  significa sólo, única y exclusivamente “UN  SER  QUE  RESPIRA” . Ni más, ni 

menos, por muy incómodos que nos haga sentir esta verdad de naturaleza histórico‐

cultural‐lingüística que no admite cambio alguno. Todos los demás sentidos y significados 

son aportaciones proyectadas por las diferentes culturas por las que ha pasado dicha voz, 

en una carrera de distanciamiento de su valor original.  

Si este proceso, que pudiera describirse como una  DESMITOLOGIZACIÓN  del léxico, nos 

inquieta, sería mejor que no siguiéramos leyendo este ensayo. Hemos de reconocer que 

siempre ha habido quienes se han sentido más tranquilos y seguros con la suave 

acomodación a las aterciopeladas mentiras del ESTABLISHMENT  que ante el crudo desafío 

de la verdad.  
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Reconocemos que asumir cambios en nuestros esquemas mentales es algo duro y 

doloroso. Siempre lo ha sido, y particularmente tratándose de ideas vinculadas con 

principios religiosos. Lo comprendemos, pero no podemos hacer nada al respecto. Es 

cuestión de decidir libre y personalmente si vamos a continuar sintiéndonos a gusto con 

viejas mentiras o si amamos la verdad y vamos a asumirla y acogerla, aunque nos resulte 

costoso; si vamos a valorar más la LEALTAD  a las tradiciones denominacionalistas o si 

estamos dispuestos a asumir las verdades de las Sagradas Escrituras. 

El prestigioso diccionario “Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New 

Testament Words” 
89
, da la siguiente definición de la voz “néfesh”: 

“La esencia de la vida, el acto de respirar, el acto de cobrar aliento… El problema que 

presenta el término inglés ‘soul’ (‘alma’) radica en que no existe una voz equivalente de 

este término en cuanto a la idea que subyace en el vocablo en la lengua hebrea. El 

sistema de pensamiento semita no comprende la combinación ni la oposición del ‘cuerpo’ 

y el ‘alma’, cuyos orígenes son realmente griegos y latinos.” 

Otra prestigiosa obra de estudio y consulta, como es el caso de “THE   INTERPRETER’S  

DICTIONARY  OF  THE  BIBLE”  
90
, aporta el siguiente comentario sobre la voz “NÉFESH” : 

“La palabra ‘soul’ (‘alma’) en la lengua inglesa, aunque ha logrado naturalizar hasta cierto 

punto el sentido idiomático hebreo, frecuentemente conlleva ciertas connotaciones 

provenientes de la filosofía griega, del platonismo, del orfismo
91
 y del gnosticismo

92
, lo 

                                                            

89 “Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words”, 1985, p. 237‐238. 

90 “The Interpreter’s Dictionary of the Bible”, vol. 4, 1962. 

91 El orfismo es una corriente religiosa de la antigua Grecia relacionada con Orfeo, maestro de 

encantamientos. Por sus elementos propios de los cultos mistéricos, suele denominarse también 

“misterios órficos”. Interpreta al ser humano como constituido por cuerpo y alma. Según el 

orfismo el alma es indestructible, sobrevive a la muerte y recibe premios o castigos en función 

del comportamiento del hombre. Para los órficos, el cuerpo es un mero envoltorio del alma, una 

habitación temporal, e incluso una cárcel. El proceso de purificación de las almas puede ser largo 

y penoso, mediante una serie de transmigraciones. El orfismo recoge ecos de teogonías 

orientales. En el curso de los siglos ha ido incorporando diferentes textos filosóficos e incluso 

mágicos.  

92 El gnosticismo, del griego “gnostikismós”, de “gnosis”, “conocimiento”, es un conjunto 

complejo de corrientes sincréticas de naturaleza filosófico‐religiosa que llegaron a mimetizarse 

con el cristianismo en los tres primeros siglos de nuestra era. Después de experimentar una 
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cual no se da en el sentido original del vocablo hebreo. En el Antiguo Testamento nunca 

conlleva el sentido de “alma inmortal”, sino el principio de la vida o el ser viviente; o bien 

el “ego” como sujeto de los apetitos, de las emociones y ocasionalmente también de la 

voluntad.” 

Otra magna obra, el BIBLE  DICTIONARY , de Siegfried H. Horn, Ph.D., dice así:  

“No hay nada en las palabras que traducimos por “alma”, ni en su uso en la Biblia, que ni 

por lo más remoto impliquen una entidad consciente que sobrevive al cuerpo después del 

óbito, ni que se les atribuya inmortalidad. ‘Néfesh’ (‘el alma’) no es parte de la persona, 

sino la persona misma.” 

En otra obra clásica de referencia, el “Comentario de Toda la Biblia de Jamieson, Fausset y 

Brown”, leemos así:  

“En ninguna parte de la Biblia se enseña la inmortalidad del alma. En ningún texto de las 

Escrituras se enseña que el alma sea una parte distinta del cuerpo, sino que se trata de 

una noción que ha derivado erróneamente de los filósofos del paganismo.” 
93
 

Todas las autoridades bíblicas concuerdan respecto a que “NÉFESH”  no tiene nada que 

ver con la idea de un “ALMA  INMORTAL” , de procedencia ajena al pensamiento hebreo y 

a las Escrituras. Desde la perspectiva de la cultura hebrea, y por tanto bíblica, “NÉFESH”  
                                                                                                                                                                      

etapa de cierto prestigio entre los intelectuales cristianos, como es el caso de Valentín de 

Alejandría, quien llevó las ideas gnósticas a Roma, y estuvo a punto de ser nombrado obispo. 

Otros gnósticos famosos fueron Pablo de Samosata y Carpócrates. Este último llegó a enseñar 

que los perfectos podían vivir en libertad moral, con ausencia total de normas éticas y morales. 

El gnosticismo terminó siendo declarado herético por Ireneo, obispo de Lyon, en el año 180 d.C. 

Puede, pues, hablarse de un gnosticismo pagano y de un gnosticismo cristiano. La doctrina de la 

salvación entre los gnósticos no es mediante el sacrificio de Jesucristo, sino por medio de la 

“gnosis”. La fe en el sacrificio de Jesucristo no es suficiente desde la perspectiva del gnosticismo. 

Sólo se salvarán los iniciados en la mística secreta de la secta. El sincretismo gnóstico mezcla 

creencias orientalistas y principios de la filosofía griega. Su dualismo enfrenta al bien y el mal, el 

espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al Demiurgo y el alma frente al cuerpo. La 

tradición afirma que el gnosticismo fue fundado por Simón el Mago, quien aparece en el Nuevo 

Testamento. (Hechos 8:4‐25). Desde 1945, con el descubrimiento de los manuscritos gnósticos de 

la Biblioteca de Nag Hammadi, en Egipto, podemos saber con más detalle y profundidad las 

doctrinas y prácticas secretas de esta corriente sectaria. 

93 “Jamieson, Fausset and Brown’s Coommentary on the Whole Bible”, Zondervan Classic 

Reference Series. 
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es sencillamente la combinación del polvo de la tierra y el soplo de vida de Dios. Vamos a 

ver algunos ejemplos que derraman bastante luz sobre el sentido de “ALMA”  en el 

contexto de la Palabra de Dios: 

GÉNESIS 2:7: “Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su 

nariz aliento de vida, y fue el hombre (‘néfesh”) un ser viviente.”. 

Para sorpresa de muchos, esta voz es la que igualmente aparece en GÉNESIS 1:24 
refiriéndose a las bestias, a los ANIMALES : 

“Produzca la tierra (‘néfesh’) seres vivientes según su género, bestias y serpientes y 

animales de la tierra según su especie. Y fue así.” 

La enseñanza de las Sagradas Escrituras radica en que tanto los humanos como los 

animales estamos constituidos por un mismo espíritu, es decir, una fuerza vital dada por 

Dios a todos los seres vivos, un alma y un cuerpo. Pero el hecho de que el hombre esté 

constituido por un plano espiritual, eso no significa que sea inherentemente inmortal. La 

inmortalidad sólo puede ser otorgada por Dios, quien es el único que la posee, por cuanto 

sólo Él es fuente sustentadora de todas las cosas.  

Por eso es que los orgullosos y prepotentes de todos los tiempos, arraigados en su 

antropocentrismo etnocentrista, se hayan sentido humillados al constatar que la Biblia 

afirma rotundamente que el hombre ha sido creado de lo más bajo de la Tierra, del suelo, 

del HUMUS . De ahí nuestra necesidad de vivir humildemente, por cuanto “DIOS  RESISTE  

A  LOS  SOBERBIOS,  Y  DA  GRACIA  A  LOS  HUMILDES” . (SANTIAGO 4:6). Y en PROVERBIOS 3:34 
declara: “CIERTAMENTE  ÉL  ESCARNECERÁ  A  LOS  ESCARNECEDORES,  Y  A  LOS  HUMILDES  

DARÁ  GRACIA.”    

Por lo tanto, habiendo sido constituido el hombre de la misma materia que las bestias, es 

tan mortal como ellas. Sólo quienes entreguen su corazón a Jesucristo, el Salvador, 

recibirán el don de la inmortalidad del alma y del cuerpo en el día de la Segunda Venida 

de nuestro Señor. 

En LEVÍTICO 21:11 volvemos a encontrar esta voz con el sentido de “PERSONA”  o 

“CUERPO”  de un fallecido: 

“Ni entrará (el sumo sacerdote) donde haya alguna persona (‘néfesh’) muerta; ni por su 

padre ni por su madre se contaminará” 

La Sagrada Escritura afirma de manera clara y directa que, en lugar de que el alma posea 

inmortalidad, antes bien puede morir y muere: 
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EZEQUIEL 18:4, 20, 26: “He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el 

alma del hijo es mía; el alma (‘néfesh’) que pecare, esa morirá… El alma (‘néfesh’) que 

pecare, esa morirá; el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del 

hijo; la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él… Apartándose 

el justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él morirá por ello; por la iniquidad que hizo, 

morirá.” 

En este último versículo se hace clara referencia a dos muertes, lo que significa que quien 

muere en su iniquidad, morirá de nuevo. Esta es una referencia profética a la segunda 

muerte destinada a los impíos y a los seguidores del maligno. Evidentemente, se trata de 

muerte, la paga del pecado, no de un tormento eterno.  

“NÉFESH”  denota, por tanto, una vida de un ser que respira; una vida dotada de un 

cuerpo. Ese mismo sentido hebreo lo hallamos igualmente en la lengua árabe, como el 

verbo “RESPIRAR” . Por consiguiente, el “ALMA”  no es algo que POSEE  el hombre, sino lo 

que el hombre ES .  

Con la excepción de nuestro espíritu, que es el hálito común de la vida, compartido por 

todos los seres vivos, todo cuanto constituye al hombre como ser personal perece al 

morir. Muere el hombre, no una parte solamente de su ser. El alma no es algo que 

poseemos, sino lo que somos. Así lo expresa el Dr. Oscar Cullmann:  

“Para los hebreos, para el apóstol Pablo y para el propio Jesús, igualmente hebreos, cada 

persona es un alma humana, creada por Dios”.
94
  

La voz “NÉFESH”  aparece aproximadamente 700 veces en el texto del Antiguo 

Testamento, pero ni una sola vez se aplica a una parte independiente o etérea del ser 

humano, sino siempre y sin excepción a algo físico y tangible:  

JOB 6:7: “Las cosas que mi alma no quería tocar, son ahora mi alimento.” 

SALMO 35:13: “Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio; afligí con ayuno mi 

alma, y mi oración se volvía a mi seno.” 

SALMO 107:8‐9: “Alaben la misericordia del Señor, y sus maravillas para con los hijos de los 

hombres. Porque sacia al alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta.” 

                                                            

94 Cullmann, Oscar, op. cit. 
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SALMO 119:28: “Se deshace mi alma de ansiedad; susténtame según tu palabra.” 

¿Qué ocurre al alma cuando se produce la muerte del hombre? No tenemos nada más 

que considerar lo que el Señor dice respecto a la muerte de Adam. Dios se lo reveló desde 

el mismo momento en que pecó: 

GÉNESIS 3:19: “Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, 

porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.” 

No vemos ninguna referencia ni a la pretendida consciencia continuada de los fallecidos ni 

al supuesto tormento eterno por ninguna parte. Basta con hacer una sencilla reflexión 

para comprender lo que esto verdaderamente significa: Antes de que Dios creara a Adam 

del polvo de la tierra, Adam no existía. Sólo era una idea en la mente de Dios.  Después de 

su muerte, Adam dejó de existir; es decir, volvió al mismo estado de no existencia. Dicho 

con las palabras más simples y sencillas: La Biblia enseña que la muerte es lo más opuesto 

a la vida, por cuanto aquélla implica la cesación de ésta: 

SALMO 146:1‐4: “Alaba, oh alma mía, al Señor. Alabaré al Señor en mi vida; cantaré salmos 

a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay 

en él salvación. Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; en ese mismo día perecen sus 

pensamientos.” 

JOB 7:21: “¿Y por qué no quitas mi rebelión, y perdonas mi iniquidad? Porque ahora 

dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré.”  

JOB 10:9: “Acuérdate que como a barro me diste forma; ¿y en polvo me has de volver?” 

JOB 17:16: “A la profundidad del Seol descenderán, y juntamente descansarán en el 

polvo.” 

JOB 20:11: “Sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerán.” 

JOB 21:26: “Igualmente yacerán ellos en el polvo, y gusanos los cubrirán.” 

JOB 34:15: “Toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo.” 

JOB 40:13: “Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad.” 

La Biblia no enseña que el alma sale del cuerpo al producirse el óbito, sino que muere. Es 

el hombre quien fallece, no una parte de él. La doctrina de la inmortalidad del alma es una 

enseñanza espúrea que carece de fundamento en las Sagradas Escrituras. Se trata, como 

ya hemos considerado, de la primera mentira contada por el maligno a los hombres en su 
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estado de inocencia. En su desobediencia al Señor, el malo, mediante el uso de la 

serpiente como MÉDIUM , es decir, a través de la práctica del ESPIR IT ISMO , trató de 

arrastrar a la humanidad hacia la desobediencia al Creador, y lo hizo introduciendo una 

falacia de profundas consecuencias, la madre de todas las mentiras. Y ésta básicamente 

consistió en hacer creer a los hombres que en la desobediencia a Dios radicaba la puerta a 

la inmortalidad, de ser como Dios, que era exactamente lo mismo que el propio maligno 

había pretendido lograr en el cielo.  

A partir de esta mentira podemos trazar todos los demás errores fundamentales de las 

religiones organizadas, comprendido el cristianismo institucionalizado. De esto se deduce 

que de manera muy sutil el espiritismo está hondamente arraigado y escondido tras la 

apariencia de espiritualidad bajo la superficie de las creencias religiosas. Ahí se halla el 

origen de todos los sistemas organizados en forma de almas errantes, purgatorios, 

espíritus intercesores y supuestos  mediadores entre Dios y los hombres, con su  larga 

cohorte de abominaciones e idolatría.
95
 

La Escritura dice que  los muertos van al “SHEOL” . Quienes lo traducen por “INFIERNO” , 

o bien ignoran o no quieren dar a conocer que esta voz es latina, y por consiguiente no 

aparece en las Sagradas Escrituras, redactadas en hebreo, arameo y griego. El hebreo 

“SHEOL” , transliterado al castellano frecuentemente por “SEOL” , está más cerca de 

TUMBA  o SEPULCRO  que de ninguna otra voz; si bien hemos de comprender que hace 

referencia al lugar donde se hallan descansando los fallecidos, que no siempre es 

estrictamente hablando una tumba. Sin embargo, siempre se presenta el “SHEOL”  como 

lugar de reposo, de sueño, de inconsciencia. Así lo expresa Salomón
96
: 

ECLESIASTÉS 9:5‐6: “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. 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.” 
97
 

                                                            

95 1ª Timoteo 2:5: “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre.” (Hebreos 8:6; 9:15; 12:24). 

96 Job 17:13; 24:19‐20; 30:23; Salmo 49:14; Eclesiastés 9:10; Ezequiel 32:27. (No podemos 

imaginar que la gente piense que los espíritus o las almas puedan llevarse sus espadas con ellos 

al Seol. Esto debe ser necesariamente una imagen de las personas enterradas en la tumba con 

sus armaduras). 

97 Job 14:21; Salmo 6:5; 30:9; 88:10‐12; 115:17; 146:4; Eclesiastés 9:5‐6, 10. 
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El concepto de la inmortalidad del alma no está presente en el Antiguo Testamento, y si 

alguien cree verlo en el Nuevo será porque está proyectando ideas apriorísticas tomadas 

de la cultura secular, heredera del platonismo que tan hondamente caló en la cultura 

occidental por haber sido asumido por la teología cristiana desde muy temprano, pero 

ajenas al pensamiento hebreo, que es el de la Biblia, el de los profetas, de los apóstoles, y, 

naturalmente, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  

La creencia en el inmortalismo innato del hombre, como corriente de pensamiento, 

comenzó también a penetrar en Israel en la medida en que los hebreos entraron en 

contacto con la cultura griega y se dejaron penetrar por ella. Así lo podemos constatar en 

el pensamiento del filósofo judío del primer siglo, Filón de Alejandría
98
, hebreo helenista 

que ya empieza a enseñar el concepto platónico de la inmortalidad del alma cuando ésta 

se separa del cuerpo en el que ha estado circunscrita.   

No podemos olvidar que los griegos de la época del Nuevo Testamento era paganos que 

adoraban la amplia gama de deidades que constituían su panteón, y al mismo tiempo 

participaban en las discusiones filosóficas auspiciadas por el platonismo. El entorno en el 

que nació la cristiandad fue un mundo helenista dominado por el paganismo religioso y 

las ideas de la filosofía platónica. Uno de esos postulados filosóficos era la creencia en que 

el cuerpo humano era poco más que una especie de carcasa que albergaba una fuerza 

vital indestructible llamada “ALMA” . Filón de Alejandría siguió la corriente de 

pensamiento que consideraba, y así lo hace hasta nuestros días, que el alma se libera del 

cuerpo al producirse el óbito, para pasar a una vida de virtud o de tormento eternos.  

Cuando vamos a las fuentes hebreas hallamos la misma explicación y reconocimiento de 

este fenómeno en la Enciclopedia Judaica:  

“La creencia en que el alma del hombre prosigue su existencia después de la disolución de 

su cuerpo, no se enseña en ningún lugar de las Sagradas Escrituras. La creencia en la 

inmortalidad del alma humana penetró principalmente a través de la filosofía de Platón, 

en la que se mezclaron corrientes de pensamiento babilónicas y egipcias… Fue bajo la 

                                                            

98 Filón de Alejandría, conocido también por “Filón el Judío” (c. 25 a.C. – 50 d.C.), es el principal 

representante de la denominada filosofía judaico‐alejandrina, la cual interpretaba desde el 

platonismo y el estoicismo las Escrituras del Antiguo Testamento. Su intento por hacer atractivas 

las Escrituras a los paganos griegos le llevó a construir todo un aparato interpretativo a base de 

alegorías, lo cual logró mediante la utilización del pensamiento dualista y la concepción 

antitética del universo según el platonismo. Las principales obras de Filón giran en torno a la idea 

de Dios. 
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influencia pagana de los griegos como la doctrina de la inmortalidad del alma penetró en 

el judaísmo… Básicamente, las dos creencias, en la resurrección del hombre y la 

inmortalidad de su alma, son contradictorias. La primera se refiere a una resurrección 

colectiva en el final de los días, cuando los muertos que duermen en la tierra serán 

levantados de los sepulcros, mientras que la segunda se refiere al estado del alma 

después de la muerte del cuerpo, creencia extendida entre los paganos, para quienes el 

alma vivía entonces en otro reino.” 
99
  

Vamos a pasar ahora a las páginas del Nuevo Testamento en nuestra búsqueda de alguna 

enseñanza respecto al concepto del alma inmortal. Primeramente, la palabra “ALMA”  

aparece en el griego koiné del Nuevo Testamento como “PSYJE” .
100

 Su significado es 

sencillamente “VIDA” . 

En el SALMO 16:10 David emplea la voz “NÉFESH”  (“ALMA”)  para afirmar que el Santo, el 

Mesías, no sería dejado en el “SHEOL” , es decir, la tumba. El apóstol Pedro cita este texto 

en el libro de HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2:27, y la voz que emplea como equivalente del 

hebreo “NÉFESH”  es el griego “PSYJE” : 

SALMO 16:10: “Porque no dejarás mi alma (‘néfesh’) en el Seol, ni permitirás que tu Santo 

vea corrupción.” 

HECHOS 2:27: “Porque no dejarás mi alma (‘psyje’) en el Hades, ni permitirás que tu Santo 

vea corrupción”. 

Del mismo modo que el hebreo veterotestamentario “NÉFESH” , la voz griega “PSYJE”  en 

el Nuevo Testamento puede hacer referencia tanto al alma humana como a la de los 

animales: 

                                                            

99 Enciclopedia Judaica, “Immortality of the Soul”, 1925. 

100 La Koiné o Coiné (griego: “koiné diálektor”) es el griego común o “lingua franca” de la cuenca 

mediterránea, basado en el ático, es decir, el dialecto griego que se hablaba en la región de 

Ática. Es el griego que se estudia hoy día como lengua de la Grecia Antigua. El griego koiné servía 

como vehículo de comunicación corriente a la muerte de Alejandro Magno. Se aplica esta 

designación también para referirse al idioma coloquial. Fue adoptado por los griegos desde 

finales del siglo IV a.C., poniendo fin al período dialectal. El ático los substituyó, dando lugar a la 

lengua koiné, del que derivan las variantes posteriores del griego. Esta es la lengua en que nos ha 

llegado el Nuevo Testamento.  
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HECHOS 2:41: “Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados; y se añadieron 
aquel día como tres mil personas (“psyjai”).” 

APOCALIPSIS 8:9: “Y  murió la tercera parte de los seres vivientes (“psyjas”) que estaban en 

el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida.” 

APOCALIPSIS 16:3: “El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en 

sangre como de muerto, y murió todo ser vivo (“psyjé”) que había en el mar.” 

GÉNESIS 1:21: “Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se 

mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y 

vio Dios que era bueno.” 

Todo “SER  VIVIENTE”  es la traducción castellana del hebreo “NÉFESH   JA IYÁ” , y se trata 

de la misma expresión que hallamos en GÉNESIS 2:7, donde se nos dice que después de que 
el Señor creara al hombre del polvo de la tierra, sopló el Eterno el aliento de vida en el 

hombre, y éste se convirtió en un “SER  VIVIENTE” : 

“Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento 

de vida, y fue el hombre un ser viviente.” 

El apóstol Pablo recurre a este texto del Génesis en su 1ª CARTA A LOS CORINTIOS 15:45: 

“Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adam alma viviente; el postrer 

Adam (Jesucristo), espíritu vivificante.” 

Si somos capaces de leer lo que dice el texto, sin hacerle decir lo que queremos que diga, 

comprobaremos de la manera más sencilla que no se afirma que se le da u otorga al 

hombre “UN  ALMA” , sino, antes bien, que el hombre es hecho “SER  VIVIENTE” , “ALMA  

VIVIENTE” , por el soplo divino de la vida.  

Nunca se nos dice que el “SOPLO  DE  VIDA”  sea el alma del hombre, sino que éste se 

convirtió en un “SER  VIVIENTE” . Ese es el significado del “ALMA” , un “SER  VIVIENTE”,  

“UN  SER  QUE  RESPIRA” .  

En el curso del relato bíblico vemos cómo el alma del hombre varía en función del 

contexto en que aparece, pero el significado básico siempre hace referencia a la mente 

del ser humano o bien la naturaleza consciente de los animales y del hombre. Sin 

embargo, en diferentes textos de la Escritura hallamos la voz “ALMA”  para referirse a la 

voluntad, los pensamientos, las emociones y los afectos. Lo mismo podemos decir 

respecto a la voz equivalente griega en las Escrituras del Nuevo Testamento. 
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En el EVANGELIO DE MATEO 10:28, el Señor Jesús nos dice claramente que Dios puede 

destruir el alma del hombre. Nosotros seguimos preguntándonos cómo es posible que 

tantos hermanos, asiduos lectores y estudiosos de las Sagradas Escrituras, no reparen en 

estas palabras de nuestro bendito Salvador. Y siempre llegamos a la conclusión de que 

este fenómeno se debe a la proyección sobre el texto de la Biblia de tantas ideas 

apriorísticas, entre las cuales hemos heredado el mito griego de la inmortalidad del alma, 

profundísimamente arraigado en la espiritualidad cristiana y defendido A  CAPA  Y  ESPADA  

por el eclesiasticismo institucionalizado: 

“Y no temáis a los que matan el cuerpo (“soma”), mas el alma (“psyjén”) no pueden 

matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo (“psyjén kai soma) 

en el infierno (“Gehenna”).” 

Jesús está expresándose en los mismos términos en que nos llega la palabra profética en 

Isaías: 

ISAÍAS 10:16‐18: “Por esto el Señor, el Dios de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus 
robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de 

Israel será por fuego, y su Santo por llama, que abrase y consuma en un día sus cardos y 

sus espinos. La gloria del bosque y de su campo fértil consumirá totalmente, alma y 

cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota.” 

ISAÍAS 40:23‐24: “Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace 
como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido 

sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra; tan pronto como 

sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca.” 
101

 

El Antiguo Testamento describe la muerte como sueño.
102

 El Nuevo Testamento hace lo 

propio. De ahí que el Segundo Adviento de nuestro Señor Jesucristo será un acto con 
                                                            

101 La segunda muerte como destrucción: Números 24:20, 24; Deuteronomio 4:26; 30:18; Josué 

23:13; 2º Reyes 9:8; Ester 3:13; 7:4; 8:11; Job 21:29‐30; Salmo 1:4‐6; 2:12; 9:3; 10:16; 34:21; 37:1‐

2, 9‐10, 20, 22, 28, 34, 36; 49:20; 52:5; 59:13; 62:3; 68:2; 73:27; 92:9; 94:23; 104:35; 146:4; 

Proverbios 2:22; 12:7; 19:9; 21:28; Isaías 11:4;  26:14; 29:20; 30:33; 34:2‐4; 41:11‐12; 66:15‐16, 

24;  Ezequiel 18:4, 20, 26; Nahum 1:15; Abdías 16; Mateo 5:29‐30; 18:14; 26:52;  Marcos 4:38;  

Lucas 11:51; 13:3‐5; 13:33; Juan 3:14‐16; 10:28; Hechos 8:20; Romanos 2:12; 1ª Corintios 1:18; 

8:11; 15:17‐18; 2ª Tesalonicenses 2:10; Hebreos 11:31; Santiago 1:11 (Isaías 40:6‐8); 2ª Pedro 2:4, 

9, 12; 3:6‐7, 9; Apocalipsis 16:3;  20:14; 21:8. 

102 La muerte como sueño: Deuteronomio 31:16; 2º Samuel 7:12; 1º Reyes 1:21; 2:10; 11:21; 

11:43; 14:20; 14:31; 15:8; 15:24; 16:6; 16:28; 22:40; 22:50; 2º Reyes 8:24; 10:35; 13:9; 13:13; 



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  134 

 

carácter de despertamiento. Es al apóstol Pablo a quien debemos la instrucción más 

detallada al respecto. Su mención de la muerte como sueño es muy frecuente. Hagamos 

memoria de algunos de sus textos: 

1ª CORINTIOS 15:51: “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 

seremos transformados.” 

1ª TESALONICENSES 4:13: “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 

duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.” 

Muchos amados hermanos se sorprenden profundamente cuando verifican que el 

concepto de “ALMA   INMORTAL”  no aparece por ningún lado en las Sagradas Escrituras. 

Se sienten engañados, y en eso no se equivocan, por cuanto sus “MAESTROS”  o bien lo 

ignoraban ellos mismos, como suele ser en la mayoría de los casos, o bien optaron por 

perpetuar el engaño, la mentira primera que Satanás trajo a los humanos, por miedo a 

caer en desgracia en sus respectivas organizaciones religiosas. Sabemos de lo que 

hablamos porque lo hemos vivido en carne propia. 

Ahora bien, aunque la Biblia no habla jamás del “ALMA   INMORTAL”  del hombre, ni 

presenta nunca a los humanos como “INMORTALES” , sino como “MORTALES” , sí habla 

de la inmortalidad desde una perspectiva completamente distinta a aquella de los 

contaminados por la filosofía griega y sus influencias órficas y gnósticas. Veamos algunos 

ejemplos al respecto: 

1ª JUAN 3:15: “Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún 

homicida tiene vida eterna permanente en él.”  

El apóstol Pablo, dirigiéndose a los creyentes de la iglesia en Roma les insta a que busquen 

la inmortalidad, es decir, la vida eterna, de lo que se deduce una vez más que es algo que 

hemos de procurar en el Señor, y no un derecho con el que nacemos, ni una característica 

propia del hombre caído. En semejantes términos se dirige el apóstol a los cristianos de 

las iglesias en Roma y Corinto, enseñándoles que solamente existen dos opciones: La 

gloria, la honra y la inmortalidad en el seguimiento de Jesucristo, siendo revestidos del 

Señor, o bien el justo juicio de Dios, que es la condenación a la muerte eterna. 
                                                                                                                                                                      

14:16; 14:22; 14:29;15:7; 15:22; 15:38; 16:20;20:21;21:18;24:6; 2º Crónicas 9:31; 12:16; 

14:1;16:13;21:1; 26:2;26:23; 27:9;28:27; 32:33; 33:20; Job 3:12‐18;7:21; 14:12; Salmo 13:3; 

Jeremías 51:39‐40, 57; Daniel 12:2, 13; Mateo 9:24; 27:52; Marcos 5:39; Lucas 8:52;  Juan 11:11‐

14; Hechos 7:60; 13:36; 1ª Corintios 7:39; 11:30; 15:6, 18, 20, 51; 1ª Tesalonicenses 4:13‐15; 2ª 

Pedro 3:4; Apocalipsis 14:13. 
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ROMANOS 2:4‐8: “¿O menosprecias las riquezas de su benignidad (del Señor), paciencia y 

longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? 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, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 

vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, 

pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen 

a la injusticia.” 

1ª CORINTIOS 15:53: “Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y 
esto mortal se vista de inmortalidad.” 

Recordemos las palabras del apóstol Pablo al pastor Timoteo respecto a quién es el único 

que posee inmortalidad, y cómo la vida eterna hemos de recibirla como un regalo de Dios, 

nunca como un derecho inherente a nuestra propia naturaleza. 

Puede que ahora, después de lo que hemos venido viendo, seamos capaces de 

comprender lo que se nos dice en algunos textos que conocemos y que ya hemos 

considerado en nuestro estudio, pero que vamos a citar de nuevo: 

1ª TIMOTEO 6:13‐16: “Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas y de 

Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión de fe delante de Poncio Pilato, que 

guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor 

Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, 

y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien 

ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio 

sempiterno. Amén.” 

ROMANOS 6:23: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna 

en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

Las palabras más contundentes al respecto son las que nos llegan de nuestro propio Señor 

y Salvador en el Evangelio: 

JUAN 6:40: “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.” 

La Biblia nos enseña más allá de ninguna duda que los finados están descansando, 

reposando, sumidos en el sueño de la muerte, y no sienten ni padecen, no experimentan 

emociones ni pensamientos. Sin embargo, esto no significa que el telón haya bajado para 

siempre y que la muerte haya tenido la última palabra. La paga del pecado, que es la 

muerte, no es la victoria. La esencia de la Buena Noticia de Jesucristo, del Evangelio de la 
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Gracia y del Reino de Dios, es que el Señor ha prometido una resurrección a vida eterna a 

todos cuantos vivieron y durmieron con la esperanza mesiánica; a cuantos esperaron la 

promesa y la vieron de lejos y la saludaron; y a nosotros que hemos tenido el privilegio de 

conocer con más detalle el amor de Dios que supera a todo conocimiento, a quienes nos 

han sido reveladas cosas que los antiguos hubieran querido mirar, pero estaban 

reservadas para nosotros: 

HEBREOS 11:39‐40: “Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no 

recibieron lo prometido; proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no 

fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.”  

La resurrección a la vida, a la inmortalidad, acontecerá cuando nuestro Señor Jesucristo 

venga a esta Tierra en el Gran Día de Dios, en su Segundo Adviento en poder y gran gloria, 

sin relación ya con el pecado, para establecer su Reino e inaugurar tiempos de refrigerio. 

EZEQUIEL 37:3‐6: “Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Eterno, tú 

lo sabes. Me dijo entonces: Profetiza sobre estos huesos, y diles: Huesos secos, oíd 

palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Eterno a estos huesos: He aquí, yo hago entrar 

espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre 

vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis; y sabréis que 

yo soy el Señor.” 

Una consideración importante antes de proseguir con nuestro estudio sobre el Segundo 

Adviento de Jesucristo radica en la pregunta que hemos de hacernos sobre la propia 

muerte del Señor:  

Si Cristo Jesús es verdaderamente Dios con nosotros, ¿cómo pudo morir en cuerpo y 

alma, si las Escrituras afirman que Dios es inmutable, es decir, sin que en Él se den ni 

cambios,  variaciones ni mutaciones de especie alguna? Antes de responder a esta 

pregunta hemos de tener presente que todo en torno a Dios, comprendida la 

inmutabilidad de su propia existencia, es dependiente de su naturaleza moral. Por 

consiguiente, incluso la inmutabilidad divina es condicional respecto a la naturaleza 

divina, es decir, respecto a la santidad de su esencia, sin mácula ni contaminación. La 

santidad divina es, pues, el núcleo de su naturaleza inmutable: 

MALAQUÍAS 3:6: “Porque yo el Señor no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido 

consumidos.” 

Evidentemente, el Señor está refiriéndose a su naturaleza moral, su santidad. Todo 

cuanto Él puede y no puede hacer está regido por su esencia de santidad inmutable. De 
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ahí se desprende que en las Escrituras leamos que “ES   IMPOSIBLE  QUE  DIOS  MIENTA” . 

(HEBREOS 6:18).  

Por consiguiente, cuando se nos dice en la Biblia que todas las cosas son posibles para 

Dios, hemos de comprender que semejante aseveración excluye todas aquellas que son 

inconsistentes o contradictorias respecto a su naturaleza divina.  

De esto se desprende que cuando nuestro Señor Jesucristo tomó sobre sí mismo nuestras 

culpas legales, nuestras infracciones de la Santa Ley de Dios, y nuestra responsabilidad 

por nuestros pecados, su naturaleza moral le obligó a morir, por cuanto LA  PAGA  DEL  

PECADO  ES  LA  MUERTE . Por eso el Hijo entregó su vida por nosotros, substituyéndonos 

como víctima propiciatoria. Precisamente a causa de la inmutabilidad de su naturaleza 

moral, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios con nosotros, murió al tomar nuestros 

pecados sobre sí mismo. El valor de la muerte de Cristo Jesús radica, pues, en el hecho de 

ser el Verbo, quien es Dios, y quien encarnado en condición de hombre se ofreció a sí 

mismo en rescate por nuestras vidas. Ese es el valor infinito del sacrificio del Mesías Jesús. 

Por eso no fue menester que Jesús permaneciera en la muerte para siempre en 

satisfacción del castigo por el que nuestro pecado somos hechos merecedores. 

Ahora bien, aunque Jesucristo es Dios manifestado en carne humana, al morir 

completamente, en cuerpo y alma, ¿cómo pudo levantar su propio cuerpo de entre los 

muertos? Solamente hay dos posibles respuestas. Una es que cuando el alma de 

Jesucristo fue de nuevo animada por el Espíritu Santo, entonces entró de nuevo en su 

cuerpo el hálito vital para levantarle de entre los muertos. La otra posible respuesta 

radica en las propias afirmaciones del Señor respecto a su vida y a su muerte; es decir, la 

autoridad otorgada por el Padre para entregar su vida y volverla a tomar. Creemos que la 

respuesta se halla en las propias palabras de nuestro Señor: 

JUAN 10:11‐18: “Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el 

asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y 

deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado 

huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor; y conozco 

mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y 

pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil; 

aquéllas también debo traer y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. Por eso me 

ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que 

yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. 

Este  mandamiento recibí de mi Padre.” 

Escasos momentos antes de fallecer, Jesús cumplió este mandamiento al entregar su 

espíritu en manos del Padre; no el Espíritu Santo en este caso, sino su propio espíritu de 
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hombre,  el principio vital, el hálito con que somos dotados todos los seres vivos, y que ha 

de volver a Dios quien lo dio:  

“Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 

Y habiendo dicho esto, expiró.” (LUCAS 23:46). 

Jesús estaba en aquellos instantes permitiendo que la muerte ejerciera su autoridad sobre 

Él por causa de nuestros pecados, por los cuales Jesús entregaba su vida como rescate 

liberador. Pero, al mismo tiempo, Jesús estaba entregando su vida, es decir, su espíritu, 

en manos del Padre para ser en su momento levantado de entre los muertos. De esa 

manera vemos la autoridad de Jesús tanto sobre su muerte como sobre su resurrección.  

Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre creer que el alma del hombre es inmortal y creer 

que el alma humana, es decir, el ser humano entero es mortal por su naturaleza caída? 

Creemos que sí existe una notable diferencia al respecto, y que ésta radica en nuestra 

actitud de creer a Dios o no. Recordemos que para Eva creer a Dios representaba la vida, 

mientras que creer al maligno supuso la muerte. Adam y Eva nunca dudaron de la 

existencia de Dios. Su relación con Él no tuvo nada que ver con nuestros conceptos 

filosóficos de la esencia –SER‐‐ y la existencia –ESTAR‐‐, sino que esa relación, esa 

REL IG IÓN , estuvo centrada en la PRESENCIA  de Dios. Él siempre fue una realidad 

constatable en sus vidas. El problema no fue creer en la existencia del Eterno; el problema 

fue no fiarse de su Palabra, dudar de ella, y aceptar la mentira del maligno.  

La inmortalidad del hombre es la sutil falacia de la serpiente antigua, que es el diablo y 

Satanás. En esa fina diferencia radica toda la distancia que existe entre la perdición y la 

salvación. ¿Vamos a creer al Señor respecto a la condición en que nos hallamos los 

humanos, y vamos a aceptar la necesidad que tenemos de un Salvador que nos otorgue el 

perdón de los pecados y nos dé el don de la vida eterna, o vamos a creer la mentira del 

maligno y vamos a vernos a nosotros mismos como seres inmortales?  

Afirmar que no representa diferencia alguna lo que creamos es un error de apreciación 

bastante peligroso. Otra cosa muy distinta es amar y respetar a quienes no comparten 

nuestra visión. Esto no es fácil de aceptar en nuestros días, cuando la corriente teológica 

más caudalosa asegura que no importa en absoluto lo que creamos. Todo es relativo y 

todo vale.  

Naturalmente, esta corriente de pensamiento universalista y permisivo gana popularidad 

día por día por cuanto es un incentivo hacia la pereza intelectual, la superficialidad vital y 

la indiferencia espiritual, además de aceptar como válidos los comportamientos más 

distantes de la justicia revelada en las Sagradas Escrituras.  
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Así llegamos en muchos casos a llamar bueno a lo malo y a lo bueno calificarlo como 

malo. Lo políticamente correcto es asegurar que todos los caminos conducen a la misma 

meta y son igualmente válidos. Sin embargo, no creemos que eso sea lo que el Señor 

espera de nosotros. Desde luego, no es ese el mensaje que nos llega en las Sagradas 

Escrituras.  

Dentro de la mayoría de los círculos supuestamente evangélicos –nosotros creemos que 

se trata más bien de una corriente religiosa que denominamos “EVANGELICAL ISMO” , 

pero que cada día se aleja más del mensaje y la praxis cristiana original‐‐ todo se centra en 

“ACEPTAR”  a Jesucristo como Salvador personal, y eso es lo que cuenta. Después, casi 

todo se reduce a fotografías publicitarias y datos estadísticos. A veces, alardes 

propagandísticos que ponen en peligro la vida de los misioneros en determinadas zonas 

geográficas dominadas por los integrismos.  

Nosotros levantamos nuestra voz para declarar solemnemente que, si bien es ciertísima la 

necesidad de recibir a Jesucristo como nuestro único y todo suficiente Señor y Salvador 

para la salvación de nuestras vidas, el hecho de “ACEPTAR”  o “RECIB IR”  entraña 

muchísimo más que decirle a Jesucristo simplemente “SÍ ,  SEÑOR,  CREO  EN  TI .”  Creemos 

que es de suma importancia y de urgente necesidad considerar muy seriamente lo que 

implica esa gracia barata, teatrera y consumista que en muchos ambientes pseudo‐

circenses se presenta como Evangelio de Jesucristo. 

Recibir a Jesucristo como Salvador, entregarle nuestro corazón, implica creer con todo 

nuestro ser que Jesucristo realizó un completo sacrificio expiatorio por nuestros pecados, 

y que semejante ofrenda fue de su vida entera, de todo su ser; y que, por consiguiente, su 

muerte fue igualmente completa. Jesús no aparentó un fallecimiento ni hizo un simulacro 

de sacrificio y dolor. Nada, absolutamente nada de Jesús de Nazaret conservó la vida 

cuando el Señor expiró, por cuanto Él hizo una entrega de su vida entera. Por eso dice el 

credo antiguo que CREEMOS  QUE  JESÚS  FUE  MUERTO  Y  SEPULTADO,  Y  QUE  FUE  

LEVANTADO  DE  ENTRE  LOS  MUERTOS  EN  EL  TERCER  DÍA.  El hecho de la muerte real de 

Jesús forma parte de la más antigua confesión de fe cristiana que nos ha llegado en el 

Nuevo Testamento: 

1ª CORINTIOS 15:1‐9: “Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el 

cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis 

la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente 

os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme 

a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; 

y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos 

hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció 

a Jacobo; después a todos los apóstoles; y al último de todos, como a un abortivo, me 
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apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser 

llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios.” 

El Señor espera que creamos lo que Él mismo dijo sobre su Segunda Venida: 

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.” 

Estas palabras de nuestro bendito Señor y Salvador debieron quedar prendidas de los 

corazones de los apóstoles. Por eso es que inmediatamente antes de la ascensión gloriosa 

de Jesucristo al Padre, le preguntaron si restauraría el reino a Israel en aquellos días: 

HECHOS 1:6‐11: “Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, 
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: 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 Jerusalem, en 

toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, 

viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 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, 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.” 

No podría afirmarse más clara y rotundamente que hemos de esperar una sola y visible 

Segunda Venida del Señor, tal y como fue tomado al seno del Padre, de donde había 

venido. Reconozcamos, pues, que la Palabra de Dios declara tanto que Jesucristo vendrá 

como la manera en que será su Segundo Adviento. 

Cuando vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles leemos así:  

“Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.” (HECHOS 
8:5).  

Después, al hablarnos de la conversión de aquellos samaritanos, nos dice así la Escritura:  

“Cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de 

Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.” (HECHOS 8:12).  

De modo que la proclamación del Reino de Dios está completamente entrelazada con la 

predicación de Cristo. De ahí que no podamos creer en Jesucristo como nuestro Salvador 

personal a menos que comprendamos y creamos lo que el Señor ha hecho por nosotros, y 
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la obra que está realizando a nuestro favor. Jesucristo está preparando la vida eterna para 

sus redimidos en el Reino de Dios que pronto se establecerá aquí en esta Tierra en el día 

de su Segundo Adviento. Ese Reino, que ahora está latente en nosotros y entre nosotros, 

se hará patente en el día de la Segunda Venida del Redentor. 

Ahora, dentro de la encrucijada del tiempo y del espacio, es decir, de la historia, nuestra 

vida está oculta con Cristo en Dios:  

“Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, 

vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en 

gloria.” (COLOSENSES 3:3‐4).  

Aquí conviene salir al paso de la idea apriorística tan extendida entre muchos cristianos 

tradicionales, para quienes la expresión “EN  GLORIA”  les hace pensar engañosamente en 

un lugar  ‐‐generalmente en una especie de corte medieval‐‐ sin reparar en el hecho de 

que se trata de una condición o estado del ser. 

Entregar nuestra vida a Jesucristo implica recibirle como nuestro único Señor y Salvador 

personal, eterno y todo suficiente, arrepintiéndonos –DÁNDONOS  LA  VUELTA ‐‐ de 

nuestra vieja manera de vivir para ser bautizados en Él. Por eso es que el apóstol Pedro, 

en el día del Pentecostés relatado en los Hechos de los Apóstoles, dirigiéndose a aquellos 

que habían consentido en la crucifixión de Jesús, 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. Porque para vosotros es la promesa, 

y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios 

llamare.” (HECHOS 2:38‐39). 

La promesa del Espíritu Santo como don, como regalo, es para todos cuantos nuestro 

Buen Dios llamare. Y el llamamiento a la práctica del bautismo, como ordenanza delegada 

por el Señor a sus discípulos, es comisionada por Él sobre la base que se desprende de las 

palabras del apóstol Pedro, al decir: “EPI  TOÍ  ONÓMATI” , es decir, “EN  EL  NOMBRE  DE”,  

“POR  ENCARGO  DE  JESUCRISTO.”   
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Ese ha de ser el fundamento de la administración del bautismo, mientras que la fórmula 

de su realización ha de ser “EN  EL  NOMBRE  DEL  PADRE,  Y  DEL  HIJO,  Y  DEL  ESPÍR ITU  

SANTO.”  (MATEO 28:16‐20).103
 

De ahí que el bautismo, como su nombre indica, haya de ser la inmersión en agua del 

pecador arrepentido que ha entregado su corazón a Jesucristo, y que ha de significar 

simbólicamente la muerte, entierro y resurrección del Señor; es decir, una representación 

de la identificación del discípulo con la vida de su Señor, en la que el fiel muere a su vida 

vieja, es enterrado en las aguas, las cuales son símbolo de la Palabra de Dios, y resucita 

para vivir una nueva vida engendrada y dirigida por el Espíritu Santo. En definitiva, una 

dramatización de lo que ha acontecido en su vida y de lo que sucederá al final de los 

tiempos.  

La separación o la ignorancia de la vinculación entre el bautismo en las aguas y el 

bautismo o llenura del Espíritu Santo –ARREPENTIMIENTO  DEL  PECADO,  BAUTISMO  EN  

LAS  AGUAS  EN  OBEDIENCIA  A  JESUCRISTO,  Y  PROMESA  DE  RECEPCIÓN  DEL  SANTO  

ESPÍR ITU— ha dado lugar a la FOSIL IZACIÓN  de estas experiencias del discípulo en meros 

ritos, llámense ORDENANZAS  o SACRAMENTOS : 

ROMANOS 6:3‐7: “¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, 

hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos bautizados juntamente con él para 

muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 

Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados 

juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su 

resurrección; sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, 

para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 

Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado.” 

La falta de profundidad en la consideración de las palabras de la predicación del apóstol 

Pedro en aquel día de Pentecostés, junto con el desarrollo del institucionalismo 

eclesiástico, han sido las principales causas de que el bautismo en las aguas se fuera 

convirtiendo en un mero rito religioso, más bien dirigido a pasar a la pertenencia de la 

membresía en una iglesia local que en convertirse en un acto de obediencia trascendente 

al mandato de nuestro Señor Jesucristo.  

                                                            

103 Yebra, Joaquín, “El Error del Movimiento ‘Sólo Jesús’ a la luz de las Sagradas Escrituras”, cap. 

“La Fórmula de la Administración del Bautismo Cristiano en las Aguas”, pp. 42‐47, (Sección: 

Publicaciones) www.ebenezer‐es.org  
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Es patético constatar las RAZONES  por las que un buen número de personas bajan a las 

aguas del bautismo. Entre ellas, por haber alcanzado una edad a la que se espera que los 

hijos de los creyentes cumplan con este rito; ingresar en la membresía de la iglesia para 

poder contraer matrimonio, y eso donde todavía se reserva la celebración nupcial para los 

bautizados, pues en muchos círculos comienzan ya a primar las funciones de JUEZ  DE  

PAZ,  de los que el estado secular reconoce como MINISTROS  DE  CULTO,  sobre las de 

PASTOR . 

Sin embargo, el sentido de la trascendencia bautismal queda claro cuando consideramos 

las palabras del apóstol Pedro al hacer referencia a aquellos que en los días de Noé 

(mientras esperaba la paciencia de Dios, y Noé preparaba el arca siguiendo las 

instrucciones divinas, en la cual ocho personas fueron salvadas del diluvio) ignoraron o se 

burlaron de la predicación del patriarca respecto al juicio venidero de Dios sobre aquella 

humanidad corrupta: 

1ª PEDRO 3:21‐22: “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las 

inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por 

la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a 

él están sujetos ángeles, autoridades y potestades.” 

Ahí radica el hecho de que el bautismo de los infantes, antes de la edad de la razón, 

carezca de sentido conforme a las Sagradas Escrituras, por cuanto el arrepentimiento del 

pecado y la fe personal en Jesucristo son los elementos esenciales e imprescindibles para 

bajar a las aguas del bautismo. A esto hemos de añadir que la substitución de la inmersión 

por el rociamiento o aspersión elimina el sentido simbólico de muerte, sepelio y 

resurrección que conlleva el bautismo como tal. 

Ahora bien, si no importa lo que prediquemos, si todos los planteamientos son válidos en 

la medida en que seamos sinceros respecto a ellos, seremos nosotros mismos quienes nos 

convirtamos en señores y jueces, pasando a ser también nosotros mismos quienes 

determinemos lo que es correcto o no lo es sobre la base de nuestro criterio personal e 

individualista, sin considerar lo que Dios dice al respecto. Ante semejante falta de valores 

absolutos y principios inamovibles, el caos ocupará el lugar de preeminencia en nuestras 

vidas, en nuestras familias y en nuestras sociedades, comprendidas nuestras iglesias.  

El resultado constatable es el clima de confusión en que se halla sumida nuestra sociedad, 

comprendido el más amplio contingente de la iglesia. Por el contrario, el Señor afirma 

repetidamente que hemos de permanecer en su Palabra, dando de ese modo a nuestra fe 

el sentido de permanencia que en tantos círculos se ha perdido por no enseñarse: 
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JUAN 8:31‐32: “Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 

discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” 

Lo mismo nos llega de parte del apóstol Pablo en sus enseñanzas al pastor Timoteo: 

2ª TIMOTEO 4:1‐4: “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, que prediques la palabra; que 

instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 

doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 

comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y 

apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.” 

Creemos que no hemos por menos que afirmar con tristeza que ese tiempo de la 

apostasía profetizada no es un acontecimiento que ha de llegar, sino que se trata de un 

proceso en el que ya hemos entrado. Las FÁBULAS  están ocupando el lugar de la Santa 

Palabra de Dios en muchos púlpitos de nuestros días. El conocimiento de las Sagradas 

Escrituras es tan patéticamente frágil en la actualidad que muchos cristianos aceptan 

cualquier doctrina que se les presente, con tal de que su exposición esté salpicada con 

algunos textos bíblicos, aunque éstos frecuentemente se apliquen fuera de contexto.  

Aquí radica un inmenso peligro respecto al cual somos advertidos por el apóstol Pablo: 

1ª TIMOTEO 4:1‐7: “Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 

apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por 

la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y 

mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias 

participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que 

Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias; porque por 

la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás 

buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que 

has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad.” 

Y respecto a la Segunda Venida de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, estas son 

las palabras del apóstol Juan: 

2ª JUAN 1, 10‐11: “El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la 

verdad; y no sólo yo, sino también todos los que han conocido la verdad… Si alguno viene 

a vosotros, y no trae esta doctrina (la doctrina de Cristo sobre su Primer Adviento en 

carne y su Segunda Venida en poder y gran gloria), no lo recibáis en casa, ni le digáis: 

Bienvenido! Porque el que le dice ¡Bienvenido! Participa en sus malas obras.” 
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Las palabras del apóstol Judas, unas de las más ignoradas en las Escrituras, dicen así: 

JUDAS 3: “Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común 

salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente 

por la fe que ha sido una vez dada a los santos.” 

A la luz de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la enseñanza apostólica, 

deberíamos abrir nuestros corazones y atrevernos a responder a las siguientes preguntas:  

¿Podemos afirmar que realmente no importa lo que creamos?  

¿Podemos mantener una postura universalista, relativista y permisiva ante estos 

enunciados de las Sagradas Escrituras?  

¿Basta con la buena conciencia de cada uno, cualesquiera sea su creencia y su esperanza?  

¿Seremos capaces de seguir jugando a ser “DIOS”  para nosotros mismos?  

¿Qué vamos a hacer con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en su diálogo con 

Nicodemo, cuando le afirmó que ES  NECESARIO  NACER  DE  NUEVO  PARA  VER  Y  ENTRAR  

EN  EL  REINO  DE  DIOS?  

¿Nos ha encargado el Señor un mensaje que podemos sintetizar en un “TODO  VALE”?  

¿Vamos a acusar al propio Jesús de ser un ESTRICTO  FUNDAMENTALISTA  por decir de sí 

mismo que ÉL  ES  EL  CAMINO,  Y  LA  VERDAD  Y  LA  VIDA?  

¿A dónde va a llegar la iglesia institucionalizada, acomodada y socialmente establecida 

con tal de ser políticamente correcta a los ojos del mundo y de ese modo satisfacer los 

intereses de sus PATROCINADORES? 

Antes bien, respecto al Segundo Adviento de nuestro Señor, la esencia del alma y la 

inmortalidad condicional para los humanos, deberíamos, al igual que sobre todas las 

demás cuestiones, seguir el ejemplo de aquellos nobles judíos de Berea, quienes no se 

conformaron con recibir la predicación apostólica, sino que fueron a las Sagradas 

Escrituras para verificar y constatar por si mismos que aquel mensaje era conforme a la 

Palabra de Dios: 

HECHOS 17:10‐12: “Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas 

hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y éstos eran 

más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 
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solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas era así. Así que 

creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres.” 
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VIII) LA PARÁBOLA DEL RICO Y LÁZARO. 

 

 

Esta bellísima parábola de nuestro Señor Jesucristo es uno de los argumentos más usados, 

puede que el más, por los hermanos defensores de la doctrina del infierno dantesco, 

herencia del paganismo que subyace bajo la fina capa cristiana de Occidente. Lo primero 

que suelen hacer es negar que se trate de una parábola, con lo cual queda oscurecido su 

sentido y propósito de la misma. 

Cuando procedemos a su estudio comprobamos que se trata de uno de los casos más 

evidentes en los que podemos apreciar cómo la proyección de ideas apriorísticas, 

heredadas de nuestra cultura pagana, inciden poderosamente en la interpretación de este 

pasaje: 

LUCAS 16:19‐31: “Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía 

cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que 

estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llegas, y ansiaba saciarse de las migajas que 

caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que 

murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el 

rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a 

Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten 

misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y 

refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, 

acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es 

consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre 

nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no 

pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la 

casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no 

vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los 

profetas tienen; óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a 

ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a 

los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos.” 

Los defensores del infierno de fuego que está ardiendo y seguirá haciéndolo por toda la 

eternidad, donde están quemándose las almas de los condenados hasta el día del juicio 

final, y a partir de ese momento arderán las almas y los cuerpos juntos por siempre, al 

aludir a esta parábola para tratar de justificar su postura no se percatan de que esta 
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enseñanza de nuestro bendito Maestro contiene una de las mayores contradicciones al 

respecto de lo que ellos mismos preconizan. Vamos a analizarla: 

Primeramente, el relato lo sitúa Jesús en un tiempo anterior a la celebración del juicio 

final, por cuanto el rico le pide a Lázaro que vaya a la casa de su padre para que advierta a 

sus cinco hermanos, a fin de que éstos se arrepientan, y semejante cosa sería absurda 

después de la celebración del juicio final: 

LUCAS 16:27‐29: “Entonces, padre, te ruego que lo envíes (a Lázaro) a casa de mi padre, 

pues tengo cinco hermanos, para que les avises en serio, a fin de que no vengan ellos 

también a este lugar de tormento. Dice Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas; que 

los oigan.”  (Cantera‐Iglesias). 

En segundo lugar, según la propia doctrina de los defensores del infierno de fuego para 

siempre, no pueden estar juntos el cuerpo y el alma en el infierno antes de la celebración 

del juicio final. Por consiguiente, esta parábola no puede ser más contraria de lo que es, 

por cuanto no dice que el alma del rico estuviera en el infierno, sino que “EL  RICO  FUE  

SEPULTADO  Y  ESTABA  EN  EL  HADES” ; es decir, la persona entera, no una parte de él, 

estaba en la sepultura. Por consiguiente, lo que estaba allí no era un alma desencarnada, 

sino su cuerpo: 

LUCAS 16:22‐23: “Se dio el caso de que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al 

regazo de Abraham; murió también el rico, y fue sepultado; y en el INFIERNO, al levantar 

sus ojos cuando estaba entre tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su regazo.” 

(Cantera‐Iglesias). 

En tercer lugar, como acabamos de verificar, la versión de Cantera‐Iglesia, para no ir en 

contra de la doctrina católica romana del infierno, compartida tristemente por tantos 

protestantes de nuestros días, traduce, como era de esperar, “HADES”  por “INF IERNO” . 

También es importante que tengamos en cuenta que no se dice absolutamente nada del 

ALMA  de Lázaro, sino de su CADÁVER . De esta manera, y considerando las creencias 

populares apriorísticas, la inmensa mayoría de los lectores de la Biblia proyectan sobre el 

texto palabras que sencillamente no aparecen en él, así como sus propias ideas 

heredadas, y que nada tienen que ver con el mensaje de la Palabra de Dios. 

Esta parábola, como las que la preceden, es usada por el Señor Jesucristo para ilustrar o 

describir el fin del mandato de los fariseos y mostrar el acceso de los gentiles al pueblo de 

Dios, representados por el mendigo Lázaro, como figura del judío perteneciente a los 

pobres de la tierra, impuros desde la perspectiva de la interpretación farisaica de la Ley, 

ignorados por los dirigentes religiosos –el alto clero y la nobleza laica‐‐ del 
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ESTABLISHMENT  HEBREO , quienes habían vivido sólo para ellos mismos e ignorado las 

necesidades espirituales y materiales de los pobres.  

Esa es la actitud que también se desprende del uso que las autoridades del Templo habían 

dado al atrio de los gentiles, convertido en mercadillo de animales para los sacrificios y 

puestos de cambio de dinero por la moneda del Templo, olvidando que aquella 

edificación había sido erigida para ser CASA  DE  ORACIÓN  PARA  TODAS  LAS  NACIONES . 

Algo parecido hallamos en la situación que se nos describe en JUAN 9:1‐3, respecto al 
hombre ciego de nacimiento: 

“Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, 

diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? 

Respondiendo Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios 

se manifiesten en él.” 

Aquí, para que podamos comprender lo que está realmente aconteciendo, y las ideas que 

están pasando por la mente de los discípulos, hemos de tener presente que un número 

creciente de judíos de la época, por la influencia helenista en la teología hebrea respecto 

a las doctrinas paganas de la preexistencia de las almas y la inmortalidad de las mismas, 

creían que éstas existían antes de su encarnación en el cuerpo físico de los hombres al 

nacer.  

De ese modo, las almas podían haber pecado durante su vida anterior, por cuyas 

infracciones podían ser castigadas en su existencia presente, generalmente al nacer con 

alguna deficiencia o deformidad. Jesús rechazó esta creencia al decirles a sus discípulos 

que la causa de que aquel hombre hubiera nacido ciego no se debía a que ni él ni sus 

padres hubieran pecado.  

Jesús entra en diálogo con quienes arrastraban aquellas doctrinas ajenas a las Sagradas 

Escrituras sin atacarles frontalmente, sino que les muestra realidades eternas más 

profundas. Esta metodología no impositiva de nuestro Señor y Maestro se evidencia 

siempre en su enseñanza. Y todo parece indicar que esto es lo que también hace Jesús 

con la parábola de Lázaro y del hombre acaudalado. 

Una razón más profunda para considerar este relato como parábola, es decir, como un 

pasaje figurativo y no como texto ni literal ni histórico, es el evidente conflicto con el resto 

de las Sagradas Escrituras. Todos estamos de acuerdo en que no es sana hermenéutica 

hacer pasar todos los textos de la Biblia por uno solo, por cuanto un texto, cualesquiera, 

sin su contexto sirve fácilmente de pretexto para hacer creer lo que el intérprete 

pretenda.  



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  150 

 

Aunque la vida eterna según la Biblia significa más que simplemente el existir 

eternamente, debe al menos comprender esta existencia eterna, de lo contrario nada de 

lo demás tendría sentido. La vida eterna es gloria, honor, gozo y dicha sin fin; y 

semejantes bendiciones no son inherentes al alma del hombre, sino que son dones 

divinos. Nuestra esperanza de vida eterna radica en Dios, no en los humanos  mortales y 

nuestros atributos. El castigo de los malignos e impíos ha de ser exactamente lo opuesto: 

La pérdida irrevocable de la existencia eterna, junto con la gloria, honor, gozo y dicha sin 

fin de la vida eterna. 

No debemos perder de vista el hecho de que desde la perspectiva divina, que es la única 

que en definitiva cuenta, la vida es un don, un regalo, que sólo puede ser una realidad 

cuando esa vida se conduce en armonía con la voluntad de Dios. El Señor en su santidad 

no permitirá que el pecado exista durante toda la eternidad manteniendo a los pecadores 

vivos por siempre, aunque sea en tormentos sin fin. Dios ha permitido la existencia 

temporal del pecado y de los infractores de la Ley con varios propósitos, pero ciertamente 

no está en sus fines la perpetuación del pecado y los pecadores para siempre. Por otra 

parte, tengamos en cuenta que el pecado es una abstracción que solamente se 

materializa cuando hay pecadores. Por consiguiente, el fin del pecado y de los pecadores 

ha de ser una sola y misma realidad.  

Porque Jesucristo ha pagado nuestro castigo por todas las infracciones de la ley divina, 

Dios Padre ha perdonado nuestro pecado y nos ha otorgado la inmortalidad, es decir, la 

vida eterna, cuando nos hemos arrepentido genuinamente de nuestra vieja manera de 

vivir, y hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. 

Por eso nos dice la Escritura que “JESUCRISTO  QUITÓ  LA  MUERTE  Y  SACÓ  A    LUZ  LA  

VIDA  Y  LA   INMORTALIDAD  POR  EL  EVANGELIO.”  (1ª TIMOTEO 1:10). Y en este sentido es 
en el que Jesús nos dice 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.”  

Aquí “PERDER”  es “PERECER” , “SER  DESTRUIDO  ETERNAMENTE” ; y “VIDA  ETERNA”  es 

la inmortalidad con gloria y honor eternos. 

Cuando pensamos en estos temas debemos tener muy presente que Dios nuestro Señor 

está mucho más ocupado en dirigir los pasos del hombre hacia las metas de bondad y 

misericordia para las que fuimos creados los humanos, que respecto al castigo por la 

maldad. Por eso es que las razones para el arrepentimiento de los pecadores debe 

comprender el dolor genuino por el pecado, como ofensa a Dios y a la propia dignidad 

otorgada por el Señor a los humanos. De ahí que frente al temor, que tristemente guía a 
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tantas almas a la religiosidad, las Escrituras nos enseñen que la bondad de Dios es la que 

conduce al arrepentimiento verdadero: 

ROMANOS 2:4: “¿O desprecias las riquezas de su bondad, su tolerancia y su paciencia, 
ignorando que la bondad de Dios quiere llevarte al arrepentimiento?” (Cantera‐Iglesias). 

En GÉNESIS 2:17 Dios prohibió a Adam que comiera de cierto árbol, el de LA  CIENCIA  DEL  

BIEN  Y  DEL  MAL , y también le advirtió que EL  DÍA  QUE  DE  ÉL  COMIERE,  CIERTAMENTE  

MORIRÍA . Sin embargo, el texto bíblico nos muestra que Adam no murió el día específico 

en que desobedeció al Señor. Basándose en este hecho son muchos los hermanos 

defensores del inmortalismo que creen y enseñan que Dios estaba refiriéndose a una 

muerte espiritual, y no a la muerte física.  

Sin embargo, cuando vamos al texto hebreo original, hallamos que el tiempo verbal de 

“MORIR”  en GÉNESIS 2:17 está en el modo imperfecto, paradigma verbal que en la 

gramática hebrea implica un proceso y no un acto instantáneo. De modo que lo que el 

Señor le dijo a Adam fue que A  PARTIR  DEL  MOMENTO  DE  SU  DESOBEDIENCIA  

COMENZARÍA  A  MORIR . Esta fórmula corresponde a un modismo hebreo cuyo sentido es 

que a partir de un determinado acto, uno sabe que se ha iniciado un proceso que 

conducirá finalmente a una determinada meta. De modo que en el día de la 

desobediencia, Adam podría estar seguro de que, por muchos años de vida que le 

restaran, finalmente moriría, en conformidad con la Palabra que Dios le había dado.  

La traducción literal del texto que nos ocupa es: “MURIENDO  MORIRÁS”   (hebreo: “MOT  

TAMUT” ). Aquí la Biblia Peshitta, versión de los antiguos manuscritos arameos, es muy 

precisa al traducir así: “PERO  DEL  ÁRBOL  DEL  CONOCIMIENTO  DEL  BIEN  Y  DEL  MAL,  DE  

ÉL  NO  COMERÁS,  PORQUE  EL  DÍA  QUE  COMAS  DE  ÉL  EXPERIMENTARÁS  LA  

MUERTE.”
104

 Es decir, a partir de ese momento se iniciará un proceso, una CUENTA  

ATRÁS , hacia la muerte del infractor. 

Esta fórmula se emplea en otras partes de las Sagradas Escrituras, como, por ejemplo, 

cuando el rey Salomón le dijo a Simei, el más antiguo de los adversarios de su padre 

David, las siguientes palabras: 

2º REYES 2:36‐37: “Después envió el rey e hizo venir a Simai y le dijo: Edifícate una casa en 

Jerusalem y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra; porque sabe de cierto que el 

                                                            

104 “Biblia Peshitta”, B&H, Nashville, Tennessee, 2006. 
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día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre 

tu cabeza.”  

El resto del registro bíblico nos muestra inequívocamente que Simei murió, tal como le 

había sido profetizado, pero ciertamente no aconteció su muerte en el momento del acto 

de su desobediencia, sino después: 

2º REYES 2:38‐46: “Y Simei dijo al rey: La palabra es buena; como el rey mi señor ha dicho, 

así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalem muchos días. Pero pasados tres años, 

aconteció que dos siervos de Simei huyeron a Aquis hijo de Maaca rey de Gat. Y dieron 

aviso a Simei, diciendo: He aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simei se levantó y 

ensilló su asno y fue a Aquis en Gat, para buscar a sus siervos. Fue, pues, Simei, y trajo sus 

siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simei había ido de Jerusalem hasta Gat, y 

que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simei, y le dijo: ¿No te hice jurar yo 

por el Señor, y te protesté diciendo: El día que salieres y fueres acá o allá, sabe de cierto 

que morirás? Y tú me dijiste: La palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué, pues, no 

guardaste el juramento del Señor, y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el 

rey a Simei: Tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi 

padre David; el Señor, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será 

bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante del Señor. Entonces el rey 

mandó a Benaía hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió, y murió. Y el reino fue confirmado 

en la mano de Salomón.”  

Dios, pues, no se estaba refiriendo a una muerte solamente espiritual, sino a la muerte 

completa y total de Adam. La prueba de ello la hallamos cuando el Señor prohíbe el 

acceso del hombre al árbol de la vida, pues de lo contrario los humanos vivirían para 

siempre en su condición caída, perpetuándose de ese modo el pecado en la humanidad: 

GÉNESIS 3:22‐24: “Entonces el Señor Elohim dijo: ‘¡Ahí tenéis al que ha llegado a ser como 

uno de nosotros, conociendo el bien y el mal! ¡No vaya ahora a alargar su mano y tome 

también del árbol de la vida, coma de él y viva eternamente!’ Le expulsó, pues, el Señor 

Elohim del vergel de Edén a trabajar el suelo de donde había sido tomado. Cuando hubo 

arrojado al hombre, instaló al oriente del vergel de Edén a los querubines con la espada 

de hoja flameante para guardar el camino del árbol de la vida.”  (Cantera‐Iglesias). 

Por consiguiente, la paga del pecado es la muerte del hombre, de su cuerpo y de su alma, 

de todo su ser. El Dios tres veces Santo no puede consentir que el hombre viva por toda la 

eternidad en pecado. 

Este sentido de la no inmediatez del acontecimiento, sino de la puesta en marcha del 

proceso, se desprende de un pasaje muy discutido, pero notablemente aclaratorio cuando 
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se analiza con serenidad y sin proyectar sobre él esas ideas apriorísticas a las que venimos 

aludiendo repetidamente. Se trata del pasaje de LUCAS 23:39‐43, cuando Jesús pende de la 
cruz, junto con dos malhechores, y ambos se dirigen a Él con distintas palabras: 

“Y 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 aún 

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.” 

Las traducciones bíblicas generalmente ponen una coma antes del adverbio “HOY” , o 

bien intercalan el relativo “QUE” , que no aparece en el texto original griego, con lo que 

logran que Jesús le esté diciendo al malhechor arrepentido que “EN  ESE  MISMO  DÍA  

ESTARÁ  CON  EL  SEÑOR  EN  EL  PARAÍSO.”  Sin embargo, cuando vamos al texto griego allí 

hallamos lo siguiente: “AMÉN  LEGO  SOI  SÉMERON  MET  EMON  ESE  EN  TO  PARADEISO”.  

(Literalmente y palabra por palabra: “VERDADERAMENTE  TE  DIGO  HOY  CONMIGO  

ESTARÁS  EN  EL  PARAÍSO.” ).  

Al habernos llegado el texto del Nuevo Testamento sin signos de puntuación, será el 

traductor quien intercalará éstos en función de su interpretación del sentido de la frase. 

Naturalmente, siendo traductores impregnados de las ideas apriorísticas de la cultura 

cristiana occidental, y siendo fieles a la dogmática de sus respectivas iglesias, no pueden 

atreverse a traducir: “DE  CIERTO  TE  DIGO  HOY:  ESTARÁS  CONMIGO  EN  EL  PARAÍSO.”  

Pero a pesar de saber que “EN  VERDAD  TE  DIGO  HOY”  es un hebraísmo habitual como 

fórmula introductoria a una declaración solemne, y que, como vamos a ver a 

continuación, la prueba bíblica innegable es que el encuentro con Jesús en el paraíso no 

podía efectuarse en aquel mismo día, creemos que falta valentía a los conocedores del 

tema para hacer una traducción fidedigna, y el peso de la tradición supera con creces al 

amor por la verdad y la fidelidad al texto.  

Con todo, la evidencia a favor de lo que estamos diciendo se desprende del comentario 

que hallamos en la versión católica de Cantera‐Iglesias, donde, haciendo una gran pirueta 

para no salirse del dogma romano, se nos dice al respecto lo siguiente:  
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“ ’Hoy’, más que una indicación cronológica estricta (‘en estas veinticuatro horas’), 

aunque no se excluye este significado, es el tiempo de la salvación, inaugurado por Jesús: 

‘No tienes que esperar. Ya estás, a partir de ahora.’ ” 
105

  

La prueba magnífica de que el encuentro de aquel malhechor arrepentido con el Señor no 

podía haberse efectuado en aquel mismo día, la hallamos en el pasaje en que Jesús, 

después de su resurrección, aparece ante su discípula María Magdalena: 

JUAN 20:11‐18: “Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro; y mientras lloraba, se 

inclinó para mirar dentro del sepulcro; 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. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi 

Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que 

estaba allí; mas no sabía que era Jesús. 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. Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: 

¡Raboni! (que quiere decir, Maestro). 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. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las 

nuevas de que había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas.” 

Es obvio que Jesús, tres días después de haber pronunciado las palabras al malhechor, 

todavía no había ascendido a la presencia del Padre. Por otra parte, el testimonio de la 

Escritura es que Jesús no ascendió inmediatamente después de su resurrección, sino que 

permaneció en esta Tierra nada menos que durante cuarenta días: 

HECHOS 1:3: “Después de haber padecido, se presentó vivo (a los apóstoles que había 
escogido) con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y 

hablándoles acerca del reino de Dios.” 
106

 

                                                            

105 Cantera Burgos, Francisco e Iglesias González, Manuel, “Sagrada Biblia”, op. cit. 

106 Los cuarenta días de permanencia del Señor Jesucristo desde su resurrección hasta su 

ascensión es parte integrante de su cumplimiento estricto de la Santa Ley de Dios, por cuanto 

dicho período corresponde a la cuenta del omer (“manojo de espigas”): Levítico 23:15‐16. 

“Pésaj” (“La Pascua”) es el tiempo cuando la hoz empieza a segar las espigas (Deuteronomio 

16:9), y transcurridas siete semanas después de la siega, queda concluida. Es el momento de la 

Fiesta de la Cosecha o Fiesta de las Semanas (“Shavuot”, “Pentecostés”) (Deuteronomio 16:10), 

en el quincuagésimo día después de “Pésaj”. Siete semanas entre Pascua y Pentecostés es el 
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¿Cómo, pues, podría estar aquel hombre con Jesús en el Paraíso en aquel mismo día? 

Evidentemente, el sentido de las palabras de Jesús no es con referencia al período de 

veinticuatro horas en el que habla, sino: “VERDADERAMENTE  HOY  TE  DIGO  ( ‘HOY  EN  

VERDAD  TE  DIGO’)  QUE  ESTARÁS  CONMIGO  EN  EL  PARAÍSO.”  Por otra parte, esta es la 

respuesta que corresponde a la propia petición del malhechor: “¡ACUÉRDATE  DE  MÍ  

CUANDO  VENGAS  EN  TU  REINO!”  

Ahora conviene que hagamos un paréntesis para entrar en el significado de algunos de los 

términos que hemos de tener en cuenta si queremos hacer una recta interpretación de 

éste y otros textos, sin que nuestro pensamiento apriorístico interfiera entre la Sagrada 

Escritura y nuestra recta comprensión de la misma. 

Primeramente, la voz hebrea “SHEOL”  en el Antiguo Testamento es equivalente al 

término griego “HADES”  en el Nuevo. Ambos vocablos hacen referencia al lugar donde 

van a parar los muertos, buenos y malos, por lo que su sentido eufemístico más 

aproximado sería “SEPULCRO” , como lugar destinado a los fallecidos, donde éstos se 

encuentran, si bien no necesariamente una TUMBA  en sentido estrictamente literal. Esto 

nos queda perfectamente claro mediante la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. 

Estaba profetizado que su alma no sería dejada en el SHEOL  ni su carne experimentaría 

corrupción: 

SALMO 16:10: “Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu Santo vea 

corrupción.” 

Nuestro Señor Jesucristo salió del sepulcro por medio de la resurrección, y de esa manera 

su alma no quedó en el HADES , ni se corrompió su carne: 

HECHOS 2:29‐32: “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. Pero 

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

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

viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, 

ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos 

testigos.” 

                                                                                                                                                                      

período de duración de la siega. Siendo Jesús las primicias, primeros frutos, y cumpliéndose en 

Pentecostés su venida en la Persona del Espíritu Santo, estas figuras señalan hacia la gran siega 

de Dios en el día de la Segunda Venida de Cristo al final de los tiempos. 
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En segundo lugar, vemos que el SHEOL  o HADES  no es en absoluto un lugar de fuego 

donde van a sufrir sin fin las almas de los condenados, sino que es el sepulcro, en el 

sentido del lugar de los fallecidos, donde, después que el alma –que es sencillamente la 

vida— de justos e injustos termina, queda sepultado su cuerpo: 

NÚMEROS 16:32‐33: “Abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los 
hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos 

al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación.” 

Así como el alma de Jesús no fue dejada en el HADES , el alma, es decir, la vida de los 

hombres también será recuperada junto con su cuerpo por medio de la resurrección, con 

la diferencia de que los salvos por la gracia de Dios serán resucitados para vivir 

eternamente con el Señor, mientras que los condenados serán destruidos en el lago que 

arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 

JUAN 5:28‐29: “No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están 

en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; 

mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.” 

1ª JUAN 2:25: “Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna.” 

SALMO 49:15: “Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque él me tomará 

consigo.” 

SALMO 86:13: “Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las 

profundidades del Seol.” 

En tercer lugar, nuestro Señor Jesucristo, habiendo vencido a la muerte y al HADES  por 

medio de su resurrección, posee las llaves de ambos. Esto significa que el Señor tiene 

potestad para resucitar a los muertos y sacarlos del sepulcro: 

APOCALIPSIS 1:17‐18: “Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre 

mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último; y el que vivo, y estuve muerto; 

mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y 

del Hades.” 

Después de que nuestro bendito Señor y Salvador haya resucitado a todos los muertos, la 

muerte y el HADES  o SHEOL  terminarán en el mismo fuego que destruirá a los 

condenados, conforme a todas las profecías, por cuanto, al no existir más la muerte, 

tampoco será necesaria la existencia del HADES : 
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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.” 

APOCALIPSIS 20:12‐15: “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. 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. Y la muerte y el Hades fueron lanzados 

al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la 

vida fue lanzado al lago de fuego.” 

Después de estas aclaraciones terminológicas podemos proseguir con nuestro estudio de 

la parábola del rico y Lázaro. Resulta evidente que nuestro Señor Jesucristo no relató esta 

parábola para enseñar la doctrina del infierno, como es malentendida hoy entre tantos 

hermanos, sino que, antes bien, la pronunció para enseñar a quienes no creen en la Santa 

Palabra de Dios, que aunque resucitara uno de entre los muertos y les dijera a los 

incrédulos que si no se arrepentían irían al castigo eterno, tampoco le prestarían atención. 

La parábola va dirigida a los denominados “BURLADORES”  en la 2ª EPÍSTOLA UNIVERSAL DEL 
APÓSTOL PEDRO: 

“Amados, esta es la segunda vez que os escribo, y en ambas despierto con exhortación 

vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han 

sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por 

vuestros apóstoles; sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, 

andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su 

advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas 

permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, 

que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la 

tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces 

pereció anegado en agua; 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 

(‘apoleias’, del verbo ‘apollymi’: ‘hacer perecer’, ‘destruir’, ‘matar’, ‘perder’, ‘perecer’, 

‘perderse’, ‘perder la vida’, ‘morir’) de los hombres impíos.” (2ª Pedro 3:1‐7).  

Jesús demostró de la manera más práctica y evidente la verdad de sus palabras 

resucitando a uno de entre los muertos, a su amigo Lázaro, curiosamente del mismo 

nombre que el mendigo de la parábola recibe de Jesús, y aunque muchos creyeron al 

contemplar aquel extraordinario milagro, otros no sólo no creyeron, sino que corrieron a 

llevar la noticia de lo que había sucedido a las autoridades judías.  
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No deja tampoco de ser sorprendente la ausencia de palabras de parte de Lázaro sobre el 

tiempo que había permanecido en la tumba. Esta es otra prueba más de que, como Jesús 

había dicho, Lázaro había dormido hasta el momento de su vuelta a la vida, como tipo de 

la resurrección final: 

JUAN 11:41‐46: “Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y 

Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que 

siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean 

que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el 

que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro 

envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir. Entonces muchos de los 

judíos que habían venido para acompañar a María, y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en 

él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho.” 

Aquello fue uno de los principales agravantes en el proceso de Jesús. De hecho, la 

confabulación en contra de nuestro Señor para quitarle la vida comprendía también a su 

amigo Lázaro, a quien convenía eliminar para que nadie pudiera, al verle, creer en Jesús y 

en su autoridad: 

JUAN 12:9‐11: “Gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba allí, y 

vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había 

resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también 

a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús.” 

Para confrontar a las autoridades judías y parte del clero alto con su incredulidad, Jesús 

relata esta parábola del rico y el mendigo Lázaro. El Maestro les presenta este relato 

utilizando un recurso literario‐didácto frecuente dentro del género de las parábolas –

hebreo: “MASHAL” , plural “MESHALIM”—
107

 que conocemos por aproximación en 

nuestra cultura greco‐latina como “PROSOPOPEYA” ; una figura de lenguaje o dicción que 

consiste habitualmente en atribuir a personas fallecidas –tanto verdaderas como 

figuradas— las facultades de las personas vivas, poniendo en boca de ellas las palabras 

que el orador pretende comunicar a su audiencia. Su uso es frecuente en las parábolas de 

                                                            

107 Jesús empleó profusamente el “mashal”, la parábola (comparación, proverbio, símbolo, 

figura), con un criterio claramente metodológico en su labor educativa. Este recurso literario se 

convirtió en recurso educativo. Partiendo de una comparación o semejanza se anuncia un 

mensaje y se busca generar en los oyentes un proceso de identificación con los personajes del 

relato y una reacción que afecte a su vida real. 
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los sabios antiguos de Israel y en la literatura rabínica. No es esta la única vez que 

hallamos este uso en las Sagradas Escrituras. Vamos a ver otro ejemplo en los profetas: 

EZEQUIEL 32:20‐21: “Entre los muertos a espada caerá; a la espada es entregado; traedlo a 

él y a todos sus pueblos. De en medio del Seol hablarán  a él los fuertes de los fuertes, con 

los que le ayudaron, que descendieron y yacen  con los incircuncisos muertos a espada.” 

Obsérvese también que Jesús presenta a los personajes de la parábola, no sus almas. 

Somos más bien nosotros quienes proyectamos el concepto de “ALMA”  sobre un texto en 

el que no aparece dicho término en absoluto. Y les asigna a cada uno de ellos un lugar 

determinado: Al mendigo Lázaro, un lugar de privilegio; mientras que al acaudalado, 

generoso con sus amigos pero inmisericorde en cuanto a solidaridad para con los pobres, 

lo presenta sin nombre, y en un lugar de sufrimiento. El rico puede dialogar con Abraham. 

Y Jesús pone en labios del patriarca palabras muy duras contra quienes se consideraban 

sus hijos, y, por consiguiente, acreedores según ellos a un trato especial.  

Este fue un argumento que debió presentarse varias veces en las discusiones de los 

fariseos con el Señor, así como de todos cuantos se consideraban linaje de Abraham, y eso 

les hacía creerse superiores a los demás o merecedores de unos privilegios negados a 

todos los otros, olvidando que Dios no hace acepción de personas. Esta es una lección 

urgente también entre el pueblo cristiano en general, y los afectados por el orgullo 

denominacionalista en particular: 

JUAN 8:39‐40: “Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si 

fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a 

mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham.” 

No debemos interpretar esta parábola del Maestro desconsiderando estas cuestiones tan 

importantes de tener presentes; y, sobre todo, no debemos jamás olvidar que desde el 

mismísimo principio de las Sagradas Escrituras, con el primer escrito de la Biblia, se pone 

de manifiesto que el Señor solamente ofrece dos posibilidades a los hombres: La 

obediencia o la desobediencia; el camino de bendición o el camino de maldición; el 

camino que conduce a la vida o el camino que lleva a la muerte. Nunca se presenta una 

tercera alternativa: 

DEUTERONOMIO 30:19: “A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que 

os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, 

para que vivas tú y tu descendencia.”  

Esa misma lección de la Santa Ley de Dios en Deuteronomio es la que hallamos en labios 

de nuestro Señor Jesucristo, en palabras recogidas en el Evangelio: 
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MATEO 7:13‐14: “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el 
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es 

la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.” 

Es de suma importancia considerar aquí que la voz que traducimos al castellano por 

“PERDICIÓN” , en el VERSÍCULO 13, es el griego “APOLEIA” , término que aparece en la 

versión de la Biblia al griego conocida por Septuaginta o Versión de los LXX en el SALMO 
88:11 para traducir el hebreo “ABADÓN” : “¿SERÁ  CONTADA  EN  EL  SEPULCRO  TU  

MISERICORDIA,  O  TU  VERDAD  EN  EL  ABADÓN?”    

No deja de ser curioso y paradójico el hecho de que Casiodoro de Reina en su BIBL IA  DEL  

OSO , de 1569, tradujera “ABADÓN”  por su equivalencia castellana, es decir, 

“PERDICIÓN”  (“¿SERÁ  CONTADA  EN  EL  SEPULCRO  TU  MISERICORDIA?  ¿TU  VERDAD  EN  

LA  PERDICIÓN?” ), mientras que en una revisión como la de 1960, que pretende actualizar 

el lenguaje al uso de nuestros días, los revisores de las Sociedades Bíblicas hayan optado 

por mantener la voz original, “ABADÓN” , que la inmensa mayoría de los lectores no van a 

entender. ¿Será precisamente eso lo que pretenden? Es más, Casiodoro nos ha dejado 

una nota marginal en su traducción en la que dice, respecto a las voces “SEPULCRO”  y 

“PERDICIÓN”  que en paralelismo sinonímico aparecen en este versículo, que “SON  

EPÍTETOS  DE  LA  MUERTE.”   
108

 

Este curioso vocablo, “ABADÓN” , tiene su raíz etimológica en “ABAD” , cuyo significado 

es “PERECER” , “EXTERMINAR” , y, por consiguiente, substantivado significa “LUGAR  DE  

EXTERMINIO” .
109

 Por lo tanto, al manifestar Jesús que “EL  CAMINO  ANCHO  LLEVA  A  LA  

PERDIC IÓN”  (MATEO 7:13), esa perdición es la muerte eterna, como hemos visto en 

DEUTERONOMIO 30:19, mediante una destrucción, aniquilamiento o consumición total, como 

también hemos visto en APOCALIPSIS 20:9. Respecto a este último texto, es muy 

clarificadora la traducción que nos da la versión Cantera‐Iglesias, donde dice: “SUBIERON  

A  LA  LLANURA  DE  LA  TIERRA  Y  CERCARON  EL  CAMPAMENTO  DE  LOS  SANTOS  Y  LA  

CIUDAD  AMADA;  PERO  DEL  CIELO  BAJÓ  FUEGO  Y  LOS  DEVORÓ.” 

                                                            

108 “La Biblia, que es, los Sacros Libros del Vieio y Nuevo Testamento. Trasladada en Español”, 

Facsimil del original donado al Municipio de Frankfurt por Casiodoro de Reina, publicado por las 

Sociedades Bíblicas Unidas con motivo de la celebración, en el mundo de lengua hispana, del IV 

Centenario de la Biblia española, comúnmente llamada “Biblia del Oso”, Mateu‐Cromo, Madrid, 

junio de 1970. 

109 “Comentario Bíblico de los Profesores de la Compañía de Jesús”, B.A.C., Madrid, 1969. 
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La doctrina de la existencia de un infierno de fuego, donde ya están siendo atormentadas 

las almas desencarnadas de los inconversos, aunque todavía no se ha celebrado el juicio 

final, es un invento de la iglesia romana postapostólica consecuente con la adopción de la 

creencia pagana de la inmortalidad del alma, mito griego que entró en la iglesia junto a 

bastantes otros, y que, tristemente, los Reformadores Protestantes del siglo XVI se 

TRAGARON  y siguen tratando de hacer su DIGEST IÓN  hasta el presente sin lograrlo. Y es 

que, efectivamente, por lo que se refiere a los salvos con Dios, la solución teológica le 

resultó fácil al romanismo: Su alma se iría a gozar a la presencia de Dios en el cielo; pero, 

¿dónde irían las almas de los impíos? Habrían de tener un destino absolutamente 

contrario y opuesto, y la doctrina de la existencia del infierno de duración eterna vino 

aparentemente a solucionar este problema teológico.  

Al mismo tiempo, esta enseñanza actuaría como elemento coercitivo para dominar a 

muchos hombres y mujeres mediante el pavor a las llamas terroríficas e infernales. Han 

sido incontables los humanos que han asistido a las iglesias en el curso de los siglos 

movidos exclusivamente por el terror que despertaba en ellos esta doctrina del infierno, 

sin ningún sentido del amor a Dios, simplemente buscando la manera de evitar ir a tan 

horrendo lugar.  

Seguramente que un mayor contingente de personas, aun amando al Señor, han vivido 

una vida religiosa atormentada por la incertidumbre de si se salvarían o no. ¿Y qué decir 

de quienes han vivido y viven sufriendo indescriptiblemente ante la posibilidad de que 

algunos de sus seres amados estuvieran abrasándose en el tormento eterno? Así fue 

como Roma introdujo el sistema de misas por los difuntos y las indulgencias, elementos 

primordiales, junto con las aspiraciones universales del poder papal, en la consecución del 

Cisma de Occidente. 

Tenemos que volver a insistir en que todo el montaje del ALMISMO‐ESPIR ITUALISTA  sólo 

puede mantenerse en pie sobre el mito griego de la inmortalidad del alma humana. 

Cuando el apóstol Pablo nos dice en FILIPENSES 1:23 que “PARTIR  Y  ESTAR  CON  CRISTO  ES  

MUCHÍS IMO  MEJOR” , no está refiriéndose a morir, como si fuera un filósofo griego quien 

hablara, sino que, como se desprende de 2ª CORINTIOS 5:1‐4, Pablo no está pensando en 
“SER  DESNUDADO”  por la muerte, sino “REVESTIDO”  por la inmortalidad de Jesucristo en 

su cuerpo resucitado: 

“Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, 

tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por esto 

también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial; pues 

así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este 

tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino 

revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida.” 
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El apóstol Pablo no se refería a la muerte porque él sabía perfectamente que la siguiente 

experiencia consciente después de su fallecimiento sería la comunión perfecta y eterna 

con su Señor en la resurrección final, por cuanto el tiempo sólo transcurre para los vivos, 

no para los que DUERMEN . Ahí radica la importancia que los primeros cristianos supieron 

dar a la Pascua de Resurrección. Si hubieran creído que su acto de presencia ante Cristo 

Jesús acontecería de manera individual después del óbito, como tristemente tantos 

hermanos creen en nuestros días, la Esperanza Bienaventurada del Segundo Adviento de 

Jesucristo no habría alcanzado la importancia que para ellos tuvo.  

Así podemos comprender perfectamente cómo la doctrina del Segundo Advenimiento del 

Señor fue perdiendo valor en la medida en que se extendía el mito griego de la 

inmortalidad inherente del alma del hombre. Ahí podemos hallar también la explicación 

del desarrollo adquirido por festividades de claro origen pagano, como la celebración de 

“TODOS  LOS  SANTOS” , “DÍA  DE  LOS  DIFUNTOS”  y abominaciones de exagerado 

sincretismo como muchas que se dan en Latinoamérica y Filipinas, entre otros lugares. 

Después de todo lo visto, quien desee continuar creyendo tanta patraña, y vivir abrazado 

a un sistema sin fundamento alguno en la Santa Palabra de Dios, deberá tener muy en 

cuenta lo siguiente: 

Primeramente, que la vida eterna no es una facultad intrínseca de la naturaleza humana 

caída, sino que es un don condicionado a creer en Jesucristo y seguirle como Señor y 

Salvador: 

JUAN 6:47: “De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.” 

JUAN 6:39: “Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, 

no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.” 

JUAN 10:27‐28: “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida 

eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las 

dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre 

uno somos.” 

JUAN 18:8‐9: “Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy; pues si me buscáis a mí, dejad ir a 

éstos; para que se cumpliese aquello que había dicho: De los que me diste, no perdí 

ninguno.” 

1ª JUAN 5:11‐13: “Y este es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida 

está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la 

vida.” 
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En segundo lugar, que los que no creen en Jesús como Señor y Salvador serán 

condenados: 

MARCOS 16:15‐16: “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 

El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.” 

JUAN 3:18: “El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, 
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: 

que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus 

obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, 

para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para 

que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.” 

Sin embargo, si esa condenación consistiera en la contradicción de morir y al mismo 

tiempo vivir eternamente sufriendo en un infierno de fuego sin fin, sería necesario que 

alguien les diera vida eterna a los condenados. La enseñanza de morir y vivir al mismo 

tiempo carece de sentido. Contiene en sí la contradicción y la confusión características de 

todas las mentiras del maligno. Sólo sirve para denigrar el nombre del Señor 

atribuyéndole un despropósito de medidas incalculables. Por consiguiente, tendríamos 

que poder hallar en las Sagradas Escrituras algún texto que nos enseñara que los 

condenados tendrán vida eterna, algo que jamás podremos encontrar, por cuanto 

SALVACIÓN  y VIDA  ETERNA  son sinónimos, del mismo modo que también lo son 

CONDENACIÓN  y MUERTE  ETERNA ; y lo más paradójico de todo: ¿Quién dará vida eterna 

a los impíos e incrédulos, cuando Jesús afirma que Él sólo da vida eterna a quienes creen 

en Él? 
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IX) LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO Y EL CONTEXTO 
HISTÓRICO DEL DISPENSACIONALISMO 
PRETRIBULACIONISTA. 

 

 

Los hermanos dispensacionalistas pretribulacionistas enseñan que siete años antes de la 

Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo, los cristianos fieles, no contaminados por la 

apostasía, serán trasladados al cielo en un rapto o arrebatamiento secreto e invisible. 

¿Por qué siete años antes del Segundo Adviento visible del Señor? Porque uno de los 

pilares de esta corriente de pensamiento teológico es la afirmación de que la última 

semana de las setenta semanas proféticas de DANIEL 9:24 pertenece todavía al futuro:  

“Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para 

terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia 

perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos.” 

Para entender mejor el desarrollo de estas cosas hemos de hacer un poco de historia y 

buscar los orígenes de este pensamiento. Las raíces de esta corriente se encuentran en los 

días de la Contrarreforma Católica.
110

 Los Reformadores Protestantes del siglo XVI 

identificaron al Papado Romano con el anticristo de la profecía bíblica. Fue entonces 

cuando varios estudiosos jesuitas acometieron la labor de defender el papismo frente a 

estos ataques reformistas, y lo hicieron desarrollando unos nuevos sistemas exegéticos 

para la interpretación de las profecías apocalípticas. 

                                                            

110 La Contrarreforma fue llevada a cabo por la  Iglesia Católica con el fin de contrarrestar el 

progreso de la Reforma Protestante. Su más claro exponente fue el Concilio de Trento (1545‐

1563). En este Concilio fueron rechazadas todas las proposiciones Protestantes, sin excepción. 

Para combatir las doctrinas de los Reformadores, los Papas encontraron magníficos auxiliares en 

las órdenes religiosas, entre las cuales se destacó la Compañía de Jesús, fundada en el año 1540 

por el español Ignacio de Loyola. Su principal labor fue la predicación y la enseñanza. Mediante 

esta última, los jesuitas supieron atraer a los hijos de los nobles y de los príncipes soberanos. 

Ellos fueron los artífices en la reconquista para el Catolicismo Romano de los territorios del sur 

de Alemania, Baviera, Austria y Bélgica. El internacionalismo de la Compañía de Jesús fue el 

elemento que hizo despertar desconfianza y hostilidad de muchos gobiernos hacia esta orden, 

llegando incluso a su expulsión, comprendidos aquellos que se declaraban formalmente 

“Católicos”, como fue el caso en España. 
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Conviene aquí que tengamos presentes los diferentes métodos de interpretación de las 

profecías del libro de Apocalipsis que se han dado en el curso de la historia de la iglesia. 

Han sido tres:  

El primero de ellos es el MÉTODO  FUTURISTA , que coloca la época del cumplimiento de 

las profecías poco tiempo antes de la Segunda Venida de Cristo.  

El segundo es el MÉTODO  PRETERISTA , que afirma que el cumplimiento de las profecías 

de Apocalipsis ya se realizó durante los dos o tres primeros siglos de la iglesia.  

Y el tercero es el MÉTODO  HISTÓRICO , que afirma que las profecías de Apocalipsis 

abarcan al período completo de la iglesia, desde sus inicios hasta el establecimiento de la 

plenitud del Reino Universal de Dios, después del Segundo Adviento de Jesucristo.
111

  

Durante todo el curso de la historia de la iglesia, y hasta los días de la Contrarreforma 

Católica, que tuvo lugar durante los siglos XVI y XVII, la interpretación tradicional de las 

profecías de Apocalipsis fue por excelencia la que siguió el método histórico. Sin embargo, 

al llegar el tiempo de la Reforma Protestante, y por las razones que vamos a tratar de 

demostrar a continuación, la metodología exegética del Catolicismo Romano dio un gran 

giro para desviar la atención de los pocos fieles que tenían acceso a las Sagradas 

Escrituras respecto a estas visiones y profecías apocalípticas, pero sobre todo para 

condicionar la predicación de los párrocos desde los púlpitos. No olvidemos que entre los 

                                                            

111 Entre los principales representantes del método histórico en la patrística tenemos a Justino 

Mártir (103‐167 d.C.), quien enseñó en su obra “Apología a favor de los Cristianos”, que los mil 

años de Apocalipsis 20:6‐9, culminarán con la resucitación de los impíos para ser juzgados. 

También enseñó que la Segunda Venida de Cristo y la primera resurrección serán 

acontecimientos paralelos que preceden a los mil años. Ireneo, obispo de Lyon (120‐202 d.C.), 

discípulo de Policarpo, con respecto a Apocalipsis enseñó que la bestia de los capítulos 12 y 13 

son el mismo anticristo; la tierra nueva y la resurrección serán acontecimientos literales; los 

santos resucitados reinarán con Cristo en la Tierra renovada; y los tres tiempos y medio son años 

literales. Hipólito de Porto Romano (170‐236 d.C.) ha sido siempre considerado campeón de la 

interpretación histórica de las profecías apocalípticas. Sus afirmaciones son que el anticristo 

espera la desaparición del imperio romano para operar más libremente, y ser finalmente 

destruido por el poder divino en el Segundo Aviento de Jesucristo; y la iglesia, durante la gran 

tribulación de los días finales, huirá al desierto, donde será cuidada y sostenida por el Señor: 

Apocalipsis 2:17; 3:10. 
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libros contenidos en el ÍNDICE  DE  OBRAS  PROHIBIDAS  por la Iglesia Católica se 

encontraba la propia Biblia, por paradójico que esto pueda sonarnos en nuestros días.
112

   

Es evidente que la Iglesia Católica Romana, con el fin de desviar las fuerzas reformistas y 

apartar el dedo acusador de las profecías hacia su más que evidente cesaropapismo, 

reaccionó con su Contrarreforma, tomando varias medidas drásticas con el fin de frenar el 

claro avance de la Reforma Protestante. Una de las más importantes fue, si duda, la 

fundación de la orden de los Jesuitas, con su doble vertiente de orden religiosa y militar, 

como sociedad y compañía. También procedió a confeccionar los acuerdos y decretos del 

Concilio de Trento (1542‐1563), destinados, como ya hemos dicho, a contener el progreso 

del Protestantismo y la difusión de la Biblia; evitando u obstaculizando el acceso a las 

Sagradas Escrituras en las lenguas de los pueblos; cambiando el canon histórico de la 

Biblia, aceptando en él la adición de los libros APÓCRIFOS  del Antiguo Testamento, y 

recibiéndolos bajo la novedosa designación de DEUTEROCANÓNICOS , es decir, 

introducidos en el canon en segundo lugar
113

; elaboró un sistema de interpretación de 

las profecías diametralmente opuesto al histórico, preconizado por los Reformadores, y 

desarrolló e impuso los sistemas futurista y preterista.  

                                                            

112 Los principales representantes del método histórico durante la Edades Media y Moderna son:  

Joaquín de Floris (1145‐1202 d.C.), muy probablemente el máximo exponente de la 

interpretación histórica durante la Edad Media. Fue el primero en emplear el principio de “día 

por año” en los 1.260 días. Sus principales afirmaciones fueron que los 1.260 días equivalen a 

1,260 años; la mujer vestida de sol, que representa a la iglesia, permanece en el desierto durante 

todo ese período que actualmente estamos atravesando; la destrucción de Babilonia la Grande 

será antes del establecimiento del Reino de Cristo; y el anticristo tiene su sede en Roma. Juan 

Wicleff (1324‐1384 d.C.), traductor de la Biblia a la lengua inglesa, afirmó que el Papa es el 

anticristo y los cardenales son los pasadizos que conducen a la morada del diablo; el anticristo y 

los escolásticos eran quienes principalmente trataban de reformar la predicación del Evangelio y 

destruir las Sagradas Escrituras. Enrique Bullinger, natural de Zurich (1504‐1573 d.C.). afirmó que 

las 7 trompetas abarcan el papado y el imperio turco; las 7 iglesias comprenden todo el período 

de la iglesia; y en Apocalipsis 13, la bestia, el cuerno pequeño y Apocalipsis 17 señalan 

igualmente al papado. Guillermo Miller (1782‐1846 d.C.), predicador bautista, y figura clave en la 

formación del movimiento Adventista, afirmó que las 7 iglesias y los 7 sellos cubren toda la 

historia de la iglesia cristiana: el Papa es el hombre de pecado que será destruido en el Segundo 

Adviento de Cristo; y el santuario celestial, la iglesia y la Tierra habrán de ser purificados. 

113 Los libros apócrifos, denominados deuterocanónicos por Roma, nunca formaron parte del 

canon hebreo de las Escrituras, no fueron jamás citados por nuestro Señor Jesucristo ni por los 

apóstoles, y no formaron parte de la Biblia cristiana durante los más de mil quinientos años de 

existencia de la iglesia antes del Concilio de Trento.  
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El cardenal Roberto Bellarmino (1542‐1621)
114

, quien a la sazón presidía el Colegio 

Jesuita de Roma, procuró anular el principio del “AÑO‐DÍA”  profético para que 

desapareciera como prueba de que los mil doscientos sesenta años de mandato papal 

estaban profetizados en las Sagradas Escrituras.  

El jesuita español Francisco Ribera (1537‐1591)
115

 proyectó la profecía del anticristo 

hacia el futuro, con lo que la asociación de éste con el papismo quedaba muy distanciada, 

de manera que nadie pudiera pensar en la vinculación entre ambos. Esta es la posición 

que conocemos como “FUTURISMO” .  

Otro jesuita español, Luis de Alcázar (1534‐1613)
116

, luchó denodadamente por 

demostrar que aquellas profecías se habían cumplido ya en los días del imperio romano. 

Esta es la tendencia que se conoce en la historia de la teología como “PRETERISMO” . Sus 

esfuerzos por separar al romanismo papista de la interpretación reformada son toda una 

pirueta de exégesis e imaginación. De ese modo, entre el preterismo y el futurismo 

quedaba salvaguardada la reputación del  romanismo papista. 

                                                            

114 Roberto Bellarmino  jesuita y cardenal italiano, en su obra titulada “El Pontífice de Roma” 

afirma que el número 666 en Apocalipsis se aplica Martín Lutero, quien es también la estrella 

que cae, y las langostas han de entenderse como los predicadores del Protestantismo. 

Bellarmino fue el encargado de notificar a Galileo Galilei el decreto  de la Congregación del Índice 

contra la doctrina copernicana de la  movilidad de la Tierra y la inmovilidad del Sol. 

115 Francisco de Ribera, natural de Salamanca, es el creador del método de interpretación 

futurista. En su obra titulada “Comentarios del Apocalipsis”, hace las siguientes afirmaciones: El 

anticristo será un hombre, y no una institución, como afirmaban los Reformadores Protestantes. 

Este anticristo será precedido por la aparición de Enoc y Elías. Este anticristo será quien 

reconstruya el nuevo templo de Jerusalem; será aclamado por los judíos, negará a Jesucristo y 

pretenderá ser Dios, conquistará toda la Tierra y lo hará dentro de un período de tres años y 

medio literales, es decir, en 1.260 días o 42 meses, conforme a  Apocalipsis 11:2 y 12:6. 

116 Luis de Alcázar, natural de Sevilla, enseñó que los doce primeros capítulos de Apocalipsis han 

de aplicarse a los judíos, mientras que hasta el veinte se ha de entender aplicable a la Roma 

pagana. Todas las profecías de Apocalipsis se habrían cumplido, según Alcázar, dentro de los tres 

primeros siglos del cristianismo. Los tres años y medio de Apocalipsis 11:2 no habrían de 

entenderse como períodos de tiempo definidos. Para Luís de Alcázar, el Apocalipsis habría de 

entenderse como la historia de la lucha del cristianismo naciente contra el paganismo romano y 

el judaísmo. Los sellos del capítulo 6 de Apocalipsis no serían sino la descripción de las sucesivas 

etapas del progreso del cristianismo hasta la salida de los cristianos de Jerusalem en el año 70 

d.C. 
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Tristemente, en nuestros días son muy pocos los Protestantes que recordamos que los 

Reformadores del siglo XVI no sólo proclamaron la gloriosa verdad de la justificación por 

la fe para la liberación de las almas de los hombres, sino que también fueron quienes 

pusieron los cimientos estables para que miles y miles de hombres y mujeres rompieran 

con la tiranía del oscurantismo papista, y lo hicieron identificando al hombre de pecado y 

el anticristo de la profecía bíblica.  

El dedo acusador de la profecía apocalíptica claramente descansaba sobre Roma. La venta 

de las indulgencias para recaudar los fondos destinados a la construcción de la Basílica de 

San Pedro en Roma y los Palacios Vaticanos, actuó sin ningún género de dudas como 

detonante, y así fue como se despertó  la conciencia de una gran parte de Europa que vio 

en la Reforma Protestante la salida del oscurantismo y la miseria, mientras la Europa que 

quedaba bajo la garra papista permanecería condenada a la superstición, la idolatría y la 

ignorancia que la siguen caracterizando, aunque sea bajo la tenue capa de la prosperidad 

económica de los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial.  

Si las firmes y recias posiciones de los antiguos Reformadores volvieran a formar parte de 

la enseñanza Protestante y de la predicación de nuestros púlpitos, seguramente seríamos 

menos aceptados, más perseguidos, y las Sociedades Bíblicas perderían clientela 

procedente de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué pensarían aquellos Reformadores si 

vieran Biblias publicadas por Sociedades Bíblicas Protestantes conteniendo los libros 

apócrifos que Roma introdujo en el Concilio de Trento para marcar la diferencia entre el 

papismo y la Reforma?  

Alarmada, Roma inició un movimiento de Contrarreforma en el que una gran parte de los 

esfuerzos ha realizar serían  encaminados a dejar de identificar al anticristo con el papado, 

pues de lo contrario la batalla estaría totalmente perdida. Había que desarrollar patrones 

de pensamiento e interpretación que condujeran a los hombres a mirar más allá del 

período medieval, pues de lo contrario el hombre de pecado tendría indefectiblemente el 

rostro del ROMANO  PONTÍF ICE . Creemos que algo no tan diferente es lo que está 

ocurriendo en nuestros días ante el avance del movimiento evangélico en la mayoría de 

los países de América Latina. 

Es en ese contexto donde hallamos a los personajes que ya hemos considerado, agentes 

empleados por Roma para introducir dos posturas plausibles como alternativas a la 

interpretación histórica de los Reformadores: Luís de Alcázar mediante su escuela de 

interpretación preterista, y  Francisco de Ribera mediante la futurista, ambos extraídos 

del caldo de cultivo idolátrico español. De ese modo, el papado quedaba a salvo. 

De esa manera se sentaban también las bases más fuertes para arremeter, sin prisa pero 

sin pausa, contra el Protestantismo. Esta es una lucha corrosiva que continúa en nuestros 
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días pero que infortunadamente pasa inadvertida a la inmensa mayoría de los cristianos 

evangélicos enfrascados en cuestiones temporales, como ocurre en España en nuestros 

días, con sus coqueteos con el estado secular, y arrastrados por corrientes ecuménicas, 

frecuentemente arrastrados por las correas de transmisión de las lejanas casas matrices 

de las diversas denominaciones.  

De las dos alternativas plausibles sería la futurista la que penetraría en las iglesias y 

denominaciones protestantes mediante dos elementos aparentemente muy distantes 

entre sí: El primero de ellos sería la tendencia romanizante que brotó dentro del seno de 

la Iglesia de Inglaterra, donde hallamos personajes como el Dr. Samuel R. Maitland, James 

H. Dodd y John Henry Newman. 

El “PRETERISMO”  de Luis de Alcázar fue muy pronto adoptado en muchos círculos, entre 

otros por el pastor y teólogo calvinista Hugo de Grotius
117

 (1583‐1645), en Holanda, 

convirtiéndose en el curso del tiempo en el método favorito para interpretar la profecía 

bíblica entre los teólogos liberales. Francisco de Ribera, por el contrario, aplicó las 

profecías sobre el anticristo hacia un personaje futuro y personal que haría acto de 

presencia hacia el tiempo del fin, y que permanecería durante tres años y medio rigiendo 

la Tierra con poderes dictatoriales absolutos, en una confederación de fuerzas políticas, 

religiosas, económicas y militares. 

Durante aproximadamente tres siglos, el método futurista de interpretación del 

Apocalipsis permaneció casi exclusivamente confinado a las filas de los teólogos del 

Catolicismo Romano, sin llegar prácticamente en absoluto al conocimiento del pueblo, 

hasta que en 1826, el Dr. Samuel R. Maitland
118

 (1792‐1866) publicó un panfleto con una 

                                                            

117 Hugo de Grotius fue teólogo y jurisconsulto que pronto aceptó las interpretaciones de Luis de 

Alcázar con relación a los métodos de interpretación del Apocalipsis. Su propósito parece haber 

sido quitar la piedra de tropiezo entre el Catolicismo y el Protestantismo. A tal efecto, afirmó que 

el Papa de Roma no estaba profetizado en ningún texto del Apocalipsis; que el hombre de 

pecado de 2ª Tesalonicenses 2 había que interpretarlo como referencia a Calígula, Domiciano y 

Trajano; que el número 666 era referencia a Trajano; y que los mil años después de Apocalipsis 

20 eran una referencia a la conquista de Constantinopla por los musulmanes en el año 1453. 

118 El Dr. Samuel R. Maitland, pastor de Christ Church, próspera parroquia anglicana de 

Gloucester, y después bibliotecario del Arzobispo de Canterbury, parece haber sido el primer 

erudito Protestante en aceptar las interpretaciones apocalípticas de Francisco de Ribera.  

 



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  170 

 

extensión de 72 páginas, en el que promovía la idea de Francisco de Ribera respecto de un 

anticristo futuro.
119

  

Muy probablemente sea este factor, junto con la sutil suplantación de Jesucristo por la 

propia institución eclesial romana, que en tantos aspectos pretende claramente ocupar el 

lugar del Señor, presentándose como una extensión o ampliación de la encarnación del 

Verbo, la razón por la que la doctrina de la Segunda Venida de Cristo ha permanecido 

prácticamente olvidada en las filas del Catolicismo Romano, e incluso en nuestros días 

sigue siendo una de las verdades más ignoradas dentro de la religiosidad popular.  

¿Para qué esperar la PAROUSÍA  si realmente la Iglesia de Roma ocupa el lugar de 

Jesucristo en la Tierra?  

¿Qué sentido puede tener la Esperanza Bienaventurada cuando todos los aspectos 

ministeriales del Señor pretende realizarlos el sistema sacramental romano en las vidas de 

los fieles?  

¿Qué sentido puede tener la búsqueda del bautismo del Espíritu Santo cuando todos los 

medios de gracia están presentes en el sistema sacramental de Roma, administradora de 

los mismos?  

¿Qué anhelo de la Segunda Venida de Jesucristo puede haber en los corazones de quienes 

afirman gozar ya de la presencia del Señor sacramentado en la eucaristía?  

¿Qué lugar preponderante puede tener la resurrección dentro de un sistema de almas 

desencarnadas que sobreviven al óbito de los hombres? 

El pensamiento futurista fue adoptado lenta pero progresivamente por otros teólogos y 

destacados clérigos Protestantes, y de ese modo se extendió rápidamente en los círculos 

Reformados. Entre estos teólogos destacaron John Henry Newman
120

, uno de los 

principales dirigentes de la corriente anglo‐católica que llegó a ser conocida como 

                                                            

119 James H. Todd, catedrático de Hebreo Bíblico en la Universidad de Dublín, República de 

Irlanda, fue uno de los grandes eruditos que estudiaron las teorías del Dr. Samuel R. Maitland 

para finalmente aceptarlas. 

120 John Henry Newman (1801‐1890), famoso clérigo de la “High Church”,“Iglesia Alta” de 

Inglaterra, de tendencia “anglo‐católica”, entusiasta promotor del Movimiento de Oxford, y 

convertido a Roma, donde fue premiado con el cardenalato. 
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Movimiento de Oxford
121

, quien después abandonaría la Iglesia de Inglaterra para 

abrazar el Catolicismo Romano, y como recompensa sería nombrado cardenal, siendo un 

simple sacerdote, por el papa León XIII, algo absolutamente sin precedentes en la historia 

de la Iglesia de Roma.  

En las filas Protestantes también hallamos a bastantes clérigos y teólogos que adoptaron 

esta línea de pensamiento. Entre ellos se encuentra Edgard Irving, famoso ministro 

presbiteriano escocés, quien pronto abrazó la corriente de interpretación futurista.
122

 

El futurismo de Ribera fue la piedra fundacional para el dispensacionalismo moderno, 

desde el que se enseña que Dios ha tratado con la humanidad de forma distinta durante 

las diferentes eras de la historia bíblica. Luego llegamos a la época de John Nelson Darby, 

generalmente considerado padre del dispensacionalismo actual, abogado y clérigo 

anglicano, quien desilusionado por la relajación espiritual de la Iglesia de Inglaterra, se 

                                                            

121 El Movimiento de Oxford comenzó en la universidad del mismo nombre en 1833 y fue 

conducido por Juan Feble, Newman y Richard Hurrell, quienes manifestaron su inconformidad 

con las ingerencias del gobierno británico en los asuntos de la iglesia. Todos ellos eran 

entusiastas estudiantes de las obras de la patrística y se sentían fuertemente atraídos por el 

ritualismo católico‐romano. Fue una respuesta a las tendencias racionalistas, escépticas, liberales 

y letárgicas de la Iglesia de Inglaterra. 

122 Edward Irving fue un afamado predicador presbiteriano que en 1830, establecido en Londres, 

publicó una revista de escatología titulada “The MorningWatch”, “El Vigía de la Mañana”, en la 

que propagó muchas doctrinas extrañas y espúreas, tales como la preexistencia de las almas 

humanas y la validez de la Cábala judía para los cristianos. En esta publicación, Irving dio a 

conocer también la Segunda Venida de Cristo en dos etapas, una secreta y misteriosa, y la 

segunda visible a todos. Parece ser que Irving adoptó esta creencia por la influencia del Católico 

Romano Manuel Lacunza, nacido en Santiago de Chile, en 1731, y fallecido en Imola, Italia, en 

1801, sacerdote jesuita que empleó como seudónimo en sus obras el nombre de Juan Josafat 

Ben‐Ezra. Fue exiliado a Chile en el año 1768, cuando el Rey Carlos III de España ordenó la 

expulsión de los Jesuitas de las Américas, y se vio obligado a instalarse en Italia. Su obra titulada 

“La Venida del Mesías en Gloria y Majestad: Observaciones de  Juan Josafat Ben‐Ezra”, se publicó 

en España en el año 1811. El libro fue prohibido por la censura católica en España en el 1819. En 

1927 apareció la traducción inglesa de esta obra, bajo el título “The Coming of the Messiah”, “La 

Venida del Mesías”. Fue muy influyente en el desarrollo durante el siglo XIX de la creencia en un 

milenio inminente, especialmente entre los seguidores de Guillermo Miller (1782‐1846), 

predicador bautista norteamericano que enseñó, como ya hemos visto, que las 7 iglesias y los 7 

sellos de Apocalipsis comprenden toda la historia de la iglesia; el Papa es el hombre de pecado 

que será destruido en el momento de la Segunda Venida de Cristo; y el santuario celestial, la 

iglesia y la Tierra habrán de ser purificados. 
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convirtió en el principal promotor en sus días del movimiento de las Asambleas de 

Hermanos de Plymouth, y a quien hemos dedicado ya una mención.  

John Nelson Darby fue un hermano de mente muy brillante. Predicaba en su propia 

lengua inglesa, pero también lo hacía en francés y alemán, idiomas que usaba con fluidez 

y maestría. Realizó una traducción crítica del Nuevo Testamento al alemán, al francés y al 

inglés. Fue autor de más de cincuenta obras. En el año 1848 fue elegido presidente de los 

Hermanos Exclusivos, es decir, del sector de comunión cerrada dentro del movimiento de 

las Asambleas de Hermanos de Plymouth. 

Darby elaboró una filosofía de la historia muy especial, en la que dividió ésta en 8 eras o 

dispensaciones, en cada una de las cuales Dios había desarrollado un orden y un plan 

diferente para la redención de los hombres. Pero quizá lo más notable de la teología de 

Darby fue el tema principal que nos ocupa: La doctrina de que Jesucristo realizaría su 

Segunda Venida en dos etapas diferenciadas. La primera sería un rapto o arrebatamiento 

secreto de los creyentes puros, no contaminados por la creciente apostasía de la iglesia 

institucional, con lo cual se pondría fin a lo que él denominó “EL  GRAN  PARÉNTESIS”  de 

la era de la iglesia, tiempo que según Darby había tenido sus comienzos con el rechazo de 

Jesucristo como Mesías de Israel por parte de las autoridades judías. 

Darby también enseñó que después del arrebatamiento de la iglesia fiel, todas las 

profecías del Antiguo Testamento respecto al pueblo hebreo se cumplirían literalmente, 

lo cual conduciría inexorablemente a la persecución de los cristianos carnales dejados 

atrás y la gran tribulación de los días finales, seguida por la Segunda Venida de Cristo, 

ahora en esta segunda etapa como manifestación visible, para establecer un Reino de mil 

años en la Tierra, con Israel como centro neurálgico de la actividad divina. 

Las ideas de Darby encontraron amplia aceptación dentro de las filas del 

fundamentalismo evangélico norteamericano de la década de los años 20 del siglo 

pasado, cuando los cristianos evangélicos más conservadores defendían el Protestantismo 

en su versión más fundamentalista frente a los fortísimos ataques del Darwinismo y la 

teología liberal.  

Sin embargo, sería erróneo pensar que solamente los dispensacionalistas creen en un 

rapto pretribulacionista. Lo cierto es que en la década de los años 20 del pasado siglo, 

muchas iglesias y denominaciones, especialmente dentro de los círculos Pentecostales, 

adoptaron esta postura, como es el caso de las Asambleas de Dios.  

Hoy día la mayoría de los cristianos evangélicos del más amplio espectro denominacional 

aceptan la escatología de Darby más o menos al pie de la letra. Nosotros creemos que es 

una corriente teológica equivocada a la luz de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, y 
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que tiene implicaciones profundas en otros numerosos aspectos de la vida y la esperanza 

cristianas. 

Ahora bien, el concepto de un rapto o arrebatamiento secreto de la iglesia fiel antes de la 

gran tribulación de aquellos días finales no fue algo totalmente novedoso por parte de 

Darby, como ya hemos visto, sino que teólogos bastante anteriores mantuvieron esta 

postura.  

Ese es el caso del dirigente puritano Increase Mather (1639‐1723) 
123

, destacado 

predicador, educador y político, quien ya afirmaba que “LOS  SANTOS  SERÍAN  

ARREBATADOS  EN  EL  AIRE,  Y  DE  ESE  MODO  ESCAPARÍAN  DE  LA  CONFLAGRACIÓN  

MUNDIAL  DE  LOS  DÍAS  DEL  F IN.”  
124

  

Lo mismo podemos afirmar del pastor hugonote Meter Jurieu, quien ya enseñaba en 1687 

que el Señor vendría en el aire para raptar o arrebatar a los santos y regresar con ellos al 

cielo antes de la batalla de Armagedón.
125

  

Este clérigo protestante francés, establecido en Rotterdam, Holanda, publicó un amplio 

tratado en el año 1698 titulado en su versión inglesa “THE  ACCOMPLISHMENT  OF  THE  

PROPHECIES  OF  SCRIPTURE”,  (“EL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  PROFECÍAS  DE  LA  

ESCRITURA”)  en el cual decía:  

                                                            

123 Increase Mather nació en Dorchester, Massachussetts, el 12 de junio de 1639. Ordenado en 

1664, fue ministro del Evangelio en Boston en los días de los juicios a las “brujas de Salem”. 

Respecto a la “caza de brujas”, afirmó que “era mucho mejor dejar en libertad a diez brujas que 

correr el riesgo de juzgar y ejecutar erróneamente a alguien que resultara después ser inocente.” 

Fue primer presidente de “Harvard College”, posteriormente “Universidad de Harvard”. Este 

pastor puritano fue emisario a la corte inglesa para negociar a favor de Massachussetts un nuevo 

acuerdo colonial. Se distinguió por su sabiduría y prudencia. Fue criticado por muchos por no 

haber actuado más firmemente en contra de los miembros del tribunal que juzgó y ordenó la 

ejecución de varias mujeres y algunos varones acusados de la práctica de la brujería en la 

colonia. Mather murió el 23 de Agosto de 1723. 

124 Boyer, Paul, “When Time Shall be No More: A prophecy Belief in Modern American Culture”, 

“Cuando el Tiempo ya no será: Una Creencia Profética en la Cultura Moderna Americana”, 

Cambridge, MA: Belknap Press, 1992, p.75. 

125 Jurieu, Peter, “Approaching Deliverance of the Church”, “La Inminente Liberación de la 

Iglesia”, 1687. 
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“¿Quién debe iniciar esta última revolución (contra el papado)? Es muy probable que sea 

Francia. No España, la cual, hasta el día de hoy está inmersa en la superstición y tan 

sometida a la tiranía del clero como siempre. Tampoco el Emperador… por cuanto el Papa 

puede arrebatarle la corona. No puede ser ninguna otra nación, sino Francia, la cual desde 

hace algún tiempo ha empezado a desprenderse del yugo de Roma.”  

Estas palabras de Meter Jurieu son desconocidas para la mayoría de los cristianos de hoy, 

pero en sus días fueron muchos quienes entendieron su pronunciamiento como una 

verdadera profecía respecto al adviento de la Revolución Francesa, si bien esta idea fue 

descartada poco después para pasar a dormir en el olvido. Probablemente esto se debió 

al hecho de que aquella Revolución corrió por caminos de profundo terror y mucho 

derramamiento de sangre, más allá de lo imaginable, como la llevada a  cabo 

posteriormente por los bolcheviques rusos. Este ha sido el común denominador de todos 

los movimientos revolucionarios que no han tenido en consideración a Dios y su Palabra. 

En el “COMENTARIO  DEL  NUEVO  TESTAMENTO” , de Philip Doddridge, del año 1738, y el 

igualmente titulado “COMENTARIO  DEL  NUEVO  TESTAMENTO” , de John Gill, fechado en 

1748, se emplea la expresión inglesa “RAPTURE” , “RAPTO” , para referirse al 

arrebatamiento de la iglesia fiel como un acontecimiento de naturaleza inminente.  

Tanto Doddridge como Gill creían que este rapto de la iglesia incontaminada acontecería 

antes del descenso de Jesucristo glorificado a la Tierra para realizar la resurrección de los 

que dormían en Cristo y para ejecutar el juicio final.  

Otros autores y comentaristas bíblicos de la época, como James MacKnight (año 1763) y 

Thomas Scout (año 1792), enseñaron que los justos serían trasladados al cielo, donde 

quedarían a salvo de los terribles acontecimientos que sobrevendrían en la Tierra, para 

volver con el Señor después del juicio.
126

 

                                                            

126 Varios investigadores, entre los cuales está Tommy Ice, director del “Pre‐Trib Reserach 

Center”, “Centro de Investigación Pretribulacionista”, concuerdan en que todo parece indicar que 

el primero en emplear abierta y detalladamente la idea del rapto o arrebatamiento de la iglesia 

fiel antes de la gran tribulación de los días finales, fue un predicador bautista llamado Morgan 

Edwards, nacido en Gales, quien predicó en Inglaterra e Irlanda antes de emigrar a los Estados 

Unidos en 1761, donde sirvió como pastor en una congregación bautista de Filadelfia. Después 

fundaría la Brown University. Fue considerado el historiador bautista más destacado de sus días.  

(Ice, Tommy, “Morgan Edwards: A Pre‐Darby Rapturist”, en “The Conservative Theological 

Journal”, abril, 1997, pp. 4‐12. 
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Es evidente que estos hermanos creían que esta venida secreta y misteriosa de Jesucristo 

precedería a su descenso del cielo y al juicio subsiguiente, y que el propósito de este 

arrebatamiento secreto sería preservar a los fieles del juicio venidero. El Movimiento de 

los Hermanos de Plymouth fue el agente diseminador de esta doctrina por la mayor parte 

de la cristiandad, especialmente a través de la Biblia anotada por Scofield.  

Cuando llegamos al siglo XX, hallamos a dos importantes instituciones docentes cristianas 

que mantienen la enseñanza de esta corriente de pensamiento teológico: El Instituto 

Bíblico Moody y el Seminario Teológico de Dallas, Texas. Ambas han contribuido 

poderosamente en la extensión del dispensacionalismo pretribulacionista hasta nuestros 

días. 

Hoy, cuando los temas hebreos se han puesto de moda en muchos círculos evangélicos, 

especialmente por la grata noticia del crecimiento del MOVIMIENTO  MESIÁNICO ,  con su 

aportación musical a los cansados de entonar himnos de siglos pasados, y cuando incluso 

bastantes evangélicos juegan a SER   JUDÍOS  SIN  SERLO  –esto último, en vista de la 

confusión que algunos generan, no nos produce ninguna alegría— sabemos que 

numerosos hermanos se interesan por la posibilidad de la reconstrucción del templo de 

Jerusalem. Incluso sabemos que existe en Israel al menos una sociedad dedicada a tal 

proyecto, y bastantes cristianos evangélicos de todo el mundo, especialmente del ámbito 

Protestante anglosajón, son suscriptores que aportan ofrendas a tal fin.  

Sin embargo, cuando preguntamos a los creyentes acerca de la actividad de nuestro 

bendito Señor y Salvador Jesucristo en estos momentos, y específicamente sobre el 

Santuario Celestial, el tabernáculo no hecho de manos humanas, donde Jesucristo 

ministra por nosotros en la eternidad meta‐histórica preparando su Segundo 

Advenimiento, mientras nosotros somos acompañados dentro del tiempo y del espacio, 

es decir, de la historia humana, por la bendita Persona del Espíritu Santo, generalmente 

obtenemos pocas respuestas, una mirada impregnada de sorpresa y sospecha, o el 

sincero reconocimiento de no saber absolutamente nada al respecto.  

No deja de resultar bastante paradójico el creciente interés por piedras antiguas y 

calcinadas, y el desinterés, desconocimiento o ignorancia respecto al verdadero Santuario 

Celestial, donde Jesucristo, nuestro Sumo Sacerdote, intercede por nosotros; sin cuyo 

ministerio de nada en absoluto serviría el nuestro aquí en esta Tierra, y desde donde 

Cristo Jesús vendrá en el día determinado.  

Como pastor bautista, debo confesar que me siento bastante cansado de despertar 

“SOSPECHAS”  cada vez que predico o enseño acerca de tres aspectos que considero de 

suma importancia para la vida cristiana, y que son los que motivan la redacción de este 

ensayo. El primero de ellos es referente a la Segunda Venida de nuestro Redentor; el 
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segundo es relativo a la labor sacerdotal de Jesucristo glorificado en el Santuario Celestial, 

donde el Señor intercede por nosotros hasta el día magnífico del gran encuentro de los 

redimidos con el Autor de nuestra salvación; y el tercero es respecto a la Persona y a la 

obra del Espíritu Santo. 

No obstante, hace ya bastante tiempo que hemos entendido y asumido que uno de los 

aspectos de nuestra labor ha de ser, como en otro tiempo fuera destacar las raíces judías 

de nuestra fe cristiana
127

, propagar estas verdades bíblicas tan ignoradas en muchos 

círculos evangélicos, y procurar hacerlo siempre desde las enseñanzas de las Sagradas 

Escrituras, sin quitar ni añadir, “HABLANDO  DONDE  LA  BIBL IA  HABLA,  Y  CALLANDO  

DONDE  LA  BIBLIA  CALLA” ; haciendo honor de ese modo a este sabio lema de un viejo 

bautista, Alexander Campbell.
128

  

Ante estas situaciones de ignorancia o desconocimiento, parece increíble que el Señor 

Jesucristo nos prometiera enviar el Espíritu Santo desde el Santuario Celestial para no 

dejarnos huérfanos, y que haya tan poco interés por su Persona, o que se asocie 

indefectiblemente la prédica y la enseñanza acerca del bendito Consolador a una 

determinada tendencia en exclusiva, cuando no a modas y corrientes constituidas por 

excentricidades de todo género.  

                                                            

127 Yebra, Joaquín, “Jerusalem Redimida” y “Reunión de Dos Campamentos”, en www.ebenezer‐

es.org (Sección: Publicaciones). 

128 Alexander Campbell nació el 12 de septiembre de 1788 cerca de Ballymena , en el Condado de 

Antrim, Irlanda, y murió el 4 de marzo de 1866. Su padre, Thomas Campbell, fue pastor 

Presbiteriano. Educado en la Universidad de Glasgow, Escocia, recibió una fuerte influencia de 

John Locke y otros representantes del avivamiento evangélico escocés de sus días. A los 21 años 

de edad emigró a los Estados Unidos con su madre y hermanos para reunirse con su padre, quien 

había partido para América en 1807. Fue editor de la revista “The Christian Baptist” (“El Cristiano 

Bautista”) desde 1823 hasta 1830, y después de “The Millenial Harbinger” (“El Heraldo Milenial”) 

desde 1830 hasta su muerte en 1866. Dedicó ambas publicaciones principalmente hacia el 

fomento de la unidad de los cristianos y la restauración de la iglesia del Nuevo Testamento. 

Recopiló muchos himnos antiguos para formar un himnario sin anotaciones musicales. Realizó 

una traducción del Nuevo Testamento al inglés moderno. Fundó el Bethany Collage, en Bethany, 

Virginia, hoy West Virginia, donde pasó sus últimos años de vida dedicado a escribir y enseñar. 

Entre sus obras más famosas se encuentra “The Christian System” (“El Sistema Cristiano”), de 

gran influencia dentro del Movimiento Restauración. Los miembros de las Iglesias de Cristo son 

conocidos también por el apodo de “cambelitas”, en recuerdo de quien tanto influyó en su 

formación y constitución. 



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  177 

 

Nosotros afirmamos con la autoridad de las enseñanzas de la Santa Palabra de Dios que la 

experiencia de PENTECOSTÉS  es para toda la Iglesia del Resucitado y hasta el día de su 

Segunda Venida en poder y gran gloria, por cuanto la “PROMESA  DEL  PADRE” , 

empleando las mismas palabras de nuestro bendito Redentor, es para cuantos el Señor 

nuestro Dios llamare:  

HECHOS 1:4‐5: “Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalem, sino que 

esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente 

bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no 

muchos días.” 

HECHOS 2:1‐4: “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de 

repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó 

toda la casa donde estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de 

fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.” 

El apóstol Pedro nos da la clave para comprender el alcance de esta experiencia cuando 

en su informe a la iglesia de Jerusalem relata lo acontecido en Cesarea, mientras él les 

predicaba el Evangelio a los reunidos en casa del centurión Cornelio. Veamos primero el 

relato de lo sucedido y después veremos el informe del apóstol y la reacción de la iglesia: 

HECHOS 10:44‐46: “Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre 

todos los que oían el discurso. Y todos los fieles de la circuncisión (judeo‐cristianos) que 

habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se 

derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas; y que 

magnificaban a Dios.” 

Aquí el “DON”  es el griego “DOREA” , y no “JARISMA” , por cuanto no se trata de uno de 

los dones del Espíritu, descritos en 1ª CORINTIOS 12:1‐13, sino de la propia Persona del 
ESPÍR ITU  SANTO  COMO  DON . 

HECHOS 11:15‐18: “Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, 

como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando 

dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu 

Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don (‘dorea’) que a nosotros que 

hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? 

Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que 

también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!” 
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Del mismo modo que el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés de los 

Hechos de los Apóstoles es la prueba de que Jesucristo había sido entronizado por Dios, 

con la gloria que había tenido antes de su encarnación, como Verbo de Dios, resplandor 

de la sustancia divina  y uno con el Padre, el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 

paganos reunidos en la casa del gentil Cornelio es la prueba de que a los llamados, sean 

judíos o griegos, esclavos o libres, se les daba a beber del mismo Espíritu.     

Creemos que la ignorancia de la labor que Jesucristo realiza en el Santuario Celestial está 

relacionada con la enseñanza que no induce a los cristianos a ser bautizados con el 

Espíritu Santo, a no apreciar y vivir la santa expectación de la Esperanza Bienaventurada, 

ni experimentar la purificación que ésta promueve hacia la vida en santidad. 
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X) LA ESPERANZA BIENAVENTURADA Y EL SANTUARIO 
CELESTIAL. 

 

 

¿Cómo es posible que haya más interés por piedras calcinadas y solares ruinosos que por 

el Templo o Santuario presente en los cielos, donde somos atendidos por el único y 

verdadero Sumo Sacerdote de nuestra fe; donde nuestra oración es limpiada y purificada 

antes de ser presentada ante el Padre; donde el Mesías Jesús media en una Alianza mejor 

que la del Antiguo Pacto; donde no hay contaminación de comerciantes ni cambistas, ni 

nada que se asemeje a una cueva de ladrones; desde donde se derrama el Santo 

Consolador sobre los corazones redimidos por la sangre de Cristo, y desde donde el Rey 

de reyes y Señor de señores vendrá en el día estipulado por el Padre Eterno? 

Hemos contemplado, y nos tememos que no sea la última vez, iniciarse auténticas guerras 

por una visita a un montón de piedras cubiertas de polvo, en las que se plasman orgullos 

etnocéntricos y nacionalistas. Hasta nuestros días se derrama sangre inocente por 

pretender una mayor santidad para un monte o un edificio. Y, naturalmente, no podemos 

evitar el recuerdo de la pregunta de aquella mujer samaritana a nuestro bendito Señor y 

Salvador respecto al lugar más santo en el que adorar a Dios:  

“Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros (los judíos) decís que en Jerusalem 

es el lugar donde se debe adorar.” (JUAN 4:20).  

En estas palabras están presentes todos los argumentos de la tradición etnocéntrica y 

religiosa a la que Jesús se tiene que enfrentar en su respuesta. La situación es 

francamente difícil. Pero la sabiduría del Señor resuelve la encrucijada y nos da una 

lección magistral en la que todos los elementos y argumentos, aparentemente 

enfrentados, ocupan su lugar correcto, desprovistos de las aristas excluyentes que 

generan los corazones no regenerados de los hombres religiosos contaminados por el 

afán de la dominación. En la respuesta de nuestro Señor, todos los argumentos están 

integrados de un modo extraordinario: 

JUAN 4:21‐24: “Jesús le dijo: Mujer créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni 

en Jerusalem adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo 

que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, 

cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque 
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también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le 

adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.” 

  

Mientras los hombres luchan por la superioridad de sus LUGARES  SANTOS , o la de sus 

culturas y sistemas de vida, Jesús destaca la adoración verdadera como algo que no está 

ligado a nuestras PIEDRAS  ni a nuestros MONTES . Incluso aprovecha Jesús este diálogo 

para dejar claro que la salvación NO  ES  propiedad del pueblo hebreo, sino que VIENE  de 

ellos, como pueblo escogido, no por ser sino el más insignificante de los pueblos, pero 

hecho inmensamente responsable al encargársele ser luz para las naciones. Así se lo había 

dicho el Señor por medio de su siervo Moisés: 

DEUTERONOMIO 7:6‐11: “Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios; el Eterno tu Dios 
te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre 

la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha 

escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos; sino por cuanto 

el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado el 

Señor con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de faraón rey de 

Egipto. Conoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la 

misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones; y 

que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo; y no se demora con el que 

le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y 

decretos que yo te mando hoy que cumplas.”  

Después, Jesús dirá que del Templo de Jerusalem, en el que se centraba el orgullo patrio, 

“NO  QUEDARÁ  PIEDRA  SOBRE  PIEDRA,  QUE  NO  SEA  DERRIBADA.”  (MATEO 24:2). Y 
cuando Él hace acto de presencia en las edificaciones de la magnífica Casa de Oración de 

que tanto se enorgullecían los judíos, dirá abiertamente que su presencia hace que UNO  

MAYOR  QUE  EL  TEMPLO  SE  ENCUENTRE  ALL Í . (MATEO 12:6). El argumento sería después 

empleado en su contra en el transcurso de su proceso de enjuiciamiento, tan exento de 

veracidad.
129

 

                                                            

129 Mateo 26:59‐61. Esta afirmación de Jesús, y la acusación contra Él basada en estas palabras, 

sin haber entendido que el Señor hablaba de su cuerpo, Templo de Dios en carne, debió de 

extenderse entre el pueblo. La prueba la tenemos en la alusión hecha por los que pasaban ante 

Jesús crucificado y le injuriaban haciendo mención a la destrucción y levantamiento del Templo 

de Jerusalem: Mateo 27:39‐40. 
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Es verdaderamente triste que las cosas sean así, pues en la EPÍSTOLA A LOS HEBREOS 7:24‐25 
se nos dice claramente algo que tampoco muchos cristianos tienen presente en sus vidas 

en nuestros días:  

“Mas éste (Jesús), por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable; 

por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, 

viviendo siempre para interceder por ellos.” 

Según este texto de la Epístola a los Hebreos, la salvación perpetua que se nos ofrece en 

Jesucristo se mantiene y sustenta precisamente por el sacerdocio inmutable del Señor y 

su intercesión por nosotros, no desde el vacío, sino en el glorioso Tabernáculo de los 

Cielos, no hecho de manos humanas, es decir, no de esta creación, donde Cristo Jesús 

ejerce su ministerio sacerdotal. Ahí radica nuestra confianza para acercarnos al Señor, y la 

firme seguridad de nuestra salvación en el Amado. 

HEBREOS 4:14‐16: “Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, 

Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo 

sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidades sino uno que fue tentado 

en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente 

al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.”  

HEBREOS 10:19‐25: “Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo 

por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, 

esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos 

con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala 

conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la 

profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a 

otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como 

algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel 

día se acerca.” 

De ahí que no deje de sorprendernos el notable desconocimiento, cuando no desinterés e 

incluso temor, en grandes sectores de la iglesia de nuestros días respecto al Santuario 

Celestial, y cómo las instituciones humanas sutilmente caen en la trampa de reemplazar y 

sustituir al genuino Tabernáculo Divino por sus templos y santuarios terrenales.  

Quizá aquí radique la causa principal de las disputas internas de la iglesia, arrastrada por 

diferentes espíritus, no el Espíritu único de Jesucristo. Es difícil imaginar la posibilidad de 

una sola mirada en una sola dirección cuando los hombres, aunque se autodenominen 

CRIST IANOS , se esfuerzan por levantar los tabernáculos más altos y las cruces más 

empinadas, los jerarcas más deslumbrantes y los tronos más elevados.  
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¿Cómo sería una iglesia que sólo mirara hacia el Santuario Celestial en lugar de escuchar y 

mirar hacia tantos tabernáculos sagrados erigidos desde el orgullo y la prepotencia de los 

hombres que buscan hacerse un nombre, y un día se dejarán dominar por aquel que 

terminará por hacerse pasar por Dios? (GÉNESIS 11:4; 2ª TESALONICENSES 2:4).  

A la vista de la práctica cristiana más generalizada, parece como si entre el sacrificio de 

Jesucristo en la Cruz del Calvario y su Segunda Venida hubiera un inmenso vacío. Juzgue el 

propio lector de este trabajo y piense cuánta enseñanza ha recibido respecto a la labor 

ministerial de nuestro Salvador en el Santuario Celestial.  A este vacío viene a sumarse el 

hecho de que la mayoría de los cristianos creen que toda la labor intercesora de nuestro 

bendito Salvador fue realizada por Jesús en la Cruz del Calvario. De ahí se desprende ese 

vacío al que aludimos, y a veces la sincera pregunta formulada por hermanos interesados 

por saber qué es lo que el Señor hace en estos momentos.  

Bastaría con familiarizarse con el sistema sacrificial que el Señor ordenó a su pueblo Israel 

en el Antiguo Testamento, sombra y figura del verdadero sacrificio de Jesucristo, para que 

comprendieran que el perdón de los pecados era un proceso que concluía con la labor del 

sacerdote en el tabernáculo, y que, por consiguiente, eso forma parte del sacrificio de 

nuestro Salvador: 

LEVÍTICO 4:16‐20: “Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo 

de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará siete veces 

delante del Señor hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que 

está delante del Señor en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al 

pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará 

toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el 

becerro de la expiación; lo mismo hará de él; así hará el sacerdote expiación por ellos, y 

obtendrán perdón.” 

¿Estamos insinuando de alguna manera que el sacrificio de Jesucristo en la Cruz del 

Calvario no fue suficiente para la expiación de nuestros pecados o que hay algo que 

nosotros podamos hacer o añadir al precio de la gracia? EN NINGUNA MANERA. ROTUNDA Y 
CATEGÓRICAMENTE, NO.  

Lo que sí estamos diciendo es que el oficio sacerdotal, el ministerio de expiación del Señor 

Jesús, no terminó en la Cruz. Es decir, que LA  CRUZ  ES  SUFICIENTE,  PERO  NO  ES  EL  F IN  

DEL  MINISTERIO  SACRIF ICIAL  DE  NUESTRO  REDENTOR . NO  EL  F IN,  PERO  SÍ  SUFICIENTE  

es algo que no podemos comprender fácilmente desde nuestra mentalidad occidental, a 

menos que asumamos humildemente que en la Cruz del Gólgota no es donde acaba la 

obra del Señor, sino que lo que allí concluye es nuestra visión de ese ministerio con 

nuestros ojos de la carne. También nos ayudará a aproximarnos a este misterio de Dios y 
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de Cristo si tenemos presente que la “CRUZ”  no es sólo el instrumento de martirio que 

los romanos aprendieron de los fenicios, por lo que la “CRUZ  DE  CRISTO”  ha de 

entenderse como su entrega, su martirio, la culminación de su pasión, pero ciertamente 

no el fin de su ministerio. También ayudará recordar que SACRIF IC IO  y OFRENDA  son 

absolutos sinónimos.
130

 

Por sorprendente que pueda resultar para muchos hermanos acostumbrados a leer las 

Escrituras a través del tamiz del sistema doctrinal de sus respectivas denominaciones, el 

ministerio expiatorio del bendito Jesús tampoco comenzó en la Cruz del Gólgota. 

Deberíamos rendirnos a las evidencias de que nuestras FRONTERAS  DE  LA  HISTORIA  no 

delimitan el ámbito de la actuación divina. Si pensamos otra cosa es muy probable que 

esa idea se deba, en este caso como en tantos otros, a nuestro evidente 

antropocentrismo.  

En la Cruz del Gólgota terminó la parte terrenal del sacrificio de Jesús. Allí consumó 

nuestro Salvador la entrega de su vida en manos de malhechores. Allí terminó lo 

acontecido dentro del tiempo y el espacio, que es nuestro ámbito natural de 

desenvolvimiento. Por eso se nos dice en JUAN 19:28 y MATEO 27:50 que Jesús en la Cruz 
“SUPO  QUE  YA  TODO  ESTABA  CONSUMADO…Y  HABIENDO   INCLINADO  LA  CABEZA,  

ENTREGÓ  EL  ESPÍRITU” , es decir, EXPIRÓ . (MARCOS 15:37; LUCAS 23:46).  

Pero el sacrificio vicario‐sacerdotal de Jesucristo continúa en el Santuario Celestial, más 

allá de nuestros límites humanos; donde todas las sombras terrenales de la revelación 

divina corresponden a las verdades espirituales mismas que superan nuestra capacidad de 

total comprensión. Por eso nos dice el apóstol Pedro:  

“Sabiendo que fuisteis rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 

vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa 

de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación, ya destinado desde antes de 

la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de 

vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado 

gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.” (1ª PEDRO 1:18‐21). 

                                                            

130 El hebreo “Corbán” es la voz genérica que hallamos en el Antiguo Testamento `para ofrenda, y 

que el propio Señor Jesús nos deja en el Evangelio. Tan profundo es el sentido semítico del 

término, que en el Evangelio de Marcos, a pesar de llegarnos redactado en griego, se mantiene el 

vocablo “corbán”, y así lo hallamos en la Biblia Reina‐Valera revisada en 1960: Marcos 7:9‐13.  



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  184 

 

Y cuando Juan en APOCALIPSIS 13:8 menciona a los que en los días de la gran tribulación  

caen en la sumisión a la bestia, dice de ellos que quienes la adoraron fueron “AQUELLOS  

CUYOS  NOMBRES  NO  ESTABAN  ESCRITOS  EN  EL  L IBRO  DE  LA  VIDA  DEL  CORDERO  QUE  

FUE   INMOLADO  DESDE  EL  PRINCIPIO  DEL  MUNDO.”   Y de esa manera nos revela que el 

sacrificio de Cristo comienza en la eternidad y sigue en ella –DESDE  LA  ETERNIDAD  Y  

HASTA  LA  ETERNIDAD ‐‐ y no se circunscribe exclusivamente a lo acontecido dentro de los 

límites de nuestra HABITACIÓN , es decir, del tiempo y el espacio que configuran nuestra 

historia.  

Deberíamos detenernos un poco más, en un ejercicio de práctica de humildad, a 

considerar el alcance de las palabras del prólogo del Evangelio de Juan respecto a la 

encarnación del Verbo, es decir, su acceso a la historia de los hombres, revestido de carne 

humana, y donde se nos dice que “EN  EL   `PRINCIP IO  ERA  EL  VERBO,  Y  EL  VERBO  ERA  

CON  DIOS,  Y  EL  VERBO  ERA  DIOS…  Y  AQUEL  VERBO  FUE  HECHO  CARNE,  Y  HABITÓ  

ENTRE  NOSOTROS  (Y  VIMOS  SU  GLORIA,  GLORIA  COMO  DEL  UNIGÉNITO  DEL  PADRE),  

LLENO  DE  GRACIA  Y  DE  VERDAD.”  (JUAN 1:1, 14). Quizá nuestra frecuente repetición de 
estos versículos haya producido el fenómeno de la pérdida de profundidad en su sentido. 

Lo que estamos afirmando, en definitiva, es que Jesús no fue sacerdote levítico, 

históricamente limitado, circunscrito al pueblo de Israel, y basado en la ley de la herencia, 

para cuya pertenencia era menester ser el primogénito varón de una familia descendiente 

de Aarón, de la tribu de Leví, sino que nuestro Redentor lo fue y lo es de un orden 

diferente, el de Melquisedec, y que ese ministerio sacerdotal es anterior y posterior a la 

encarnación del Verbo. Pertenece a la eternidad de Dios y su misericordia sin límites. De 

lo contrario, de haber sido su sacerdocio del orden levítico, no habría tenido alcance a la 

gentilidad.  

EL CAPÍTULO 7 DE HEBREOS nos explica detalladamente las distinciones entre el sacerdocio 

levítico y el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así podemos comprender el sentido 

del actual ministerio del Señor en nuestro favor desde el Santuario Celestial: 

HEBREOS 7:1‐28: “Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que 

salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien 

asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey de 

justicia, y también rey de Salem, esto es, Rey de paz; sin padre, sin madre, sin genealogía; 

que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, 

permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aun 

Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví 

reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, 

es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. 

Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos, y 
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bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el 

mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales; pero allí, uno de 

quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también 

Leví, que recibe los diezmos; porque aún estaba en los lomos de su padre cuando 

Melquisedec le salió al encuentro. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico 

(porque bajo él recibió el pueblo la ley), ¿qué necesidad habría aún de que se levantase 

otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de 

Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley; y 

aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque 

manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés 

tocante al sacerdocio. Y esto es aun más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se 

levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca 

de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio 

de él: ‘Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec’. Queda, pues, 

abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia (pues nada 

perfeccionó la ley), y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos 

acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento; porque los otros ciertamente sin 

juramento fueron hechos sacerdotes; pero éste, con el juramento del que le dijo: ‘Juró el 

Señor, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de 

Melquisedec.’ Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes 

llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar; mas éste, por 

cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable; por lo cual puede 

también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para 

interceder por ellos. Porque tal sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, 

apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos; que no tiene necesidad 

cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios 

pecados, y luego por los del pueblo; porque esto lo hizo una vez para siempre, 

ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres; 

pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre.” 

Por eso nos dice el profeta Miqueas que las salidas del Verbo de Dios no comienzan con la 

encarnación en Jesús de Nazaret: 

MIQUEAS 5:2: “Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me 

saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la 

eternidad.” 

Es semejante la expresión de David que nos llega en el SALMO 103:17‐18: 
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“Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le 

temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos; sobre los que guardan su pacto, y los que 

se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.”   

Por eso es que el sacerdocio de Jesucristo continúa para siempre, inmutable y eterno, por 

cuanto no es el levítico‐aarónico, sino de un orden superior: 

SALMO 110:4: “Juró el Eterno, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre según el 

orden de Melquisedec.” 

HEBREOS 5:7‐10: “Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran 
clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor 

reverente. Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido 

perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen; y fue 

declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.” 

HEBREOS 6:19‐20: “La cual (la esperanza puesta delante de nosotros) tenemos como segura 

y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por 

nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de 

Melquisedec.” 

El hecho de que Jesús haya entrado tras el velo del verdadero Santuario es una prueba 

determinante de que, tal y como era tipificado por el Sumo Sacerdote en el Santuario 

Terrenal, así Jesús ha entrado en el Lugar Santísimo con la sangre de su propio sacrificio, 

único e irrepetible, como ofrenda agradable a Dios Padre. La distinción radica en que 

mientras que el Sumo Sacerdote de Israel entraba en el Lugar Santísimo del Santuario 

Terrenal, Jesucristo, el Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec, ha entrado en el 

verdadero Santuario, en los cielos. 

Vamos a releer algunos textos de HEBREOS CAPÍTULO 7 en la versión de Cantera‐Iglesias, 
donde se nos ofrecen algunos términos sinónimos que nos servirán para cotejar y ampliar 

nuestra comprensión de los mismos: 

HEBREOS 7:14‐17, 21‐22: “Pues es evidente que Nuestro Señor ha nacido de Judá, tribu a la 
que Moisés no se refirió para nada a propósito de los sacerdotes, y todavía es mucho más 

evidente del todo si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote, que ha llegado a 

serlo no según una ley de preceptos carnales, sino según el dinamismo de una vida 

indestructible, pues tiene este testimonio en su favor: ‘Tú eres sacerdote eternamente, a 

la manera de Melquisedec’… Él lo fue (sacerdote) con un juramento por boca de quien le 

dice: ‘Juró el Señor y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote eternamente’, en la misma 

proporción Jesús fue también garante de una alianza mejor.” 



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  187 

 

Lo que estamos afirmando es sencillamente lo que la Biblia nos enseña: 

Que mediante el ministerio sacerdotal de Jesucristo, como ministro del Santuario en los 

cielos, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre (HEBREOS 
8:1‐2), Jesucristo sustenta y sostiene a su iglesia y sus ministros, como se lo dice a su 

siervo Juan: 

APOCALIPSIS 1:20: “El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete 

candeleros de oro: Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete 

candeleros que has visto, son las siete iglesias.” 

Que mediante su ministerio, Jesucristo procura el arrepentimiento y el perdón para su 

pueblo, como Pedro y Juan proclamaron ante el Concilio de Jerusalem y el Sumo 

Sacerdote de Israel: 

HECHOS 5:31: “A éste (Jesús), Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para 
dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.” 

Que gracias a su ministerio sacerdotal en el Santuario Celestial, Jesús puede ofrecer 

perdón y limpieza a cuantos se arrepienten y van a Él, sean judíos o gentiles: 

1ª JUAN 1:9: “Si confesamos nuestros pecados, él (Jesús) es fiel y justo para perdonar 

nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 

1ª JUAN 2:1‐2: “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere 

pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo Y él es la propiciación 

por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el 

mundo.” 

Que nuestras oraciones, alabanzas y obras buenas sólo pueden llegar al corazón del Padre 

merced a la obra de intercesión que Jesucristo glorificado presenta ante la Majestad en 

las alturas: 

JUAN 16:23: “De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mí nombre, 

os lo dará.” 

1ª TIMOTEO 2:5: “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre.” 

HEBREOS 13:15‐16: “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él (Jesucristo), 

sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y 

de la ayuda mutua no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada Dios.” 
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APOCALIPSIS 5:8: “Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 

veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de 

oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.” 

Que desde el Santuario Celestial, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, son 

enviados los ángeles para cuidar y proteger a los fieles: 

HEBREOS 1:13‐14: “Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi diestra, hasta 

que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, 

enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?” 

HECHOS 2:34‐35: “Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi 

Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.” 

APOCALIPSIS 8:3: “Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar (de Dios y del Cordero), 
con un incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de 

todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono.” 

Proseguimos y vemos que en HEBREOS 8:1‐2, 6 se añade lo siguiente:  

“Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo 

sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, ministro del 

santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre… Pero 

ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, 

establecido sobre mejores promesas” 

El autor de la Epístola a los Hebreos afirma rotundamente que el tema nuclear de lo que 

viene diciendo en su escrito, literalmente “DE  LAS  COSAS  QUE  SE  DICEN” , equivalencia 

griega correspondiente al hebraísmo subyacente, consiste en que el sacerdocio de 

Jesucristo es superior al levítico:  

Primeramente, porque el Señor Jesucristo es sacerdote mediante un juramento solemne 

del propio Dios Padre, no en función de la herencia levítica.  

En segundo lugar, porque su sacrificio irrepetible ha sido realizado con su propia sangre, 

no con la de animales.  

En tercer lugar, porque su sacrificio se ha materializado en separación de los pecadores, 

por cuanto por su consagración al Padre no tuvo Jesús necesidad de ofrecer ningún 

sacrificio por sus propios pecados, sino que la ofrenda de su vida fue realizada mediante 

el Santo Espíritu de Dios:  
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“Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra 

rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre 

de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, 

limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por 

eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de 

las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la 

herencia eterna.” (HEBREOS 9:13‐15). 

Sin embargo, y a pesar de no haber en Jesucristo ninguna sombra de pecado ni maldad, 

en su vida entre los hombres y en su pasión se dio la máxima cercanía de solidaridad con 

nosotros los pecadores, siendo hecho nada menos que pecado por nosotros:  

2ª CORINTIOS 5:21: “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros seamos hechos justicia de Dios en él.”   

Y en cuarto lugar, el sacerdocio de Jesucristo es superior porque ha subido a los cielos, 

donde está sentado a la diestra del Padre, y  donde ejerce su ministerio como Sumo 

Sacerdote eterno e inmutable, mientras que todos los santuarios, tabernáculos, templos y 

demás obras de los hombres en este mundo frecuentemente se convierten en remedos 

engañosos para distraer a los fieles, y para que éstos no reparen en la importancia del 

Santuario Celestial y del ministerio sacerdotal de nuestro bendito Salvador.  

En el Tabernáculo Celestial, cuyo modelo el Señor mostró a Moisés en el monte, el Mesías 

Jesús, hecho Señor y Cristo, aplica la eficacia del sacrificio realizado en la Cruz del Calvario, 

pero ahora despojado de la contaminación con la vileza de los hombres, de la tortura, el 

escarnio, el vituperio, la sangre, el sudor, el dolor, el madero, los clavos, y todos los demás 

signos de la ignominia humana y del precio pagado por Jesucristo para nuestra redención.  

Ahora, como hemos visto, Cristo Jesús, “HECHO  TANTO  SUPERIOR  A  LOS  ÁNGELES,  

CUANTO  HEREDÓ  MÁS  EXCELENTE  NOMBRE  QUE  ELLOS”  (HEBREOS 1:4), oficiando en el 
más perfecto tabernáculo, se presenta por nosotros ante la Majestad Divina en las alturas 

con mejores sacrificios, es decir, con la ofrenda de su amor al Padre y a los hombres, sus 

hermanos menores. 

Convendría aquí hacer un pequeño paréntesis para recordar que la voz “SACERDOTE”  

viene de “SACRO” , cuyo sentido es el de “SACRIF ICAR” . El sentido de la voz hebrea para 

“SACERDOTE”  es “COHEN” , y su carga semántica señala hacia “AQUEL  QUE  OCUPA  EL  

LUGAR  DE  OTRO”  o “QUE  MEDIA  O   INTERCEDE” . Es prácticamente sinónimo, a menos 

que se emplee el término en sentido técnico o restringido, a la voz “INTERCESOR” , que en 

castellano nos llega del latín “CEDERE” , que es “MORIR”  o “ENTREGAR  LA  VIDA” , e 

“INTER”  es “EN  LUGAR  DE” , en una correspondencia con el hebreo verdaderamente 
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sorprendente. De manera que quien “INTERCEDE”  muere en lugar de otro. Ese era el 

sentido de los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, donde una bestia daba su 

vida en lugar de un hombre, para que éste siguiera viviendo. 

Por eso es que el sacerdocio de Jesucristo es único e irrepetible, por cuanto siendo el 

Autor de la vida, y habiendo dado su vida para volverla a tomar, puede interceder por 

nosotros para siempre. 

Las instrucciones de nuestro Señor a Moisés respecto a la edificación del Santuario 

Terrenal denotan la existencia del Santuario Celestial, por muchos esfuerzos que realicen 

quienes quieren hacernos pensar que sólo se trata de una ilustración emblemática o de 

una figura de retórica, y que no hay tal realidad objetiva: 

ÉXODO 25:40: “Mira y hazlos conforme al modelo (hebreo “tabnit”) que te ha sido 

mostrado en el monte.” (Sobre el sentido del sustantivo “tabnit” volveremos más 

adelante). 

HECHOS 7:44: “Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como 

había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había 

visto.” 

HEBREOS 8:5: “Los sacerdotes sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, 

como se le advirtió a Moisés, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz 

todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte.” 

Tristemente, hemos escuchado en repetidas ocasiones dentro de círculos muy queridos y 

próximos a nosotros enseñar a dudar respecto a la propia existencia objetiva del 

Santuario Celestial, como si se tratara de algo meramente simbólico, una figura de 

lenguaje metafórica, o quizá una simple expresión de una idea en la mente de Dios para 

explicitar el hecho de su presencia, sin correspondencia real y tangible.  

En este caso, al igual que en tantos otros, nos encontramos con el hondo calado 

producido por el pensamiento conceptual de la filosofía griega, la cual penetró en el 

judaísmo helenista y después pasó al cristianismo. Sin embargo, creemos que para 

desechar toda posible correspondencia entre el Santuario Terrenal y un Santuario 

Celestial con existencia objetiva, además de asumir como cierto este esquema filosófico 

ajeno a la Biblia, habríamos de olvidar que a Moisés no sólo le fueron dadas por el Señor 

unas instrucciones de naturaleza verbal, sino un “MODELO”  plástico y visible de la 

estructura que se le pedía construyera.  
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De manera que, si asumimos que Moisés recibió la visión de un modelo, algo que 

señalaba hacia una realidad superior dotada de existencia objetiva, no habremos por 

menos que aceptar la existencia de un Santuario Celestial, una realidad que trasciende a 

los símbolos, es decir, la morada del Dios Eterno en un Templo en los Cielos.
131

 Quizá ahí 

radique la insistencia de parte del Señor por hacernos comprender que su habitación no 

es ningún templo hecho de manos humanas: 

HECHOS 7:47‐48: “Mas Salomón le edificó casa; si bien el Altísimo no habita en templos 

hechos de mano.” 

HECHOS 17:24‐25: “El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor 

del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado 

por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y 

aliento y todas las cosas.” 

ISAÍAS 66:1: “El Señor dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies; ¿dónde 

está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo 

todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor; pero miraré a aquel que es 

pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.” 

Es evidente que existe una correspondencia espiritual entre el Santuario Terrenal y el 

Celestial. Sin embargo, esa realidad no significa que ambos sean idénticos, sino que el de 

esta tierra no es sino una sombra elemental del verdadero, donde se tipificaban los 

sacrificios espirituales para los que no contamos con palabras que los pueden describir.  

De ahí que el sistema sacrificial del TABERNÁCULO‐SANTUARIO‐TEMPLO  cesara después 

de la ofrenda de Jesucristo en la Cruz del Calvario, mientras que en el Santuario Celestial 

continuará el ministerio inmutable de intercesión del Señor hasta el día de su Segunda 

Venida. ¿Por qué? Porque el sistema sacrificial levítico era para el Santuario Terrenal, 

mientras que el sacerdocio de Jesucristo pertenece al ministerio de Melquisedec, 

sacerdote del Dios Altísimo (“EL  ELYON” ).
132

 Por eso puede continuar en las Alturas, 

                                                            

131 Salmo 20:2; 68:34‐35. 

132 “El Elyon”, “Dios Altísimo”, “Dios Superior”, como en Deuteronomio 32:8: “Cuando el Altísimo 

hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites 

de los pueblos según el número de los hijos de Israel.” También el diálogo entre Abraham y 

Melquisedec, en Génesis 14:18‐20: “Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios 

Altísimo, sacó pan y vino; y le bendijo diciendo: Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de 

los cielos y de la tierra; y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le 
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donde los sacerdotes levíticos no pueden acceder. De ahí también que en Jesucristo 

converjan los oficios de Rey y Sacerdote, lo que no podía darse en el sacerdocio aarónico, 

y sus seguidores fieles sean reconocidos igualmente por esa designación: 

1ª PEDRO 2:9‐10: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a 

su luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois 

pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis 

alcanzado misericordia.” 

APOCALIPSIS 1:6: “(Jesucristo) nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria 
e imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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. Yo soy el Alfa y la Omega principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha 

de venir, el Todopoderoso.” 

La realidad de la pertenencia de nuestro Señor Jesucristo al orden sacerdotal de 

Melquisedec se desprende también de las palabras del discurso del apóstol Pedro en el 

pórtico de Salomón, en el Templo de Jerusalem, donde claramente se manifiesta la fuente 

de bendición para todos los hombres en la simiente de Abraham: 

HECHOS 3:24‐26: “Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, 

también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que 

Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas 

las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo 

envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.” 

A este asunto aludirá el apóstol Pablo en su Carta a los GÁLATAS 3:16‐18:  

“Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las 

simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es 

Cristo. Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley 

                                                                                                                                                                      

dio Abram los diezmos de todo.” De aquí se desprende que algunos de los sabios antiguos de 

Israel hayan entendido que Melquisedec ordenó en aquel momento a Abraham, todavía Abram, 

como sacerdote del orden de Melquisedec, cuyo sacerdocio habría supuestamente permanecido 

dormido, como latente, hasta la encarnación del Verbo, confirmándose en el bautismo en las 

aguas de nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver en la ofrenda del pan y del vino que 

Melquisedec presenta a Abraham una prefiguración de los signos del memorial que Jesús nos 

deja en la Pascua. 
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que vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. 

Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa; pero Dios la concedió a 

Abraham mediante la promesa.” 

El pacto entre Dios y la simiente de Abraham, que es Jesucristo, el Mesías de Israel y 

Deseado de las naciones, es la Alianza Nueva o Nuevo Pacto, al que nosotros 

frecuentemente nos referimos como Nuevo Testamento: No la abrogación de la Santa Ley 

de Dios, sino la victoria sobre la ley del pecado y de la muerte por la sangre de Jesucristo y 

su intercesión por nosotros desde el Santuario Celestial.  

Ahí radica la clave para comprender la importancia del sacerdocio del orden de 

Melquisedec que realiza nuestro Redentor en el Santuario Celestial. Así podemos 

aproximarnos a la realidad de la obra de nuestro Salvador en la eternidad, y asumir que se 

trata de un sacerdocio espiritual, no religioso en el sentido en que los humanos 

entendemos lo REL IG IOSO ; un sacerdocio que no se realiza en público, sino 

exclusivamente entre Cristo Jesús y el Padre, en la sacrosanta intimidad de la hipóstasis, 

por amor a todos sin excepción.  

Esta es una relación pactual cuyo beneficio recae sobre todos cuantos se acercan a Dios a 

través de Jesucristo; más allá de las exclusividades religiosas humanas que separan y 

distancian a los hombres, escandalizan a nuestro Señor y terminan por cansar y 

decepcionar a muchos fieles.
133

 

Así es como podemos también acercarnos a la realidad de la llamada del Señor a los suyos 

a participar en el ministerio de la intercesión, como entrega de vida, como labor 

sacerdotal de todos los cristianos: 

1ª JUAN 3:16: “En esto hemos conocido el amor, en que él (Jesucristo) puso su vida por 

nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.” 

Creemos que todo apunta hacia que Melquisedec es el nombre alegórico de Cristo 

nuestro Señor, antes de la encarnación del Verbo, cuando se vio con Abraham y le ofreció 

pan y vino al patriarca, y del Señor recibió Abraham la bendición de ser hecho simiente 
                                                            

133 La traducción más aproximada al sentido de la voz “hipóstasis” es “persona” como “realidad 

substancial”. Orígenes  afirmaba que en la Santísima Trinidad cada miembro tenía diferentes 

“hipóstasis”. Para la iglesia naciente y los Padres de la iglesia (hasta el Conciclio de Nicea del 325 

d.C.) se empleaba este vocablo como término alternativo para “ousia” es decir, “esencia”, para 

referirse a las benditas Personas del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, de una misma esencia 

divina. 
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del Mesías para Israel y para todas las naciones de esta Tierra. Este alcance universal, más 

allá de los límites de la nación hebrea, es una prueba indiscutible de que Abraham fue 

ordenado sacerdote del orden del Melquisedec. Sólo de ese modo podía ser simiente 

humana para la encarnación del Verbo en el cumplimiento del tiempo, y así ser fuente de 

bendición para todas las tribus de los hombres. 

Es sin duda más que una mera coincidencia que en JUAN 15:14 llame Jesús a sus discípulos 

“AMIGOS”  (“VOSOTROS  SOIS  MIS  AMIGOS” ), del mismo modo que el Señor llamó a 

Abraham “AMIGO” , el único que estuvo con Melquisedec: 

2º CRÓNICAS 20:7: “Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu 

pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre?”  

ISAÍAS 41:8: “Pero tú, Israel, siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de 

Abraham mi amigo.” 

SANTIAGO 2:23: “Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado 

por justicia, y fue llamado amigo de Dios.” 

Sin embargo, Filón de Alejandría, a quien ya hemos citado anteriormente, dejó una 

interpretación alegórica del SANTUARIO‐TEMPLO  CELESTIAL  que subyace en el 

pensamiento teológico de la mayoría hasta nuestros días. Estas son palabras del propio 

Filón al respecto: 

“El más elevado, y en el sentido más verdadero y santo templo de Dios, es, y así hemos de 

creerlo, el universo entero, donde su santuario es la parte más sagrada de la existencia, es 

decir, los cielos, con sus estrellas como ornamentos votivos, con sus ángeles por 

sacerdotes y servidores de sus poderes, y las almas desencarnadas.” 
134

 

Con esta descripción que nos llega de Filón se pueden sentir perfectamente cómodos la 

práctica totalidad de los ESPIRITUALISTAS  de todos los tiempos, comprendidos muchos 

de los que practican lo que el Señor llama ABERRACIONES  en su Palabra. Aquí también 

conviene que tengamos presente la diferencia que media entre la INTERPRETACIÓN  

ALEGÓRICA  de Filón y sus seguidores, y la INTERPRETACIÓN  TIPOLÓGICA  que se nos 

propone en la Epístola a los Hebreos, así como que todos los símbolos y formas que la 

Biblia nos muestra son sombras que tienen su correspondencia con realidades espirituales 

superiores que no podríamos alcanzar a vislumbrar sin recurrir a dichos modelos.  

                                                            

134 Filón, “De especialibus legibus”, I, 12, 66, en Loeb Classical Library, vol. 7, p. 139. 



Pr. Joaquín Yebra.  LA ESPERANZA BIENAVENTURADA. 

 

COMUNIDAD CRISTIANA EBEN‐EZER DE VALLECAS‐VILLA  195 

 

Por eso es que en HEBREOS 8:5, que acabamos de ver, se emplean tres voces muy 

interesantes al respecto de lo que venimos diciendo. Se trata de “FIGURA” , “SOMBRA”  Y  

“MODELO” . Son, respectivamente, los vocablos griegos “HYPODEIGMA”  (“COPIA” ), 

“SKIA”  (“SOMBRA” ), y “TYPOS”  (“MODELO” ), los cuales emplea el autor de la Epístola a 

los Hebreos para establecer la correspondencia tipológica entre el Santuario Terrenal y el 

Celestial.  

Estas voces griegas son precisas para traducir el concepto hebreo del término “TABNIT” , 

“MODELO” , al que hicimos mención anteriormente, y que es la forma substantivada del 

verbo “BANÁ” , “CONSTRUIR” , “EDIF ICAR” , una voz que evidentemente nos hace pensar 

en realidades objetivas y no sólo en conceptos abstractos.
135

 

La correspondencia entre el Santuario Terrenal y el Celestial se expresa en el Antiguo 

Testamento en una gran diversidad de formas y distinciones. El Santuario Terrenal fue 

construido por manos humanas, bajo la dirección de Moisés, mientras que el de los cielos 

es divino, sin la participación del hombre: 

HEBREOS 9:11, 23‐24: “Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes 

venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no 

de esta creación… Fue, pues, necesario que las figuras (‘hypodeigmata’) de las cosas 

celestiales fuesen purificadas así; pero las cosas celestiales mismas, con mejores 

sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura (griego 

en plural: ‘antitypa’) del verdadero (griego ‘alethinon’, ‘cosas verdaderas’), sino en el cielo 

mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios.” 

La idea de que “LAS  COSAS  CELESTIALES  MISMAS”  precisan de purificación mediante 

“MEJORES  SACRIF ICIOS”  no puede articularse con el pensamiento alegórico de Filón, con 

sus ideas platónicas subyacentes, ni con el pensamiento de muchos cristianos de nuestros 

días, ya que desde la propia filosofía no se puede aceptar que los Cielos se contaminen 

con las cosas de la Tierra. Sin embargo, el mensaje de la Carta a los Hebreos aclara 

perfectamente en qué sentido se nos dice que las cosas celestiales han de ser purificadas 

con mejores sacrificios que los realizados en el Santuario Terrenal, donde se encontraban 

las figuras de las celestiales. Por eso se nos señalan claramente tres aspectos o planos 

                                                            

135 “Tabnit” aparece 23 veces en el Antiguo Testamento, y siempre conlleva el sentido de 

“semejanza”, “forma”, “modelo para realizar una copia”, “diseño” y “boceto”. Algunos ejemplos: 

Deuteronomio 4:16‐18; Josué 22:28; 2º Reyes 16:10; 1º Crónicas 28:12, 18; Salmo 106:20; 144:12; 

Isaías 44:13; Ezequiel 8:3,10; Oseas 13:2;  
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espacio‐temporales y eternos de la remoción del pecado realizada por nuestro Señor 

Jesucristo bajo la tipología del Día de la Expiación:  

En el pasado: HEBREOS 9:25‐27: “Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo 

sacerdote en el Lugar Santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera 

sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo; pero ahora, en la 

consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo 

para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres 

que mueran una sola vez, y después de esto el juicio.”   

Este es el sacrificio de Jesucristo en nuestro lugar: Nuestra Pascua:  

“Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; 

porque nuestra Pascua, que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros.” (1ª CORINTIOS 5:7). 

En el presente: HEBREOS 9:24: “Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, 

figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante 

Dios.”  

Este es el ministerio actual de Jesucristo como nuestro Sumo Sacerdote en los cielos:  

HEBREOS 7:24‐25: “Mas éste (Jesucristo), por cuanto permanece para siempre, tiene un 

sacerdocio inmutable; por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se 

acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.” 

Y en el futuro: HEBREOS 9:28: “Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los 

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

los que le esperan”  

Esta es la Segunda Venida de Cristo, en poder y gran gloria, y nuestro encuentro con el 

Amado. 

La dificultad de los seguidores de Filón para contemplar a Jesús como Dios manifestado en 

carne, identificado con los hombres y hecho pecado por nosotros, como tantos filósofos 

disfrazados de teólogos hasta nuestros días, les llevó a ocultar al Dios de Israel para todas 

la naciones bajo el MANTO  de Zeus, con su contemplación ociosa, sacerdotal y 

aristocrática, frente al Dios liberador de los oprimidos, activo en la profecía para el 

pueblo; el “DIOS”  de la autocontemplación frente al Señor que escucha el clamor de los 

oprimidos; el primer motor, espíritu puro, distante del hombre, ATEMPORAL  y 

AHISTÓRICO , frente al Dios que se encarna en el espacio y en el tiempo de los hombres, 

es decir, en su historia y sus vicisitudes; el “DIOS”  que justifica la sociedad de clases, y la 
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explotación del hombre por el hombre, frente al Creador que revoluciona, confronta y 

expondrá a quienes tienen muchos PLATOS  DE  COMIDA  delante de toda esa multitud de 

pobres que nunca llegan a tiempo a la MESA  SERVIDA , quizá porque otros son más 

capaces, tienen más medios o corren más; el DÉSPOTA  AVISPADO  cuya máxima utopía es 

la REPÚBLICA  PLATÓNICA  y su DEMOCRACIA  FORMAL , tan perfectamente imitada y 

reproducida por los dirigentes de nuestras sociedades, frente al Dios vivo y verdadero que 

hace llover sobre buenos y malos, y que su sol brille sobre justos e injustos; el que provee 

la comida conforme el HAMBRE  de los hombres, no en virtud del MERCADO , pero que 

AGUSANA  SU  MANÁ  a quienes lo guardan y acumulan con la esperanza de especular 

llegado el momento oportuno.  

Una de las más gráficas distinciones entre el Santuario Celestial y el Terrenal es la que se 

desprende del momento histórico de la inauguración del Templo de Jerusalem. Pero 

vamos a ver primeramente la promesa que el Señor le hace a Salomón: 

1º REYES 6:12‐13: “Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e 

hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré 

contigo mi palabra que hablé a David tu padre; y habitaré en ella en medio de los hijos de 

Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel.” 

Sin embargo, cuando llegamos al momento solemnísimo de la apertura de la casa (el 

término “TEMPLO”  es nuestra traducción, buscando un equivalente que transmita 

nuestra idea de edificación para usos religiosos, pero en el hebreo original siempre se 

refiere Dios al edificio como “CASA  DE  ORACIÓN”  y nunca como “TEMPLO” ), Salomón se 

rinde en reconocimiento de que la verdadera morada de Dios está en los cielos, más allá 

de toda restricción espacial, como el Señor le había manifestado a su padre David en el 

pacto que Dios hizo con él. Estas fueron las palabras del Señor a David: 

2º SAMUEL 7:12‐15: “Y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, yo 

levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su 

reino. Él edificará casa  a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo 

le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de 

hombres, y con azotes de hijos de hombres; pero mi misericordia no se apartará de él 

como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti.”  

Y entonces, en el momento de la inauguración de la Casa de Oración en Jerusalem, estas 

son las palabras que brotan del corazón de Salomón: 

1º REYES 8:27‐30: “Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, 

los cielos de los cielos, no te pueden contener; ¿cuánto menos esta casa que yo he 

edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo, y a su plegaria, oh Señor Dios 
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mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti; que estén tus ojos 

abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: Mi nombre 

estará allí; y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de 

tu siervo, y de tu pueblo Israel; cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar 

de tu morada, en los cielos; escucha y perdona.” 
136

 

La tradición hebrea es muy rica respecto al Santuario y su significado. El hecho de que 

Dios le mostrara un modelo a Moisés es prueba de que sólo reconociendo el diseño divino 

podrá el hombre orientar sus actos y comprender que cada una de las acciones humanas 

es importante ante el Eterno. De ahí que las Sagradas Escrituras prescriban con todo 

detalle las instalaciones del Santuario, que después se plasmarán en el Templo de 

Jerusalem, Casa de Oración para todas las naciones y pueblos. 

Por eso es que los sabios antiguos de Israel explicaron que el Santuario Terrenal se 

componía de cuatro secciones, y que el camino a través de la Casa era como un recorrido 

por toda la Creación de Dios. Su entrada, situada hacia el Oriente, muestra que el hombre 

tiene que trasladarse desde el Este hasta el Oeste, en la dirección del tiempo, es decir, 

siguiendo el curso solar.  

La primera parte del Santuario estaba formada por un primer atrio para los gentiles, los 

adoradores del Dios único y verdadero, procedentes de todas las naciones, tribus, pueblos 

y lenguas de la Tierra. Inmediatamente después, se encontraba el atrio para el pueblo de 

Israel, seguido del atrio para los sacerdotes, donde se ofrecían los sacrificios. La segunda 

parte contenía la cuarta sección del Santuario, que después pasaría igualmente al Templo 

de Jerusalem, donde estaba el Santo de los Santos, es decir, el Lugar Santísimo. En su 

interior, tras el velo, se encontraba el Arca de la Alianza, con los dos querubines de gloria 

que cubrían la tapa del Arca, llamada el PROPIC IATORIO ; uno frente al otro, como si 

formaran un espejo, es decir, la imagen especular recíproca que les hacía fundirse en uno 

solo, por cuanto todas las cosas se unifican ante la presencia del Altísimo. 

HEBREOS 9:6‐7: “Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los 

sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto; pero en la segunda parte, 

sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los 

pecados de ignorancia del pueblo.” 

                                                            

136 Bacchiocchi, Samuele, Profesor de Teología e Historia de la Iglesia, Andrews University, 

Berrien Springs, MI, en “The Heavenly Sanctuary”, “Endtime Issues”, Nº 103. 
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Cuando el Sumo Sacerdote penetraba en el Lugar Santísimo un solo día del ciclo anual, 

concretamente en el día décimo del mes séptimo, llevaba consigo la sangre de la víctima 

propiciatoria hasta el Arca de la Alianza, como símbolo y figura del lugar donde Dios 

reside, y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. 

Al extremo Oeste del Santuario, detrás del Lugar Santísimo, no había nada más. Ni 

siquiera una puerta. Los sabios antiguos de Israel se preguntaron por qué no había 

absolutamente nada más. Y en sus estudios y meditaciones llegaron a la conclusión de 

que no puede hallarse nada más porque allí se encontraba el origen, desde donde el 

mundo se ha desarrollado hacia fuera y  hacia abajo. El hombre no puede traspasar ese 

límite de su habitación porque allí se encuentra el Edén original y el árbol de la vida, 

donde el Señor puso querubines con la espada ardiente para no permitir que el hombre 

alcanzase su fruto y comiese de él y viviera para siempre, perpetuándose de esa manera 

el pecado. El Señor puso a los querubines en el lado Este del huerto, es decir, en el 

extremo Oeste, por cuanto el hombre tiene que hacer el camino del círculo humano. Sólo 

siguiendo el camino del sol, del Este hacia el Oeste, puede la humanidad acercarse a Dios 

y atravesar el camino del Santuario que conduce al origen. 

En Apocalipsis aparece quince veces la voz griega “NAOS” , “SANTUARIO”  o “TEMPLO” , y 

con dos excepciones, en las que se emplea este vocablo para hacer referencia a los 

vencedores como “COLUMNAS  DEL  TEMPLO  DE  DIOS”   (APOCALIPSIS 3:12); y al “SEÑOR,  

DIOS  TODOPODEROSO  Y  EL  CORDERO  COMO  TEMPLO  DE  LA  NUEVA  JERUSALEM”  

(APOCALIPSIS 21:22), en todos los demás casos el término “NAOS”  hace referencia al 

Santuario Celestial.  

En APOCALIPSIS 7:9, 14‐17 hallamos textos que no dejan ninguna duda respecto a la realidad 

del Santuario Celestial, donde se halla el trono de Dios, del cual fue una imagen o reflejo 

el que el Señor ordenó a Moisés construir:  

“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas 

naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del 

Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos… Estos son los que han 

salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre 

del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su 

templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no 

tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; porque el 

Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de 

vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.” 

En este pasaje queda evidenciado que la multitud incontable de los redimidos por la 

sangre del Cordero, de entre todos los pueblos de la Tierra, han pasado por la tribulación 
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y han salido de ella cuando el Señor ha ido a buscarlos. Ya no pasarán hambre ni sed, de lo 

que se deduce que pasaron por esas vicisitudes; ya no pasarán el calor de la intemperie, 

de lo que se desprende que lo han experimentado. Y de esta forma se nos muestra una 

vez más que el Señor no provee de una vía escapista a los suyos durante la tribulación, 

sino que les cuida y protege, hasta el momento establecido para intervenir y arrebatarlos. 

A nuestra memoria viene también la visión que el Señor concedió a Daniel del trono 

divino dentro del Santuario Celestial como una realidad objetiva: 

DANIEL 7:9‐10: “Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de 

días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como blanca lana; su 

trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y 

salía de delante de él; millares de millares le servían, y millones de millones asistían 

delante de él; el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos.” 

En APOCALIPSIS 11:19; 15:5 se nos revela otro dato que viene a confirmar la realidad de la 

existencia del Santuario Celestial:  

“Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo… 

Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo 

del testimonio.”  

De aquí se desprende que el Señor permitió a Juan contemplar el interior de la segunda 

parte del Santuario Celestial, en concordancia con el lugar que el Arca de la Alianza 

ocupaba en el Santuario Terrenal. También se evidencia que existe una correspondencia 

entre el Santuario Celestial y el Terrenal, por cuanto la expresión “TABERNÁCULO  DE  

TESTIMONIO”  se aplica al Santuario Terrenal en NÚMEROS 1:50:  

“Pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y 

sobre todas las cosas que les pertenecen; ellos llevarán el tabernáculo y todos sus 

enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo.” 

El “TESTIMONIO”  aquí hace referencia a los elementos testimoniales que contiene el Arca 

de la Alianza: El Decálogo, la vara de almendro de Aarón que reverdeció y dio flores y 

fruto, y una porción de maná. Otros utensilios que Juan pudo contemplar en su visión del 

Santuario Celestial, con su correspondencia con el Terrenal, se nos dan en los siguientes 

textos de Apocalipsis: 

APOCALIPSIS 1:12‐13; 5:5‐6: 8:3; 9:13: “Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y 

vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al 

Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con 
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un cinto de oro… Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu 

de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y 

vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, 

estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales 

son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra… Otro ángel vino entonces y se 

paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a las 

oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono… El sexto 

ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 

estaba delante de Dios.” 

No podemos evitar que venga a nuestra memoria el pasaje de la visión que Dios le 

concedió a su siervo el profeta Isaías, en la cual parece como si el Santuario Celestial y el 

Terrenal se tocaran: 

ISAÍAS 6:1‐7: “En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y 

sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines; cada uno tenía 

seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno 

al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Santo, Señor de los ejércitos; toda la tierra está 

llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que 

clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí! Que soy muerto; porque 

siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios 

inmundos, han visto  mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los 

serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas; 

y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu 

culpa, y limpio tu pecado.” 

La palabra apostólica también nos dice dónde se encuentra nuestro Señor Jesucristo en 

estos momentos: 

EFESIOS 1:20: “La cual (la operación de la fuerza divina) operó en Cristo, resucitándole de 
los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales.” 

COLOSENSES 3:1: “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios.” 

HEBREOS 1:2‐3: “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro 

tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a 

quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo 

el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las 

cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados 

por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas.” 
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HEBREOS 10:12: “Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por 

los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.” 

HEBREOS 12:2: “Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el 

gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios.” 

Con todas las limitaciones que nos son propias, hemos de reconocer que en estos textos 

se nos dan reflejos e ilustraciones de la realidad del Santuario Celestial, de su estructura y 

del culto a Dios que allí se rinde, de manera que podemos confirmar la estrecha 

correspondencia que existe entre el tabernáculo edificado por Moisés, siguiendo las 

instrucciones del Señor en conformidad con el modelo que le fue mostrado en el monte, y 

las realidades mismas, las cosas celestiales, que van más allá de nuestra mente finita y de 

nuestros ojos de la carne: 

2ª CORINTIOS 4:18: “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.” 

  

¿Cómo ha podido olvidarse, postergarse o minimizarse una enseñanza tan importante 

como ésta? ¿Cómo nos ha podido pasar inadvertido el sentido de la exhortación 

apostólica que nos llega de la pluma de Pablo y que acabamos de leer en COLOSENSES 3:1, 
donde se nos insta a BUSCAR  LAS  COSAS  DE  ARRIBA , no en un sentido de espiritualidad 

filosófica, sino LAS  COSAS  QUE  SE  ENCUENTRAN  DONDE  CRISTO  JESÚS  ESTÁ  SENTADO  A  

LA  DIESTRA  DE  DIOS?  

Creemos que una de las causas del increíble despropósito de olvidar o desconocer algo 

tan fundamental se encuentra en las tendencias futuristas introducidas por el jesuita 

Ribera, quien hace apartar la vista de los rasgos satánicos del papismo para señalar al 

anticristo, a Babilonia y al templo reconstruido en Jerusalem, como conclusión de la 

dispensación cristiana en su versión vaticana; mientras que en la visión preterista del 

jesuita Alcázar se explica el Apocalipsis de la revelación de Jesucristo sobre la base de la 

caída de Jerusalem en el año 70 d.C., o bien por la caída de la Roma pagana en el  año 410 

d.C. 

No deberíamos nunca olvidar que la Iglesia Católica ha procurado, y sigue haciéndolo, no 

enseñar jamás el principio fundamental de la Biblia. Por todos los medios a su alcance ha 

tratado de evitar en el curso de la historia que las Sagradas Escrituras llegaran a manos de 

los pueblos, prohibiendo su difusión en las lenguas vernáculas, ordenando el asesinato de 

quienes osaron verterlas a las lenguas de las naciones, llegando a incluir la Biblia nada 
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menos que en el ÍNDICE  DE  LIBROS  PROHIBIDOS , y publicando después las Escrituras con 

notas explicativas para hacer que los textos concordaran con los dogmas romanistas.  

Al llegar a nuestros días, cuando los niveles de libertad son bastante altos, al menos en 

algunas latitudes, Roma se ha dedicado paradójicamente a difundir libros y comentarios 

de autores protestantes liberales para procurar el desprestigio de la Biblia y reducirla 

hasta hacer creer a muchos que se trata solamente de una colección de sagas folclórico‐

religiosas que exclusivamente puede interpretar correctamente el magisterio romano.  

Al hacer de la doctrina de la salvación una DISPENSACIÓN  de la Iglesia de Roma, en lugar 

de una DISPOSIC IÓN  del creyente ante la libre gracia de Dios, el romanismo ha logrado 

fraguar una mentalidad según la cual, no importa cuáles sean los pecados cometidos, la 

iglesia tiene potestad para reducir el castigo temporal por los mismos; y si no fuere en la 

vida actual, pues sería en la futura en el purgatorio mediante misas y sufragios por los 

difuntos.  

El resultado de esta línea de pensamiento es la proliferación de la corrupción y la 

inmoralidad en la vida social, económica y política de los hombres y mujeres de las 

naciones dominadas por el romanismo. De ese modo se ha convertido la doble moral en 

una forma de vida aceptada generalmente dondequiera que el Catolicismo Romano ha 

clavado sus garras, como una especie de apostasía secular dentro de los gobiernos, de las 

empresas y de las relaciones entre los hombres. Nos duele decirlo, pero esta es la 

situación de los países latinos de evidente influencia romanista, entre los que está España. 

Se puede apreciar esta tendencia al engaño, el fraude y el doblez, desde las simples 

“CHULETAS”  escolares, aparentemente inofensivas, hasta las formas de corrupción más 

sofisticadas en las altas instancias del estado secular, en las instituciones y organismos. 

Pero donde radica lo más terrible de esta cuestión no es en la abundante práctica 

fraudulenta y engañosa sino en la admiración general hacia el propio engañador. 

El Papa de Roma continúa ostentando el título babilónico de “PONTIFEX  MAXIMUS” . La 

Babilonia caída se mantiene encarnada en la institución pontificia. Esto significa que la 

Roma papista lleva muchos siglos de apostasía ante los ojos de millones de almas 

adormecidas e incapacitadas para ver lo que miran. Pero lo verdaderamente novedoso e 

inesperado es que los sucesores de los Reformadores Protestantes que salieron de Roma 

proponiendo a toda la cristiandad que abandonaran el ámbito del anticristo, están en la 

actualidad traicionando la sangre que trajo la libertad de conciencia para muchos miles de 

hombres y mujeres. Con su actitud ecuménica y políticamente correcta están 

conduciendo sutilmente a grandes contingentes de la cristiandad hacia la esclavitud 

espiritual en los viejos fosos oscuros de la falsedad y la idolatría. 
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El Vaticano, que se dispone a erigir una estatua en honor a Galileo, el pobre científico del 

siglo XVII a quien el Santo Oficio de la Inquisición declaró hereje, y cuyo cuello estuvo a 

punto de cortar, pronto hará público su cambio oficial de actitud hacia Martín Lutero, 

respecto a quien ya hace tiempo que los ESBIRROS  de la INTEL IGENCIA  VATICANA  están 

presentando como alguien que solamente protestaba contra la corrupción de algunas 

esferas de la iglesia, pero que nunca pretendió salir de debajo de la autoridad de Roma.  

La propuesta de canonización de Lutero vendrá de sorpresa sobre el mundo. No en vano 

es uno de sus filas, a quien en su día Roma otorgó el grado de doctor en teología, a quien 

por consiguiente hay que procurar recuperar, aunque sea menester efectuar cambios 

cosméticos para maquillar el pasado más turbio. 

Mediante la difusión de esta lectura superficial del Protestantismo, como si Martín Lutero 

simplemente hubiera sido un clérigo enfadado solamente por el escandaloso tráfico de las 

indulgencias, la política papal arremeterá sutilmente contra un gran sector de la Reforma 

que caerá en las manos de Roma como fruta madura. Y si es menester canonizar a Enrique 

VIII, pues también lo hará recurriendo a cualquier subterfugio que sea menester. No en 

vano, fue su negativa a conceder un acta de divorcio para que este monarca dejara a 

Catalina de Aragón y contrajera nuevas nupcias con Ana Bolena, lo que aceleró la 

separación de la Iglesia de Inglaterra de su casa matriz vaticana. Y un gran sector de la 

curia romana no está dispuesto a repetir los graves errores cometidos en el pasado.    

El vetusto oscurantismo con OLOR  A  HUMEDAD  DE  SACRISTÍA  está de regreso en muchas 

iglesias y denominaciones protestantes que se han vuelto a las FÁBULAS  y TRADIC IONES  

en lugar del consejo de Dios, que han dado la espalda al amor por la verdad, y se han 

dejado atrapar por las sutiles y viscosas redes del príncipe de este mundo, que nada 

tienen que ver con Jesús de Nazaret. 

Pero en medio de todas estas cosas, Jesucristo, nuestro único Sumo Sacerdote, continúa 

siendo Rey de reyes y Señor de señores, intercediendo por nosotros en el Santuario 

Celestial, presentando ofrendas inefables ante la Majestad en las alturas; y de allí ha de 

venir en el día establecido en la sola potestad del Padre, para juzgar a los impíos y 

resucitar a los suyos, cubriendo nuestra mortalidad con su inmortalidad, y nuestra 

corrupción con su incorrupción. 
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XI) LOS FUNDAMENTOS DE LA TEORÍA DEL RAPTO DE LA 
IGLESIA, ANTES DE LA GRAN TRIBULACIÓN FINAL, FRENTE 
AL TESTIMONIO DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS. 

 

 

El argumento más frecuentemente empleado contra las pretensiones dispensacionalistas 

pretribulacionistas es su carácter novedoso, si bien, como hemos mostrado 

anteriormente, hemos de reconocer haciendo honor a la verdad que existen algunos 

pocos antecedentes en la historia de la iglesia, y que, por consiguiente, y hablando 

estrictamente, esta corriente teológica no es tan rigurosamente reciente como algunos 

enseñan.  

Sin embargo, no creemos que este argumento de la NOVEDAD  sea suficientemente sólido 

como para rechazar esta postura, sino que, antes bien, es el testimonio bíblico el que no 

nos permite compartir la visión de los hermanos que creen en una Segunda Venida de 

Cristo desdoblada en dos etapas, antes y después de la gran tribulación de los días finales. 

Estamos completamente de acuerdo con nuestros hermanos dispensacionalistas 

pretribulacionistas en cuanto a que la Biblia enseña que las profecías referentes al tiempo 

del fin se han podido y seguirán pudiéndose comprender mejor, en la medida en que nos 

vayamos aproximando al momento del cumplimiento de los propios acontecimientos.  

Recordemos las palabras del profeta Daniel en forma de queja por no comprender lo que 

el Señor le anunciaba para los tiempos finales de la historia, y como el Señor le respondió 

con estas palabras:  

“Y yo oí, mas no comprendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él 

respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas  hasta el tiempo del 

fin.” (DANIEL 12:8‐9). 

El Señor le dijo lo mismo al profeta Jeremías en dos ocasiones:  

“No se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los 

pensamientos de su corazón; en los postreros días lo entenderéis cumplidamente… No se 

calmará el ardor de la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de 

su corazón; en el fin de los días entenderéis esto.” (JEREMÍAS 23:20; 30:24). 
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No nos puede caber duda que muchas de las profecías referidas a los tiempos finales no 

han podido comprenderse hasta que la humanidad ha pasado por determinados 

acontecimientos históricos y hasta alcanzar ciertos desarrollos científicos y tecnológicos. 

Tal es el caso de las profecías que señalan hacia el pueblo de Israel, separado de su tierra 

y nación durante una diáspora de casi dos mil años, habiendo perdido todas sus 

instituciones nacionales, incluso esperando por muchos su completa desaparición.  

Es evidente que muchas de las profecías relacionadas con Israel para los tiempos finales 

no pudieron comprenderse antes del reestablecimiento del Estado de Israel el día 14 del 

mes de mayo del año 1948. Nadie podía comprender profecías referentes a la nación 

hebrea en un momento en que no existía como estado, ni había ningún atisbo de que 

volviera a estar presente entre el concierto de las naciones.  

Nadie podía comprender hasta tiempos muy recientes que un Israel restaurado pudiera  

ser invadido por un gran enemigo y destructor de naciones procedente del Norte en los 

tiempos finales. Por consiguiente los CAPÍTULOS 38 Y 39 DE EZEQUIEL estuvieron 
absolutamente cerrados a la comprensión de los estudiosos de la Biblia. Nadie podía 

aplicar a estas profecías un carácter escatológico, a pesar de mostrar todos los indicios de 

corresponder a acontecimientos todavía no cumplidos; y el más importante elemento de 

todos ellos, que el propio Señor intervendría en auxilio de su pueblo. Pensar en Rusia era 

entonces una idea descabellada, considerando que se trataba de un país cristiano 

ortodoxo. Hoy ha dejado de ser una hipótesis del todo inverosímil.
137

  

Del mismo modo nos encontramos con la profecía de APOCALIPSIS 11, referente al asesinato 
y resurrección de los dos testigos de Dios en los tiempos finales. En ella se nos dice que 

todo el mundo podrá contemplar sus cadáveres, su resurrección y su arrebatamiento a los 

cielos: 

APOCALIPSIS 11:3‐12: “Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta 

días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en 

                                                            

137 Muchos han intentado identificar a Gog  (voz sumeria para “tinieblas”) y Magog (sumerio 

“tierra de Gog”) con figuras tanto históricas como mitológicas, pero honestamente hemos de 

reconocer que solamente se trata de nombres simbólicos para designar a una nación o unas 

fuerzas absolutamente hostiles al pueblo de Dios, que provienen del Norte y que entran en 

alianza con Meses (Melek), (Túbal), Togarma y Gómer. El estudio de las naciones modernas cuyos 

orígenes se hallan tras las denominaciones de los pueblos que entran en alianza contra Israel, 

puede sernos de gran ayuda para comprender muchos acontecimientos de nuestros días y 

situaciones políticas que, de lo contrario, carecerían de sentido. 
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pie delante del Dios de toda la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de 

ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la 

misma manera. Éstos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días 

de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la 

tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la 

bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus 

cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama 

Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, 

tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que 

sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se 

enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los 

moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida 

enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los 

vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una 

nube; y sus enemigos los vieron.” 
138

 

La profecía afirma que todo el mundo podrá contemplar a los dos testigos y ver la 

resurrección y arrebatamiento de sus cuerpos. Esto, evidentemente, no podía imaginarse 

hace no tanto tiempo. Habría que esperar hasta el desarrollo de las comunicaciones por 

televisión vía satélite, es decir, hasta la década de los 60 del siglo pasado, para 

comprender la posibilidad de que un acontecimiento pudiera ser visto al mismo tiempo 

en toda la redondez de la Tierra.  

Es obvio, pues, que el devenir del tiempo, con sus avances científicos y tecnológicos, 

sumados a los acontecimientos históricos, nos permiten conocer más y mejor muchas de 

las profecías dirigidas hacia los tiempos finales, en la medida en que nos vamos 

aproximando al cumplimiento de los eventos propiamente dichos. 

En la profecía de Daniel hallamos una clara referencia al respecto del desarrollo científico 

de los últimos tiempos, así como del avance en la velocidad de los desplazamientos: 

DANIEL 12:4: “Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. 

Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.” 

Sin embargo, por muchas aclaraciones que puedan darse en la medida en que avanzamos 

en el curso de la historia y contamos con una mayor amplitud de miras, las profecías que 

                                                            

138 Según la tradición de Israel y de la iglesia naciente, estos dos testigos de los tiempos finales 

serán Elías y Moisés. 
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el Señor ha designado para el fin de los tiempo no podrán ser discernidas sino al llegar esa 

época y verificar el cumplimiento de las señales que el Bendito ha prometido darnos para 

nuestro bien. El sello de Dios sobre las profecías no puede ser quebrantado ni levantado 

sino por el propio Señor y en el cumplimiento de los tiempos. 

La teoría del arrebatamiento de la iglesia antes de entrar en la gran tribulación de 

aquellos días, se basa en una serie de asunciones. En nuestro ensayo vamos a estudiar las 

dos que pensamos son capitales para esta corriente. La primera se trata de la 

septuagésima semana de la profecía de las setenta semanas de DANIEL 9:24‐27, entendida 
como un acontecimiento futuro. La segunda asunción es que la iglesia no pasará por la 

gran tribulación de aquellos días finales: 

DANIEL 9:24‐27: “Setenta semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad 

santa para poner fin a la prevaricación, cancelar los pecados, expiar la iniquidad, atraer la 

justicia eterna, para sellar visión y profeta y para ungir al Santo de los Santos. Sábelo, 

pues, y entiéndelo bien: Desde la salida de la orden de reconstruir Jerusalem hasta un 

ungido príncipe habrá siete semanas y setenta y dos semanas y serán reedificados plaza y 

foso, pero dentro de la turbación de los tiempos. Y después de las setenta y dos semanas 

será muerto un ungido y nada le quedará, y destruirá la ciudad y el Santuario el pueblo de 

un príncipe que ha de venir; mas su fin será por medio de la inundación y hasta el fin de la 

guerra están decretadas desolaciones. Y concertará firme alianza con muchos durante una 

semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Después sobre el 

ala de las abominaciones vendrá el devastador hasta que el aniquilamiento decretado se 

derrame sobre el devastador.” (Cantera‐Iglesias). 

La idea de que la semana 70 de la profecía de Daniel es un tiempo futuro aparece ya en 

los escritos de Ireneo
139

, Padre de la Iglesia del siglo segundo. Sin embargo, no tuvo 

resonancia en la teología hasta la llegada del dispensacionalismo del siglo XIX. Según esta 

escuela, la semana 69 termina con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalem, y la semana 

70 se separa de las 69 anteriores por un período de tiempo indefinido. ¿Por qué? Porque 

el tiempo de la iglesia se contempla como una especie de paréntesis en los planes de Dios. 

Es decir, el “RELOJ  PROFÉTICO”  se detuvo en el Domingo de la Resurrección, y comenzará 

a funcionar de nuevo después del rapto o arrebatamiento de la iglesia fiel, cuando el 

Señor volverá a tratar directamente con Israel en el futuro escatológico. 

Así explica las cosas el dispensacionalismo pretribulacionista, pero nuestra respuesta 

sincera es que no vemos ninguna razón, ni exegética ni lógica ni filológica, para separar la 

                                                            

139 Ireneo, “Contra las Herejías” (Padres antenicenos). 
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semana 70 de las otras 69 semanas de la profecía de Daniel. No hay ninguna profecía en 

las Sagradas Escrituras que presente semejante paréntesis en el transcurso del tiempo. 

Además, en DANIEL 9:26 se trata del Mesías y el sujeto del siguiente versículo sigue siendo 

el Mesías, no el anticristo.  

Según el patrón estructural del pasaje de DANIEL 9:25‐26 que acabamos de ver, el 

“PRÍNCIPE”  en la frase “EL  PUEBLO  DE  UN  PRÍNCIPE”  puede hacer referencia también a 

Jesús. Pero incluso en el caso de que este “PRÍNCIPE”  hiciera referencia a Tito
140

, como 

tipo del anticristo, y no al Mesías, no se trataría del sujeto del VERSÍCULO 27, porque 
gramaticalmente está en una posición subordinada a “PUEBLO” . Es decir, es el pueblo de 

quien destruye la ciudad y el santuario, no el príncipe. El pronombre sujeto del VERSÍCULO 

27 debe referirse al Mesías del comienzo del VERSÍCULO 26. 

Además, en DANIEL 9:27 se nos dice que “CONCERTARÁ  F IRME  ALIANZA” , expresión que 

Reina‐Valera traduce por “CONFIRMARÁ  EL  PACTO” , no que “HARÁ  UN  PACTO” . El 

hebraísmo “CORTAR  UN  PACTO” , “PARTIR  EN  DOS  MITADES  Y  PASAR  POR  EN  MEDIO” , 

no se emplea aquí, sino que se “CONFIRMARÁ” ,  se “CONSOLIDARÁ”  o se “HARÁ  

PREVALECER”  el pacto. Por lo tanto, la referencia no es a hacer un pacto nuevo, sino 

hacer prevalecer una alianza ya establecida. Si el anticristo fuera a establecer un pacto 

con muchos, el texto nunca diría “CONFIRMARÁ”  o “HARÁ  PREVALECER” , sino que diría 

“CORTAR” , por cuanto “HACER  PACTO” , como hemos dicho, es el hebreo “BRIT” , cuyo 

sentido es el de “CORTAR  POR  EN  MEDIO,  EN  DOS  MITADES” . 

Por el contrario a las enseñanzas del dispensacionalismo pretribulacionista, la semana 70 

presenta los puntos principales del ministerio de nuestro bendito Señor y Salvador 

Jesucristo. Durante la primera mitad de la semana fortalece o confirma el pacto mediante 

                                                            

140 Tito Flavio Vespasiano, nacido en Roma el 30 de diciembre del año 39 d.C., en Aquae Cutiliae, 

y fallecido el 13 de septiembre del 81 d.C., emperador romano entre el 79 y el 81, perteneciente 

a la dinastía de los Flavios, era hijo mayor del emperador Vespasiano con quien compartió el 

trono antes de sucederle. Su principal fama se debe a haber tomado Jerusalem durante la 

revuelta judía de la década de los 70 del siglo I. Tras un asedio de cinco meses, tomó la ciudad 

destruyendo el templo y arrasando completamente Jerusalem. En ese momento se inicia la 

dispersión del pueblo hebreo, conocida como “diáspora”, por toda la cuenca mediterránea. El 

Arco de Tito, bien conservado en Roma hasta el día de hoy, fue erigido por el emperador 

Domiciano  para conmemorar esta victoria de su hermano Tito. Durante su reinado, ocurrieron 

grandes catástrofes: La erupción del Vesubio en el año 79, la epidemia de peste que acabó con 

miles de vidas, y un incendio que destruyó una gran parte de Roma. Bajo su reinado se 

terminaron las obras de construcción del Coliseo, que se habían iniciado bajo el mandato de 

Vespasiano, y se construyeron las termas que llevan su nombre.  
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sus enseñanzas. El ejemplo más claro lo tenemos en el Sermón del Monte, cuando Jesús 

toma el Decálogo y lo enseña en una mayor profundidad. 

Luego, a la mitad de la semana, el Señor lleva a su fin el sistema sacrificial mediante la 

ofrenda de su propia vida para la salvación de la raza humana. Así es confirmado el pacto 

eterno, ratificándolo con la entrega de la vida de Jesucristo, es decir, con su muerte 

vicaria. 

Según la teoría dispensacionalista, la gran tribulación de los días finales después del rapto 

de la iglesia fiel durará siete años. Su propósito será la conversión masiva de los judíos, los 

cuales experimentarán de ese modo la plenitud de todos los pactos anteriores. Una 

mirada superficial de los siguientes textos parecería apoyar esta teoría: 

1ª TESALONICENSES 1:10: “Y aguardar de los cielos a su Hijo, al que Dios resucitó de entre los 
muertos, Jesús, que nos libra de la ira que viene.” (Cantera‐Iglesias). 

1ª TESALONICENSES 5:9‐10: “Porque Dios no nos destinó a la ira, sino a adquirir la salvación 
por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que murió por nosotros a fin de que, vivos o 

muertos, lleguemos a la vida juntamente con él.” 

ROMANOS 5:9: “Así que, justificados ahora por su sangre, con mucha más razón seremos 

salvados por él de la ira divina.” 

APOCALIPSIS 3:10:“Porque guardaste mi mensaje de constancia, también yo te guardaré de 

la hora de la prueba que va a venir sobre el orbe entero, para probar a los habitantes de la 

tierra.” 

Sin embargo, cuando hacemos una exégesis detenida y minuciosa de estos textos, en 

ROMANOS y en 1ª TESALONICENSES podemos ver que “LA   IRA  VENIDERA”  se refiere al juicio 

de Dios con que serán destruidos los impíos en el día de la Segunda Venida de Cristo, tal y 

como se describe en el pasaje de 2ª TESALONICENSES 1:7‐10, que ya hemos visto en Reina‐

Valera y ahora vamos a releer en la versión de Cantera‐Iglesias: 

“Y a vosotros, los atribulados, descanso junto con nosotros cuando se revele el Señor 

Jesús viniendo desde el cielo con ángeles a sus órdenes, con fuego llameante, para dar el 

castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor 

Jesús, que pagarán la pena de eterna destrucción lejos del rostro del Señor y de su fuerza 

esplendorosa, cuando venga en aquel día para ser glorificado en medio de sus santos y 

admirado en medio de todos los que abrazasteis la fe (porque fue aceptado por fe nuestro 

testimonio ante vosotros).” (2ª TESALONICENSES 1:7‐10). 
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El rapto de la iglesia acontecerá en la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo. La 

“IRA  VENIDERA”  será la manifestación de la santa indignación divina en su juicio final, no 

el tiempo de la gran tribulación de aquellos días finales antes del Segundo Adviento de 

Cristo:  

“CUANDO  SE  REVELE  EL  SEÑOR…  CUANDO  VENGA  EN  AQUEL  DÍA…” , son expresiones 

que claramente hablan de revelación, de salir a la luz, no de algo secreto y misterioso. 

El Segundo Adviento de nuestro Señor Jesucristo será el momento en que acontecerá el 

rapto o arrebatamiento de la iglesia, en el que los fieles resucitados y los vivos 

transformados seremos liberados de la ira que habrá de venir, es decir, del justo juicio de 

Dios sobre los hijos de desobediencia.  

Por consiguiente, la ira no vendrá antes del Segundo Adviento de nuestro Salvador. La 

“HORA  DE  PRUEBA” , griego “PEIRASMOS” , de APOCALIPSIS 3:10 pudiera referirse a la gran 
tribulación de aquellos días finales, de la cual fue figura la matanza de los días de la toma 

de Jerusalem por Tito, pero el texto que nos ocupa no dice que el pueblo de Dios no 

pasará por ella, sino antes bien que será GUARDADO , PROTEGIDO .  

La expresión “TE  GUARDARÉ  DE  LA  HORA  DE  LA  PRUEBA”  contiene dos voces griegas 

que hemos de analizar: Son “TÉREÓ”  y “EK” . La primera, “TÉREÓ” , tiene el sentido de 

“HACER  GUARDIA” , “GUARDAR” , “PROTEGER”  y “PRESERVAR” . La preposición “EK”  

conlleva el sentido básico de “FUERA  DE” , y hace referencia a “SALIR” , “PROVENIR  O  

PROCEDER  DE  ALGÚN  LUGAR” . Otra preposición griega, “APO” , expresa la idea de 

“SEPARACIÓN” .  

En la gran oración sacerdotal de Jesús en JUAN 17, dice así en el VERSÍCULO 15: “NO  RUEGO  

QUE  LOS  QUITES  (“ek”) DEL  MUNDO,  S INO  QUE  LOS  GUARDES  (“téreó”) DEL  (“ek”) MAL .”  

Esta expresión –“GUARDES  DEL  MAL”—  o más literalmente “GUARDES  DEL  MALIGNO” , 

no quiere decir que el malo no pueda tentar a los discípulos de Jesucristo, sino que el 

Señor le pide al Padre que guarde a los suyos en medio de la tentación; que nos mantenga 

a salvo, protegidos, en medio de la prueba para no ser vencidos por el malo.  

Del mismo modo, en 2ª PEDRO 2:9, el apóstol escribe: “SABE  EL  SEÑOR  L IBRAR  DE  

TENTACIÓN  (“ek peirasmos”) A  LOS  PIADOSOS.”  Pedro no está diciendo que vamos a ser 

librados de las tentaciones; es decir, no está asegurándonos de que no nos van a 

sobrevenir tentaciones y pruebas (“APO”) . No es eso lo que Pedro está afirmando en 

este pasaje, sino que el Señor nos dará salida (“EK”)  en medio de ellas.  
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Igualmente, y con la misma estructura, el apóstol Juan en APOCALIPSIS 3:10 no está 
diciéndonos que los fieles seremos librados (“APO”)  de la hora de la prueba 

(“`PE IRASMOS”) , que es la misma voz que “TENTACIONES” , “PRUEBAS” , que también 

hallamos en 2ª PEDRO 2:9, sino que durante esa hora de prueba seremos guardados a salvo 

bajo la poderosa mano auxiliadora de nuestro Señor. 

Por lo tanto, ninguno de estos textos frecuentemente empleados por los defensores del 

dispensacionalismo pretribulacionista, sirven realmente para sostener la doctrina de que 

la iglesia fiel no pasará por la gran tribulación de los días finales de la historia.  

Basta con considerar los siguientes pasajes para comprobar que la iglesia pasará 

triunfante, protegida y a salvo, bajo la gracia y la providencia divinas, por la gran 

tribulación de aquellos días, del mismo modo que lo ha hecho en todas las tribulaciones 

de todos los tiempos, comprendidas las terribles vicisitudes por las que están atravesando 

tantos cristianos en muchos lugares del mundo actual, en medio de guerras y 

persecuciones que pasan tristemente inadvertidas a muchos creyentes adormecidos en la 

suave acomodación de estas latitudes. 

MATEO 24:9: “Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de 

todas las gentes por causa de mi nombre.” 

MARCOS 13:11: Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que 
habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad; 

porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo.” 

LUCAS 21:12‐19: “Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os 

entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante 

gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. 

Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra 

defensa; porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir 

todos los que se opongan. Mas seréis entregados aun por vuestros padres, y hermanos, y 

parientes, y amigos; y matarán a algunos de vosotros; y seréis aborrecidos de todos por 

causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra 

paciencia ganaréis vuestras almas.” 

APOCALIPSIS 13:14‐17: “Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha 

permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le 

hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir 

aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que 

no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, 

se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese 
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comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de 

su nombre.” 

Efectivamente, la más sencilla consideración de estos textos nos muestra que la iglesia 

atravesará la gran tribulación de aquellos días finales de la historia. Creemos que el 

testimonio bíblico al respecto no puede ser más claro de lo que es. La teoría del rapto o 

arrebatamiento misterioso, secreto y callado de la iglesia antes de la gran tribulación es 

una idea que jamás fue aceptada por la corriente principal del cristianismo, con algunas 

excepciones, hasta tiempos muy recientes. Su enseñanza central, que la semana 70 de las 

profecías de Daniel pertenece al futuro, se base en presuposiciones extrabíblicas, y su 

conclusión de que la iglesia no pasará por la gran tribulación de los días del fin responde a 

un sentimiento de temor humano, pero ciertamente no a la enseñanza de las Sagradas 

Escrituras. 

Creemos que el testimonio bíblico señala hacia la realidad de que la iglesia pasará por la 

gran tribulación de los días postreros, del mismo modo que ha pasado y sigue haciéndolo 

en nuestros días en muchos lugares del mundo, pero será guardada y protegida por 

medio del rapto en la venida gloriosa de Jesucristo en su Segundo Adviento, conforme a 

sus promesas. 
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XII) EL QUE VENDRÁ, YA ESTÁ ACTIVO  ENTRE NOSOTROS. 

 

 

Esta es la aparente paradoja que se nos presenta respecto al Segundo Adviento de 

nuestro Señor Jesucristo: Que el que vendrá, ya está en nuestro medio, por cuanto Él no 

viene desde la ausencia, sino desde la presencia. 

Esta es la Esperanza Bienaventurada, que Jesucristo vendrá inesperadamente, como 

ladrón en la noche, para quienes no le aguardan, y será recibido con sumo gozo por 

quienes le esperan; y su manifestación será tanto para unos como para otros, del mismo 

modo que en su primera venida en carne lo hizo igualmente para todos.  

Unos se sintieron amenazados por Él desde el mismo anuncio de su nacimiento, y 

procuraron su muerte; otros le despreciaron; otros sintieron curiosidad y le siguieron sólo 

por un tiempo; otros se beneficiaron de su ministerio, pero nunca se comprometieron, 

sino que después de recibir alguna dádiva del Señor continuaron su camino; otros se 

mantuvieron alejados, en una especie de actitud de “ESPERA  Y  VE” ; otros se le unieron 

esperando manifestase ser quien ellos esperaban o anhelaban que fuese, para desecharle 

al comprobar que no satisfacía sus particulares expectativas; y unos pocos, una pequeña 

manada, entregaron sus corazones a su cuidado, si bien, en el momento de su máxima 

tribulación, todos le abandonaron, excepto SU  MADRE  MARÍA,  LA  HERMANA  DE  SU  

MADRE,  MARÍA  MUJER  DE  CLEOFÁS,  Y  MARÍA  MAGDALENA,  CON  EL  DISCÍPULO  A  

QUIEN  JESÚS  AMABA,  PROBABLEMENTE  JUAN . (JUAN 19:25‐27). 

JUAN 1:11‐13: “A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le 

recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los 

cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 

sino de Dios.”    

LUCAS 23:49: “Pero todos sus conocidos, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, 

estaban lejos mirando estas cosas.” 

“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como 

del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” (JUAN 1:14).  

De ahí que podamos esperar sólo una PAROUSÍA  respecto a la cual nadie puede 

conjeturar el momento exacto y preciso de su venida, como tampoco fue posible a ningún 

humano predecir la fecha de la encarnación del Verbo. 
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Sin embargo, del mismo modo que la mirada puesta en esa venida silenciosa, callada y 

misteriosa, por la que abogan los hermanos dispensacionalistas pretribulacionistas, puede 

distraernos respecto al Segundo Adviento, cuando todo ojo le verá ‐‐por cuanto esa 

esperanza se centra en nosotros, en la salida o huida de la gran tribulación profetizada 

para los últimos tiempos‐‐ incluso la Esperanza Bienaventurada puede interferir en 

nuestra vida cristiana, cuando olvidamos que el Señor no ha prometido venir a los suyos 

solamente en el día postrero, sino acudir a quienes le pertenecemos en cualquier 

momento de la historia.  

Esto es así porque dondequiera que Él está, allí también se encuentran los suyos. Esa es 

una de las dimensiones de la fe, entendida y vivida en su sentido bíblico, es decir, como el 

acto de fiarnos de Dios de todo corazón, que más inadvertida pasa a muchos hermanos 

que se debaten entre posturas preteristas y futuristas. Por eso Jesús nos dice en 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.” 

No es esta la única vez que nos llega esta promesa de labios de nuestro Señor: 

JUAN 12:26: “Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi 

servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.” 

JUAN 17:24: “Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos 

estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde 

antes de la fundación del mundo.” 

Esta seguridad en la promesa de que donde Él está, también estamos nosotros, y donde 

estemos nosotros, allí podemos afirma que está Él, dio esplendor en tiempos pasados al 

culto cristiano, y éste vuelve a recuperarse en todos los avivamientos que la iglesia ha 

experimentado en el curso de los siglos.  

Tristemente, pocos entienden en nuestros días este sentido del culto a Dios por parte de 

la comunidad de fe, y cuando mostramos la vinculación de la trascendencia de 

congregarnos en el nombre del Señor con la Esperanza Bienaventurada, volvemos a 

reconocer en muchos esa mueca de incredulidad y sorpresa a la que hemos aludido en 

varias ocasiones. Pero, como vamos a ver, la Escritura es muy clara al respecto de esta 

relación entre la congregación de la asamblea cristiana y la PAROUSÍA  del Señor: 

HEBREOS 10:23‐25: “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, 

porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor 
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y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, 

sino exhortándonos; y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca.” 

De este texto se desprende la enseñanza apostólica respecto a la vida del cristiano y de la 

iglesia, y su relación con el gran día de Dios que se acerca; es decir, con la salida de 

Jesucristo del Santuario Celestial en su Segundo Advenimiento para traer salvación a sus 

redimidos y juicio de condenación a los impíos y burladores. No en vano, estamos 

considerando un texto de una Epístola, como es la Carta a los Hebreos, dirigida a los 

judeo‐cristianos que ahora podían hallar la estrecha vinculación entre el Santuario 

Terrenal y el Celestial, y contemplar la obra de Jesucristo en su favor en la Majestad de las 

alturas. 

Aquí podemos encontrar una explicación a las palabras de HEBREOS 9:28, donde se nos dice 
que “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.” Es decir, 

primeramente que hay una primera aparición y una segunda solamente; y en segundo 

lugar, que en el magno día de la Segunda Venida de Cristo, el Señor no se manifestará con 

relación al pecado por cuanto su aparición será la realidad espiritual representada por la 

salida del Sumo Sacerdote de Israel del Lugar Santísimo, ya no para expiar los pecados del 

pueblo, sino para ejecutar el juicio decretado sobre los malignos. 

Recordemos que la aparición del Sumo Sacerdote detrás del velo, ante la congregación 

que le esperaba, era la confirmación de que el Señor había aceptado su sacrificio y 

ofrenda por los pecados de la nación. Aquello llenaba de gozo los corazones de los fieles 

que habían procedido al arrepentimiento genuino de sus pecados y habían presentado los 

sacrificios determinados por la Santa Ley de Dios. 

Así podemos entender igualmente que la “ESPERANZA  QUE  HEMOS  DE  MANTENER  S IN  

FLUCTUAR” , como nos dice HEBREOS 10:23, es, sin duda, la Esperanza Bienaventurada del 
Segundo Adviento de nuestro Sumo Sacerdote, el Obispo de nuestras almas, Cristo Jesús.  

En el curso de la historia de la iglesia, el Señor ha sido buscado por muchos y en múltiples 

lugares y maneras. El desconocimiento del ministerio actual de Cristo y el desprecio de la 

obra del Espíritu Santo han sido los principales agentes en la búsqueda equivocada del 

Señor y la osadía de aventurarse a pronosticar fechas de la PAROUSÍA . 

La advertencia del Señor respecto a no buscarle en el DESIERTO  ni en los APOSENTOS  

puede pasarnos desapercibida o entender estos términos como figuras demasiado 

distantes de la literalidad. Pero lo cierto es que existe la posibilidad de buscarle donde no 

se encuentra, olvidando que Él no se halla en lugares especiales levantados por los 

hombres, ni en recintos supuestamente sagrados, ni mucho menos en los templos de los 
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mercaderes, sino en los hombres, particularmente en los necesitados, los empobrecidos e 

injusticiados.  

Por eso muchos le han buscando en el desierto, como los anacoretas, más abundantes en 

el pasado que en el presente, mientras que otros, también más  numerosos ayer que hoy, 

le han pretendido hallar ocultándose en los aposentos de las más austeras y variopintas 

reclusiones. Sin embargo, no vamos a encontrarle a Él, ni nos vamos a encontrar a 

nosotros mismos, en la huída ni en la reclusión. El Señor se ha negado a estos buscadores, 

como se negó a quienes quisieron proclamarle rey, para manipularle y servirse de Él. Por 

eso Jesús compara su Segunda Venida al recorrido del relámpago de un extremo a otro 

del firmamento visible.  

Ni puede capturarse el relámpago, ni puede atraparse el aire. Ni siquiera el agua 

permanece mucho tiempo en nuestras manos, pues siempre se escapa rápidamente entre 

los dedos. Quizá esa sea la razón por la que muchos discípulos de Jesucristo, los nacidos 

del agua y del Espíritu Santo, no podemos hallarnos cómodos donde apesta el TUFO  A  

SACRIST ÍA , cualesquiera sea el adjetivo con que califiquemos al eclesiasticismo de turno: 

JUAN 3:8: “El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde llega ni 

adónde lleva; así es todo el que ha nacido del Espíritu.” (Cantera‐Iglesias).
141

 

Esta es una de las características comunes de todos los discípulos de Jesucristo. Hay una 

lucha que pasa inadvertida a los demás, y que nos hace procurar la liberación para 

nosotros mismos y para los otros, de ese eclesiasticismo que, a pesar de habernos 

esforzado por adaptarnos a él, no lo hemos logrado ante la incapacidad de asociar a la 

persona y a la obra de Jesús de Nazaret con las organizaciones que pretenden ser los 

encargadas de llevar a cabo el proyecto del Maestro.  

Ese es uno de los peligros que también vemos en la esperanza de un arrebatamiento 

secreto y misterioso, que nos puede fácilmente conducir a un aislacionismo en los 

DESIERTOS  o una reclusión en los APOSENTOS , en los cenáculos exclusivistas de la religión 

organizada, distanciados de las realidades donde estas se encuentran. 

No hay tal cosa como una técnica para calcular el Segundo Adviento del Mesías. La 

PAROUSÍA  será sólo, única y exclusivamente por voluntad del Padre Eterno, sin que 

                                                            

141 El texto original griego muestra un evidente juego de palabras que se da igualmente en 

hebreo y en arameo: “Viento” y “Espíritu” son la misma voz, y el verbo “soplar” es de la misma 

raíz en las tres lenguas. 
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ningún factor humano pueda intervenir al respecto. Del mismo modo que fue por 

voluntad suya que cada discípulo de Jesucristo llegáramos al conocimiento de la verdad 

divina. De ahí que nuestro Señor escogiera la figura del relámpago para ilustrar cómo será 

su Segunda Venida, a la semejanza de un rayo que proclamará la PAROUSÍA  del Señor 

iluminando el horizonte entero, de Este a Oeste, y que al igual que el relámpago golpeará 

donde le plazca. 

Como ya hemos visto, Jesús nos ha advertido que el encuentro con Él no será en el 

CAMPO , es decir, una manera de mostrarnos que no será en la intemperie, donde nadie 

pueda verlo, lejos de los hombres y de sus necesidades; ni será en los APOSENTOS , lo que 

implica que su PAROUSÍA  tampoco acontecerá en medio del secretismo religioso de las 

LOGIAS  de unos pocos iniciados, sino que su gloriosa Segunda Venida será como el 

relámpago, que no puede ser detenido ni obstaculizado por nada ni por nadie, ni tampoco 

puede quedar oculto a los ojos de nadie, dondequiera que se encuentre. Su manifestación 

se escapará de todas las ansias de los hombres y de las instituciones eclesiales por poseer, 

manipular y dominar. 

Pretender conocer al Señor, tanto en la historia como en la conclusión de la misma con la 

PAROUSÍA , para disfrutarlo en la exclusividad representada por la lejanía de los 

DESIERTOS  y el secretismo exclusivista de los APOSENTOS , significa perderle de vista, y 

semejante pérdida explica la práctica totalidad de los actos de violencia que salpican la 

historia de la iglesia, tanto hacia los demás como dentro de sus propias filas.  

De ahí se desprende que esta historia de las instituciones que se han erigido como 

herederas de la primitiva iglesia, todas ellas con sentido de exclusividad como LA  

VERDADERA   IGLES IA  DE  CRISTO , hubiera sido indudablemente muy diferente si la 

cristiandad, en lugar de dejarse guiar por hombres sanguinarios sedientos de poder y 

poseídos por el afán de dominación, hubiera seguido a aquellos otros levantados por el 

Espíritu Santo para guiar al pueblo de Dios por caminos de  rectitud y justicia, la mayoría 

de los cuales fueron marginados, declarados herejes o sofocadas sus voces de la manera 

más vergonzosa. 

En lugar de levantar reinos a la semejanza de los de este mundo, la iglesia hubiera sido el 

baluarte y columna de la verdad, hubiera pensado más en los pobres y en los 

injusticiados, en lugar de construir catedrales y palacios episcopales, y acumular riquezas, 

tanto en la forma de obras de arte como en las finanzas de nuestros días. En vez de 

mezclarse en la política de este mundo, poniendo y deponiendo reyes, emperadores, 

gobiernos y presidentes, se hubiera dedicado al alivio de los necesitados. En definitiva, 

hubiera pensado más en el hombre y menos en sí misma, y en conformidad con las 

enseñanzas de la Palabra de Dios hubiera actuado en el mundo como agente liberador y 

purificador de los corazones de los hombres. 
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Esta es la razón por la que nos sentimos muy incómodos en los medios eclesiales donde la 

mayor parte de los esfuerzos se dedican a la obtención de derechos y subvenciones, como 

si fuéramos poco más que un partido político o un sindicato, sin reparar en la procedencia 

del dinero, tratando de abrirnos A  CODAZOS  un hueco dentro del PUZZLE  de una sociedad 

que se contenta con ser una democracia formal.  

No nos faltan cosas, más bien nos sobran. Frente a la lucha por los derechos, abogamos 

por la renuncia, sabiendo que esto nos hace perder AMIGOS . ¿Pero a quién le puede 

interesar, dentro del tinglado del denominacionalismo actual, la incidencia del Santuario 

Celestial y la Esperanza Bienaventurada de nuestro Señor? Juzgue el lector al respecto de 

lo que decimos. Basta con repasar los lemas y objetivos de nuestros círculos para 

percatarnos de lo que está ocurriendo, y sobre qué están depositados nuestros énfasis. 

Sencillamente, en nosotros mismos. 

Ya tiene poco sentido orar por EL  PAN  DE  CADA  DÍA , especialmente cuando hay más 

residuos alimenticios en nuestros cubos de basura que en los platos de la inmensa 

mayoría de los hombres, mujeres y niños de los pueblos subsaharianos. Por la misma 

razón, no es fácil que la cristiandad de nuestras latitudes pueda anhelar y saludar desde 

lejos la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo en medio de tantas cosas, cargados 

con pesadísimos equipajes, anclados a esta Tierra por tantas posesiones que nos poseen. 

Orar por el pan cotidiano, limitando esta plegaria a la petición de tener con qué llenar la 

nevera, nos limita y reduce hasta niveles de mediocridad individualista más allá de toda 

imaginación. Estamos durmiendo en un suave crepúsculo, cuando no en una espesa 

oscuridad, y nos hemos enamorado del aterciopelado encanto de la acomodación. 

He podido experimentar en carne propia la reacción de inmensa sorpresa y hasta de 

estupor de parte de quienes me han escuchado hablar del “PAN  NUESTRO  DE  CADA  DÍA”  

con la explicación de que el significado original arameo de estas palabras ha quedado 

bastante borroso en el griego del que hemos traducido nuestras versiones, por cuanto el 

sentido de esta expresión hace referencia al “PAN  QUE  HOY  TE  PEDIMOS  PARA  

MAÑANA” , y naturalmente este “MAÑANA” , en labios de nuestro Señor Jesucristo y el 

contexto de su oración modélica, es el “MAÑANA  ESCATOLÓGICO” . Ese “PAN”  es, pues, 

el propio Señor, quien de sí mismo nos ha dicho que ÉL  ES  EL  PAN  VIVO  QUE  DESCENDIÓ  

DEL  CIELO : 
142

 

                                                            

142 Jeremías, Joachim, “Palabras de Jesús: El Sermón de la Montaña. El  Padre Nuestro”, Ediciones 

Fax, 1970, Madrid. 
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JUAN 6:32‐35, 39‐40: “Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: No os dio Moisés el pan 

del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel 

que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. 

Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en 

mí cree, no tendrá sed jamás… Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de 

todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 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.”  

Pero incluso aplicando a las palabras “EL  PAN  NUESTRO  DE  CADA  DÍA  DÁNOSLO  HOY” , 

no sólo una proyección escatológica, sino también un matiz de inmediatez –creemos que 

ambos sentidos son perfectamente posibles y no excluyentes‐‐ deberíamos despertar a la 

realidad de que el pan cotidiano ha de ser compartido con aquellos que lo necesitan 

porque carecen de él, y que aguardar el Segundo Adviento del Señor no es fácil para 

quienes tienen profundas raíces en este suelo. No puede, por tanto, estar muy presente el 

anhelo de la PAROUSÍA  en el corazón engrosado de quienes están atados a la riqueza, la 

comodidad, el aburguesamiento y los placeres mundanos, cuando no al simple 

conformismo.  

Una iglesia centrada en la meta de situarse dentro del sistema imperante y adaptarse de 

tal manera que para ser políticamente correcta tenga que olvidar o traicionar sus propios 

principios, a veces reexplicándolos de manera que su sentido se adapte y acomode a 

nuevas situaciones, está indefectiblemente abocada hacia la corriente que distancia del 

remanente fiel y arrastra lenta pero progresivamente hacia la apostasía profetizada para 

los días finales.  

Una declaración de principios éticos y morales reinterpretables en función de los cambios 

sociales y políticos merece, en el mejor de los casos, ocupar el lugar del papel higiénico en 

nuestros retretes. 

    

La Segunda Venida de nuestro Señor sólo puede ser anhelada por quienes pueden 

emprender el vuelo sin pensarlo dos veces, sin mirar atrás. Ahí radica la explicación de la 

falta de entrega y consagración que caracteriza a la iglesia de estas latitudes. Hay una 

fuerte resistencia a la idea y a las propuestas de abandono y renuncia; un rechazo frontal 

generalmente silenciado o maquillado mediante SUBTERFUGIOS  y CORTINAS  DE  HUMO , 

comprendidas varias doctrinas opiáceas de naturaleza escapista y espiritualista que sólo 

responden al objetivo de distraer a los creyentes. Por eso es que el espíritu reivindicativo 

de derechos y equiparaciones, de parte de las iglesias minoritarias, es la característica por 

excelencia de las mismas, y la principal preocupación y ocupación de sus dirigentes. 
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Es aquí donde hemos de buscar la causa de la falta de predicación y enseñanza en las 

iglesias acerca de la Segunda Venida de nuestro Señor. La Esperanza Bienaventurada ha 

pasado de ser la PAROUSÍA  de Cristo Jesús al mero logro de las reivindicaciones de los 

evangélicos en este país, los acuerdos con el estado secular, la equiparación del clero 

Protestante al Católico, y unas cuantas metas más de semejante naturaleza.  

Sin embargo, lo que muchos no imaginan es que la creciente equiparación de las 

confesiones religiosas del país, y las leyes que pronto se materializarán al respecto, 

traerán consigo limitaciones en cuanto a la libertad para predicar el Evangelio. El futuro 

próximo será de una situación semejante a la de las iglesias en los países musulmanes, 

donde hay completa libertad para las comunidades cristianas de las colonias extranjeras 

en la nación, pero absoluta prohibición y persecución para los nacionales.  

Bajo la equiparación de todas las confesiones religiosas, habrá que pagar el incalculable 

precio de limitarnos a atender a la población adscrita a las mismas. Hacer discípulos para 

Jesucristo, bautizarlos y enseñarlos, dejará de ser posible, bajo la acusación de hacer 

proselitismo y molestar la conciencia de otras personas. Puede que se nos ofrezcan 

mejoras en cuanto a instalaciones e infraestructura, pero el paso hacia la culminación de 

la apostasía será gigantesco.    

Este espíritu reivindicativo para que la iglesia, según la entendíamos los evangélicos, 

alcance esos objetivos sociales, políticos y económicos, servirá para que los musulmanes, 

entre otros, reivindiquen su derecho a la poligamia, tal y como lo han hecho los colectivos 

de homosexuales respecto al matrimonio entre personas del mismo género, así como la 

adopción de hijos por parejas del mismo género, y de ese modo la equiparación de todos 

a todo convertirá nuestra tierra, y las naciones de nuestro contexto, en algo ante lo que 

Sodoma y Gomorra nos parecerán JARDINES  DE   INFANCIA  con niños traviesos. 
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XIII) HAY UN CAMINO ERRADO DEL QUE ES MENESTER 
SALIR SIN MIRAR HACIA ATRÁS. 

 

 

Nos podemos acostumbrar al camino por el que discurrimos sin percatarnos de que no es 

la senda que nos conduce a la meta que decimos perseguir. La acomodación es uno de 

nuestros peores enemigos. Por eso creo que como parte de la iglesia de Jesucristo 

deberíamos mirarnos reflejados en ese espejo de nuestra protohistoria que hallamos en 

las páginas de las Sagradas Escrituras para comprender este peligro, en las palabras del 

apóstol Pablo, “TANTO  MÁS,  CUANTO  VEIS  QUE  AQUEL  DÍA  SE  ACERCA.”  (HEBREOS 
10:25). 

Si en lugar de dar vueltas y vueltas por el desierto, entre murmuraciones y críticas, 

desobediencia y olvido de los actos poderosos de Dios y sus promesas, hubieran 

caminado los israelitas en línea recta, habrían alcanzado la tierra promisoria en muy poco 

tiempo. Sin embargo, su actitud de desobediencia, sus metas equivocadas, sus luchas 

intestinas por el protagonismo, y todas las demás manifestaciones de su afán de 

dominación y falta de fe, es decir, por no fiarse de Dios de todo corazón y no sujetarse a la 

autoridad delegada por Dios, erraron y vagaron por el desierto nada menos que durante 

unos cuarenta años. 

Es evidente que nunca quiso nuestro bendito Señor y Salvador que su iglesia fuese un 

reino semejante a los de este mundo, sino que, como afirma el profeta Sofonías, el deseo 

de Dios queda perfectamente expresado en estas breves palabras de su promesa:  

“Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del 

Señor.” (SOFONÍAS 3:12). 

Preguntémonos a qué iglesia o denominación le puede interesar en nuestros días formar 

parte de UN  PUEBLO  HUMILDE  Y  POBRE  QUE  SÓLO  CONFÍA  EN  EL  NOMBRE  DEL  SEÑOR . 

Y, sin embargo, solamente por la liberación que produce la Esperanza Bienaventurada de 

la Segunda Venida de Cristo puede la iglesia abandonar su implicación en los negocios de 

este mundo, de este sistema, para dedicarse a las labores encomendadas por el Señor, 

por cuanto somos enviados por Él tal y como Él fue enviado por el Padre: 

LUCAS 4:18: “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 
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libertad a los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar 

el año agradable del Señor.” 

MATEO 4:23: “Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el 

pueblo.” 

JUAN 20:21‐22: “Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, 

así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.”  

Podemos habernos acostumbrado tanto a ser un REINO  más entre los REINOS  de este 

mundo, o pretender llegar a serlo, que no nos percatemos de lo que hemos perdido. Es un 

hecho que uno llega a acostumbrarse hasta a los dolores. La posición de la iglesia, 

generalizando, ha alcanzado cotas de poder, importancia e influencia en el mundo que 

superan en mucho toda posible expectativa.  

¿Quién hubiera podido imaginar que aquellas congregaciones domésticas de hombres y 

mujeres llanos que con alegría y sencillez de corazón se reunían cada primer día de la 

semana para partir el pan, orar y escuchar la Palabra de Dios, llegarían a representar un 

poder en el mundo que en algunos de sus círculos es un reino más entre las naciones?  

¿Quién hubiera podido imaginar que después de unos dos mil años los sencillos siervos 

llamados ANCIANOS , por su MADUREZ , PASTORES , por su ATENCIÓN  Y  CUIDADO  DE  LAS  

ALMAS , u OBISPOS , por ser SOBREVEEDORES  o SUPERVISORES  del rebaño, se convertirían 

en clérigos revestidos con atuendos no tan distantes de los usados por  aquellas 

autoridades que juzgaron y condenaron a Jesús de Nazaret?  

¿Quién hubiera podido imaginar que llegarían a inventar el “ALZACUELLO”  para evitar 

tener que inclinar su cabeza ante nadie?  

¿Quién hubiera podido imaginar que los tales pretendían ser herederos y sucesores de 

quien nos enseñó a PONER  LA  OTRA  MEJILLA  y CARGAR  CON  LA   IMPEDIMENTA  DEL  

INVASOR  LA  SEGUNDA  MILLA? 

En la misma medida en que el episcopado adquirió dignidad jerárquica conforme a los 

patrones del mundo, los dones del Espíritu Santo comenzaron a escasear en la iglesia. 

Paso a paso el hombre fue ocupando el lugar del Santo Consolador. Títulos como “SANTO  

PADRE” , “SUMO  PONTÍF ICE”  o “VICARIO  DEL  HIJO  DE  DIOS” , empezaron a conferirse y 

emplearse para dirigirse a un simple mortal. Y así olvidaron y olvidan lo que Jesús nos ha 

dicho en el Evangelio: 
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MATEO 23:8‐11: “Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro 

Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en 

la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados 

maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea 

vuestro siervo.” 

Especialmente dramático y patético es el hecho de denominar a un hombre con el título 

de “VICARIO  DEL  HIJO  DE  DIOS”  en esta Tierra, olvidando que el VICARIO  o 

REPRESENTANTE  de Jesucristo es este mundo, el LUGARTENIENTE  que ocupa sus 

funciones entre nosotros, es el Santo Consolador, respecto a quien nos ha dicho el Señor 

que nos es mandado precisamente para que no quedemos huérfanos.       

La Esperanza Bienaventurada dejó de ocupar el lugar que le corresponde en la vida del 

cristiano y de la iglesia. No es gratuito afirmar que la verdadera unidad de la iglesia sólo 

fue posible mientras ésta permaneció pobre y vacía de intereses mundanos, centrada 

solamente en el Señor Jesucristo, y no en los señores de este mundo. La institución llegó a 

pretender ser el Cuerpo de Cristo sin conexión con la Cabeza en los cielos mediante la 

Persona del Espíritu Santo. Y ese divorcio entre la iglesia institucional y la dirección del 

Santo Consolador fue el punto a partir del cual se produjo una desviación que va en 

aumento por el deslizadero que conduce a las más oscuras profundidades de la  apostasía 

profetizada.  

Después de comer del ÁRBOL  PROHIBIDO , ensoberbecida en su riqueza y poder, borracha 

de fuerza, dominio y sangre, Roma aspiró a la máxima predominancia sobre todos los 

reinos de este mundo, hasta tener bajo sus pies a todos los soberanos del orbe. Y tras ella 

siguieron después su camino sus hijas las iglesias protestantes, carcomidas por la envidia y 

ávidas de alcanzar su equiparación, como vemos hoy día en nuestra nación. 

Preguntémonos dónde ha quedado la Esperanza Bienaventurada? ¿Qué lugar ocupa el 

Segundo Adviento de Cristo en la esperanza de la iglesia? ¿Dónde se halla hoy en nuestra 

enseñanza, en nuestra predicación, en nuestro anhelo? Y la respuesta es que tristemente 

en la mayoría de los círculos cristianos no hay satisfacción en aquello que sólo procede de 

Dios. Su autosatisfacción está centrada en los propios logros, en sus objetivos y sus 

transacciones con los señores de este mundo. Ese es el camino errado del que es 

menester salir sin mirar atrás. 

Teresa de Ávila, entre muchas otras, hizo esta afirmación magnífica: “SÓLO  DIOS  

BASTA” ; pero ¿quién puede hoy suscribir las palabras de esta hermana que PODÍA  “VER”  

A  DIOS  ENTRE  LOS  PUCHEROS? ¿A quién le interesa verdadera y sinceramente la Segunda 

Venida del Señor? ¿Cuántos dignatarios estarían dispuestos a entregar todos sus poderes 

en manos del Señor en estos momentos? ¿Cuántos estarían, sin embargo, entre los que 
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“CUANDO  VIERON  AL  HIJO,  DIJERON  ENTRE  S Í :  ESTE  ES  EL  HEREDERO;  VENID,  

MATÉMOSLE,  Y  APODERÉMONOS  DE  SU  HEREDAD.  Y  TOMÁNDOLE,  LE  ECHARON  FUERA  

DE  LA  VIÑA,  Y  LE  MATARON.”  (MATEO 21:38‐39). No olvidemos que hay muchas formas y 

maneras de matar. 

Tengamos muy presente que a quienes refiere nuestro Señor esta parábola no son unos 

ateos cargados de acritud y amargura antirreligiosa, ni siquiera al pueblo sencillo carente 

de formación, sino a religiosos familiarizados con la letra de las Sagradas Escrituras, 

hombres pertenecientes a la más alta dignidad eclesial, con magnífica educación formal. 

No vamos a extraviarnos por el falso camino de la perpetuación orgullosa de nuestras 

instituciones de evidente factura humana si vivimos aguardando la Esperanza 

Bienaventurada y la Manifestación Gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

Vamos a poder reposar en Dios y regocijarnos sabiendo que este mundo no es nada más 

que una PARÁBOLA , una IMAGEN  DOCENTE  que contiene la promesa de un mundo 

venidero descrito en la Santa Palabra del Eterno:  

“Un cielo nuevo, y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron… 

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.” (APOCALIPSIS 21:1, 4).  

Vamos a poder reposar en el Señor si vivimos desapegados de las cosas transitorias, 

asidos a todas las promesas eternas del Señor Jesús, entre las cuales emerge como una 

joya de superior calidad, más resplandeciente que todas las demás juntas, la Esperanza 

Bienaventurada, la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo. 

1ª JUAN 3:2‐3: “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. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica 

a sí mismo, así como él es puro.” 

Nuestro estado actual, como hijos e hijas de Dios, es algo maravilloso, pero ligado al 

Segundo Adviento nos da Juan la promesa de un estado aún más glorioso, cuando se 

manifestará la plenitud de nuestra condición por gracia de hijos de Dios. Eso acontecerá 

cuando contemplemos al Señor, cuando le veamos tal como Él es, no sólo con los ojos de 

la carne, como le vieron los primeros discípulos y apóstoles, sino en toda su realidad 

divina. Por lo tanto, este misterio revelado debería ser suficiente para comprender que la 

contemplación del Señor en su gloria no será un suceso misterioso, callado y silencioso, 

sino algo extraordinariamente notorio ante todo el universo; un apoteosis final de los 

tiempos actuales que marcará la manifestación patente de realidades espirituales latentes 

conforme a las promesas dadas. 
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Esta gloriosa Esperanza Bienaventurada del Segundo Adviento de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo no será un acontecimiento callado, sino que será revelada con todo el 

carácter de esplendor que semejante evento merece: 

APOCALIPSIS 14:14‐16: “Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado 

semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una 

hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre 

la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra 

está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra 

fue segada.” 

HEBREOS 9:27‐28: “Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una 

sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para 

llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, 

para salvar a los que le esperan.” 

El inspirador de todo este tesoro de promesas no es otro que el Verbo de Dios, quien es 

Dios, y quien fue hecho carne en la bendita persona de Jesús de Nazaret, y habitó entre 

nosotros, como uno de nosotros, para dar su vida por nosotros. Él es el Autor de la Vida, 

el Autor y Consumador de la fe, quien sustenta todo el Universo con el poder de su 

Palabra. Por eso es que debemos considerar no sólo el contenido de sus preciosas 

promesas, sino quien es Aquel que las hace. Por consiguiente, aunque el mundo está lleno 

de dolor y angustia, y sus muchos conflictos parecen apuntar hacia un desastre 

catastrófico, por encima de todos los acontecimientos fatídicos que nos rodean, emerge 

la Esperanza Bienaventurada del Segundo Adviento de nuestro Señor. 

El maligno sabe que Dios nuestro Señor, por medio del Santo Paráclito, está formando a 

los verdaderos adoradores, quienes adoran al Eterno en Espíritu y en Verdad, y que en los 

postreros días, antes del Segundo Adviento, el Señor derramará su Santo Espíritu sobre 

todos sus hijos e hijas. De ahí que el maligno esté ya realizando astutamente una obra de 

engaño y distracción de muchas almas incautas fácilmente seducidas por los sofismas de 

Satanás. A todo esto hemos de añadir las imposturas que se esparcen para desacreditar la 

obra de Dios.  

El número de pretendidos “UNGIDOS”  que han surgido en los últimos años es muy 

grande. Todos ellos se atribuyen poderes especiales. Su personalismo eclipsa el nombre 

del bendito Salvador, con lo que queda de manifiesto que se trata de engañadores y 

embaucadores muy distantes de los verdaderos siervos de Dios dotados de dones, de 

manifestaciones del Espíritu Santo para provecho, quienes siempre atribuyeron sus obras 

de poder a la gracia de Dios y al Espíritu del Señor; como cuando Pedro dijo al cojo de 

nacimiento que pedía limosna cada día a la puerta del templo de Jerusalem:  
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“No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, 

levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le 

afirmaron los pies y los tobillos; y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en 

el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a 

Dios… Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis 

de esto, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?... Y por la fe 

en su nombre (en el nombre de Jesús), a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha 

confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en 

presencia de todos vosotros.” (HECHOS 3:6‐9, 12, 16). 

Pero si la iglesia ha de pasar por la gran tribulación de aquellos días, ¿cuál será el refugio 

que Dios provea para los suyos en semejante tiempo? Podemos estar plenamente seguros 

de que el brazo poderoso de Dios cuidará de los suyos. El Señor es infinito en todos los 

órdenes, comprendido el de salvación. Es lógico y natural que nuestro corazón tiemble al 

pensar que llegado el momento habrá hambrunas y pestilencias, tempestades y 

terremotos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero las promesas del Señor 

son muchas y muy firmes al respecto: 

SALMO 91:4, 7‐8, 11‐12: “Debajo de sus alas estarás seguro… Caerán a tu lado mil, y diez mil 

a tu diestra; mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa 

de los impíos… Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus 

caminos. En las manos te llevarán, para que tu pies no tropiece en piedra.” 

ISAÍAS 33:15‐17: “El que camina en justicia y habla lo recto; el que aborrece la ganancia de 

violencias; el que sacude sus manos para no recibir cohecho; el que tapa sus oídos para no 

oír propuestas sanguinarias; el que cierra sus ojos para no ver cosa mala; éste habitará en 

las alturas; fortaleza de rocas será su lugar de refugio; se le dará su pan, y sus aguas serán 

seguras.” 

SALMO 37:18‐20: “Conoce el Señor los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para 
siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán 

saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos del Señor como la grasa de los 

carneros serán consumidos; se disiparán como el humo.” 

ISAÍAS 43:2‐3: “Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te 
anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo 

el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador.” 

ISAÍAS 54:17: “Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se 

levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí 

vendrá, dijo el Señor.” 
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No habrá circunstancia, ni contingencia, ni aun en las peores condiciones del tiempo que 

se avecina, con todos los portentos engañosos del maligno que irán manifestándose paso 

a paso, donde Dios no penetre y sature el corazón y el alma de sus hijos e hijas con 

promesas que traen consigo esperanza, consuelo, fortaleza y perseverancia. Todos los 

esfuerzos empleados hasta el presente por parte de Satanás han resultado baldíos en su 

propósito por destruir al pueblo de Dios nuestro Señor. Es innegable que grandes sectores 

de la iglesia nominal han caído por el deslizadero del liberalismo teológico y otras trampas 

del enemigo, pero el remanente fiel, ese resto que siempre estuvo con el Señor en sus 

caminos, ha permanecido en fidelidad y continuará perseverando hasta el día del Segundo 

Adviento de Jesucristo. Y cuando sus fuerzas estén a punto de flaquear, en medio de la 

confusión de la apostasía, se escuchará el clamor del pueblo de Dios, según está 

profetizado: 

ISAÍAS 51:9‐10: “Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo del Señor; despiértate 
como en el tiempo antiguo en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab, y el 

que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo; el que 

transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos?” 

Los acontecimientos del Éxodo son argumento recurrente en las Escrituras del Antiguo 

Testamento, por cuanto el Señor realizó cosas maravillosas en la tierra de Egipto a favor 

de las tribus hebreas. Sacó a su pueblo de la esclavitud, no sólo del trabajo forzado y del 

plan de exterminio faraónico, sino de la servidumbre idolátrica y de las tinieblas del 

pecado en que estaba sumida aquella poderosa nación. Del mismo modo, con el mismo 

brazo extendido y la misma mano fuerte sacará el Señor a su remanente fiel del cúmulo 

de vicios y pecados que ensombrecen y envilecen nuestros tiempos. Así será por cuanto 

siempre ha sido de esa manera, que el Bendito ha desplegado toda su fuerza y poder 

cuando las circunstancias así lo han requerido: 

JOEL 3:16: “Y el Señor rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalem, y temblarán los 

cielos y la tierra; pero el Señor será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de 

Israel.” 

Sin rubor ni temor a que nos estigmaticen como VIS IONARIOS  y CATASTROFISTAS , 

afirmamos con plena seguridad que el umbral de los postreros días ya ha sido cruzado; 

que el principio de dolores ha dado ya su comienzo. Una de las señales es el regreso del 

pueblo hebreo al solar de los padres, la tierra de Israel, que el Señor les dio. Es curioso 

cotejar los textos bíblicos que hacen referencia al regreso del pueblo judío a su tierra y 

que fueron redactados antes de los acontecimientos de 1948. Hallamos en ellos las 

explicaciones más peregrinas al respecto. A veces, auténticas piruetas exegéticas. Sin 

embargo, todo el mundo ha podido verificar la verdad de la profecía bíblica en su 

literalidad ante la constitución del nuevo Estado de Israel, algo que nadie podía imaginar, 
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mucho menos después del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Veamos las 

palabras que nos llegan en la profecía de Jeremías: 

JEREMÍAS 16:14‐15: “No obstante, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más: 

Vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; sino: Vive el Señor, 

que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los 

había arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres.” 

En los días antiguos, el Señor sacó a su pueblo Israel de la tiranía de Egipto realizando un 

maravilloso despliegue de su majestad, y con milagros y señales portentosos lo guió a una 

tierra promisoria, la CANAÁN  TERRENAL , de la que manaba leche y miel, símbolos de 

abundancia y bendición. Fue una liberación gloriosa que el Señor pidió a sus hijos 

conmemoraran y celebraran cada año por todas sus generaciones, por cuanto en ella, y en 

la forma de la cena de la Pascua, se contempla y participa en la historia de la salvación. 

Ella es figura y parábola del trato de Dios con su pueblo en el curso de los siglos y las 

edades.  

Por consiguiente, si aquella liberación fue gloriosa, ¿cuán esplendorosa no habrá de ser 

esta liberación final en la que serán superadas las obras extraordinarias que el Buen Dios 

realizó en Egipto? Si aquella liberación de los días del Éxodo debe conmemorarse 

cíclicamente una vez al año durante todas las generaciones de Israel, ésta habrá de 

subsistir por toda la eternidad como monumental ejemplo del majestuoso dominio y 

poder del Dios Eterno. Así podemos comprender el alcance profético, más allá de la 

historia, de la poesía inspirada de la Escritura, como es el caso del canto que hallamos en 

ISAÍAS 51:11: 

“Ciertamente, volverán los redimidos del Señor; volverán a Sión cantando, y gozo 

perpetuo habrá sobre sus cabezas; tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán.” 

Quiera el Señor Todopoderoso darnos de su gracia y cubrirnos bajo su providencia para 

que permanezcamos firmes en las verdades de las Sagradas Escrituras, que es la firme 

ancla del alma y la palabra profética más segura. No hay fundamento más estable para 

distinguir y discernir las señales y los acontecimientos que está ocurriendo en nuestros 

días, y los que pronto sucederán. Mientras que éstos pasarán completamente 

inadvertidos a la mayoría, o bien los atribuirán a cualquier causa supuestamente 

explicable, los ojos atentos y los corazones vigilantes se percatarán de las realidades con 

que el Señor irá confirmando su Palabra. Mientras tanto, habrá una iglesia ocupada en las 

cosas de este mundo, enredada en la política de los hombres, en la búsqueda de 

reconocimientos y prebendas, dispuesta a entrar en maridaje desigual con los poderes de 

este mundo, y otra iglesia, sencilla y pobre, pero rica en misericordia, que confiará en el 

nombre del Señor y le bastará con los dones que de Él proceden. 
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APOCALIPSIS 22:20‐21: “El que da testimonio de esta cosas dice: Ciertamente vengo en 

breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús.” 
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XIV) ARGUMENTOS INCUESTIONABLES SOBRE LA 
SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. 

 

 

La siguiente selección de textos bíblicos es una aportación de argumentos incuestionables 

que apoyan evidentemente la Esperanza Bienaventurada como acontecimiento que 

sucederá después de la gran tribulación de los días finales de la historia humana. Muchos 

de ellos ya hemos contemplado en diferentes contextos en el curso de este ensayo. 

Comenzando con APOCALIPSIS 1:9 vemos que el apóstol Juan no tiene ninguna duda 

respecto de su vinculación a los dos grandes sucesos de la tribulación y del Reino 

venidero: 

“Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la 

paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y 

el testimonio de Jesucristo.” 

En APOCALIPSIS 1:7 Juan muestra la Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo como algo 

que ha de ser esperado visiblemente, no un acontecimiento secreto, callado y misterioso: 

“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los 

linajes de la tierra hará lamentación por él. Sí, amén.” 

Cuando vamos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la oración que conocemos 

por “SACERDOTAL”  por excelencia, es evidente que nuestro Señor no le pide al Padre que 

sus discípulos sean librados de los peligros y tentaciones, sino que sean protegidos bajo la 

gracia y la providencia divinas. No hay, pues, base para esperar un rapto secreto y 

misterioso para sacar a los fieles de la tribulación, sino la intervención poderosa del Señor 

acortando los días y trayendo juicio sobre los inicuos a ojos de todos: 

JUAN 17:15: “No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.” 

Por el testimonio de Bernabé y Pablo en los Hechos de los Apóstoles, vemos que antes del 

acceso a la plenitud del Reino de Dios es presentada la necesidad de pasar primeramente 

por tribulaciones. Creemos que es evidente que estas palabras apostólicas hemos de 

recibirlas como anuncio profético: 
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HECHOS 14:21‐22: “Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos 

discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquia, 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.” 

Una mirada retrospectiva hacia la visitación de Dios nuestro Señor sobre el Monte Sinaí, 

para entregar el Decálogo, nos muestra toda una sobrenaturalidad de signos y señales de 

naturaleza visible y audible. Así es como acontece en otros momentos de la revelación. No 

podemos imaginar que sea diferente tratándose nada menos que de la Segunda Venida 

de Cristo Jesús: 

ÉXODO 19:16‐22: “Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y 

relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte; y se 

estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento 

al pueblo para recibir a Dios; y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí 

humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego; y el humo subía como el 

humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina 

iba aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y 

descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte; y llamó el Señor a 

Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: Desciende, ordena 

al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor porque caerá multitud de ellos. Y 

también que se santifiquen los sacerdotes para que se acerquen al Señor, para que el 

Señor no haga en ellos estrago.” 
143

 

ÉXODO 20:18‐21: “Todo el pueblo observada el estruendo y los relámpagos, y el sonido de 

la bocina, y el monte que humeaba; y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de 

lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos; pero no hable Dios 

con nosotros, para que  no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis; porque 

para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no 

pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual 

estaba Dios.” 

Entre muchos textos del Nuevo Testamento, la mayoría de los cuales ya hemos 

contemplado desde distintas perspectivas, hay uno en particular que vamos a considerar 

aquí de nuevo. Se trata de 2ª TESALONICENSES 2:1‐3: 

                                                            

143 Los sabios antiguos de Israel interpretaron que la acción de “sacar al pueblo para recibir a 

Dios” es una manera de decirnos que Moisés es el padrino que saca a la novia para presentársela 

al novio. 
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“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os 

rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestra 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. 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.” 

La forma verbal “ENESTEKEN” , del verbo “ENISTEMI” , “ESTAR  PRESENTE”,  “HACERSE  

PRESENTE”,  “LLEGAR”,  que es la que traduce Reina‐Valera por “ESTÁ  CERCA” , 

refiriéndose a la Segunda Venida de nuestro Señor, no sólo significa “PRESENCIA” , sino 

también “INMINENCIA” , “ESTAR  A  LA  MANO” . Por lo tanto, este texto implica que los 

Tesalonicenses no debían aceptar la enseñanza de la inminencia del Segundo Adviento, la 

cual parece ser que era uno de los puntos de la doctrina de quienes pretendían engañar a 

los hermanos, induciéndoles a abandonar sus actividades y responsabilidades.  

De lo que venimos viendo se desprende que si el Día del Señor y la Segunda venida de 

Cristo Jesús son un mismo acontecimiento, y nosotros creemos que todo en la Biblia 

apunta a que lo son, entonces es evidente que el significado de “ESTÁ  CERCA”  como 

“PRESENTE”  ofrecería muchas dificultades. Preguntémonos cómo podían haber sido 

engañados los fieles de Tesalónica para creer que el Segundo Advenimiento del Señor “YA  

ESTABA  PRESENTE” , cuando este suceso sería, tal como lo hemos visto profetizado, un 

acontecimiento que “TODO  OJO  VERÁ”.   (APOCALIPSIS 17).144
  

Todos sabemos, o deberíamos conocer, que la construcción de una línea de pensamiento 

teológico basada solamente en argumentos tipológicos puede fácilmente prestarse a su 

aplicación para apoyar cualquier enseñanza, incluso cuando se sale del contexto. Sin 

embargo, cuando examinamos ciertos acontecimientos de la historia del pueblo de Dios 

en el curso de los siglos podemos ver una clara línea de actuación de parte de Dios al 

respecto de lo que venimos diciendo: 

                                                            

144 Wigram‐Green, “The New Englishman’s Greek Concordance and Lexicon”, Associated 

Publishers & Authors, Inc., Lafayette, Indiana, 1982. 

Thayer, Joseph Henry, “The New Greek‐English Lexicon of the New Testament”, Christian 

Copyrights, Inc., 1983. 

Ricker Berry, George, “Greek‐English New Testament Lexicon”, in “The Interlinear King James 

Versiomn”, Zondervan, Grand Rapids, Michigan.  
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Por ejemplo, al considerar la situación de las tribus hebreas durante su esclavitud bajo el 

Egipto faraónico, comprobamos que el Señor no liberó a los irrealitos hasta después de 

que hubieron cesado las plagas divinas. Por el contrario, el pueblo atravesó semejante 

tribulación bajo la inmensa protección de Dios hacia los suyos, sin quitarlos del lugar 

donde se hallaban.  

Cuando consideramos el caso de Noé y su familia, con los demás seres vivos que 

transportaban en el arca, podemos igualmente ver que pasaron por la tribulación del 

diluvio de sus días sin sufrir daños.  

La historia de Rahab nos muestra igualmente la realidad de la presencia de esta mujer en 

medio de Jericó sin sufrir durante la destrucción de la ciudad, siendo librada después de 

que el Señor ejecutara su obra de castigo sobre aquel lugar. 

Lo mismo podemos decir respecto a Daniel en su episodio en el foso de los leones, donde 

Dios le protegió; con sus amigos en el horno de fuego, donde el Ángel del Señor estuvo 

con ellos para que no sufrieran daño alguno; y José en su prisión por ser fiel a la Palabra 

de Dios y mantenerse puro delante del Eterno.  

Quizá el caso más evidente, que sin embargo suele pasarnos inadvertido en este sentido, 

es la realidad de nuestro propio Señor y Salvador Jesucristo en la Cruz del Calvario, donde 

llega después de haber pasado por su pasión de sufrimiento e ignominia, para 

experimentar los sufrimientos espirituales y físicos de la crucifixión antes de ser librado de 

los dolores y ataduras de la muerte; es decir, siendo también librado después de haber 

pasado por la mayor de las tribulaciones imaginables. 

Concluimos ante las evidencias que muestran la práctica de Dios nuestro Señor 

acompañando a su pueblo a través de las vicisitudes y las tribulaciones, en lo cual 

tampoco escatimó a su propio Hijo, sin un solo atisbo de escapismo, sino de protección 

durante las pruebas y liberación después de ellas. 
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XV) EL DÍA DE LA VICTORIA. 

 

 

Al gran contingente de la iglesia que busca su perpetuidad en este mundo, sumida en el 

tinglado de la antigua farsa, le pasan inadvertidas las señales de los tiempos, y, por 

consiguiente, no repara en que nuestro Señor no sólo nos advierte de los peligros de los 

días en que vivimos, sino que también nos muestra el significado de las cosas y eleva 

nuestras mentes y corazones por encima de los acontecimientos propiamente dichos. 

Aquí radica la falta de interés en el ámbito de la iglesia institucional, especialmente la más 

vinculada con el estado secular, o la que pretende llegar a serlo, por el libro de 

Apocalipsis, cuyo verdadero título, por cierto, no es tal, sino “LA  REVELACIÓN  DE  

JESUCRISTO” :
145

 

APOCALIPSIS 1:1‐3: “La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus 

siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de un 

ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de 

Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las 

palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está 

cerca.” 

El libro de Apocalipsis contiene muchos puntos de suma importancia respecto a la 

Segunda Venida de Cristo y el juicio final. Primeramente hemos de asumir que se trata de 

un escrito redactado en su mayor parte utilizando un lenguaje simbólico, y que, por 

consiguiente, no hemos de interpretarlo en un sentido estrictamente literal. Es el propio 

libro el que nos advierte al respecto. En el primer versículo de su primer capítulo ya se nos 

dice:  

                                                            

145 “Apocalipsis” hace referencia al estilo literario del escrito y el lenguaje simbólico que en él se 

emplea. La voz griega “Apocalipsis” significa “descubrimiento”, como acción de hallar y abrir algo 

que estaba cerrado y era, por lo tanto,  desconocido o inaccesible. Se trata de una nueva 

escatología dualista, cósmica, universalista, determinista y trascendente. Surgió en los círculos 

de los judíos palestinos, a comienzos del siglo II a.C., formados por los “hasidim”, los “piadosos”, 

que apoyaron a los Macabeos en su oposición y levantamiento contra el rey Antíoco Epifanes IV. 
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“La revelación de Jesucristo, que Dios (Padre) le dio (a su Hijo), para manifestar a sus 

siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel 

a su siervo Juan.” (APOCALIPSIS 1:1). 

La voz griega “MANEN” , que Reina‐Valera traduce por “DECLARÓ”  tienen su origen en la 

raíz “SIGNOS”  o “SEÑALES” , de lo que deducimos que su significado es “DECLARÓ  

MEDIANTE  S IGNOS  O  SÍMBOLOS” . Por lo tanto, Apocalipsis ha de estudiarse teniendo 

esto muy en cuenta. Ahora bien, la decodificación de la simbología apocalíptica puede 

realizarse de manera no tan difícil mediante el examen del uso de sus símbolos en otras 

partes de las Sagradas Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, y muy 

particularmente en las secciones apocalípticas del libro del profeta Daniel.  

Por ejemplo, la “BESTIA”  que se menciona en Daniel representa evidentemente un poder 

político en la forma de un reino o imperio, y es la misma figura que hace acto de presencia 

en Apocalipsis, de manera que por extensión o analogía podemos asumir que la “BESTIA”  

y “EL  FALSO  PROFETA”  son símbolos que nos hablan de poderes políticos vinculados a 

movimientos religiosos apóstatas. De esto se desprende que si esa interpretación es 

correcta, y no se trata de individuos sino de poderes institucionales, su lanzamiento al 

lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, no implicaría ningún 

tormento consciente para nadie, sino simplemente su aniquilación. No obstante, también 

hemos de tener en consideración que las instituciones están presididas y formadas por 

personas, en cuyo caso habríamos de interpretar que estos personajes son realmente 

seres personales que los representan o presiden. 

Ahora bien, si el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, significa 

aniquilación, es lógico que nos preguntemos por qué en APOCALIPSIS 20:10 se nos dice que 
después de mil años “EL  DIABLO  QUE  LOS  ENGAÑABA  FUE  LANZADO  EN  EL  LAGO  DE  

FUEGO  Y  AZUFRE,  DONDE  ESTABAN  LA  BESTIA  Y  EL  FALSO  PROFETA.”  Y la respuesta se 

encuentra en el hecho de que “ESTABAN”  no corresponde al original griego, y de hecho 

no se encuentra en los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento de que 

disponemos. Esta es la razón por la que “ESTABAN”  aparece entre paréntesis o corchetes 

en muchas versiones críticas del Nuevo Testamento. Una traducción más fiel sería que “EL  

DIABLO  QUE  LES  ENGAÑABA  FUE  LANZADO  EN  EL  LAGO  DE  FUEGO  Y  AZUFRE,  DONDE  

estuvieron LA  BESTIA  Y  EL  FALSO  PROFETA.”  

No hay posible discusión respecto al sentido de destrucción o aniquilamiento del LAGO  

QUE  ARDE  CON  FUEGO  Y  AZUFRE , por cuanto es definido como “LA  SEGUNDA  

MUERTE.” . La distinción entre la primera muerte y la segunda es que la primera es 

temporal, para justos e injustos, quienes habremos de presentarnos ante el juicio final de 

nuestro Señor. En el libro de Daniel, al igual que en Apocalipsis, se nos dice que todos 
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seremos resucitados en el mismo día. Por el contrario, la segunda muerte será eterna, 

definitiva y permanente, reservada solamente para los impíos. 

Superaría en mucho las dimensiones que nos hemos propuesto para este trabajo el 

estudio de todas las profecías apocalípticas, pero queremos detenernos en el pasaje en el 

que se describe la victoria final, como apoteosis de la compañía que ha vencido, y ahora 

tocan sus arpas y cantan en el coro que accede a la eternidad, y pasa de esta Tierra a los 

nuevos Cielos y la nueva Tierra donde habita la justicia divina. Esa es la visión que canta el 

profeta Isaías: 

ISAÍAS 64:1‐4: “¡Oh, si rompieses los cielos, y descendieras, y a tu presencia se escurriesen 

los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para 

que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia! 

Cuando, haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los 

montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de 

ti, que hiciese por el que en él espera.” 

Esto es lo que el apóstol Pablo nos comparte, citando el texto de ISAÍAS 64:4, para que 
comprendamos que ni nosotros ni nadie puede descubrir las cosas que el Señor tiene 

reservadas para sus hijos e hijas en el mundo venidero, a menos que el Santo Espíritu de 

Dios las revele: 

1ª CORINTIOS 2:9‐10: “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni 

han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 

Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, 

aun lo profundo de Dios.” 

En el sublime lenguaje de Juan, el Apocalipsis nos retrata el canto de salvación y de 

victoria que entona el remanente fiel en aquel día glorioso de la victoria final: 

APOCALIPSIS 15:2‐4: “Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que 

habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su 

nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés 

siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, 

Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién 

no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo; por lo cual todas 

las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.” 

Sólo quienes no andan por el camino recto temen la Segunda Venida de Cristo, aunque se 

autodenominen “CRIST IANOS” . Pero para quienes esperan en Él, la esperanza de la 

perfecta felicidad que nos espera con el Señor, las gozosas realidades de la vida eterna en 
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las moradas que el Señor prepara, y las preciosas promesas que alientan nuestro corazón, 

son, como canta el viejo himno evangélico, “APOYO  PODEROSO  DE  MÍ  FE” : 

ISAÍAS 45:17‐19: “Israel será salvo en el Señor con salvación eterna; no os avergonzaréis ni 
os afrentaréis, por todos los siglos. Porque así dijo el Señor, que creó los cielos: él es Dios, 

el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso; no la creó en vano, para que fuese 

habitada la creó. Yo soy el Señor, y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro 

de la tierra; no dije a la descendencia de Jacob: En vano me buscáis. Yo soy el Señor que 

hablo justicia, que anuncio rectitud.” 

Dios creó la Tierra para ser un lugar de felicidad, no de pecado y tristeza, habitada por sus 

hijos e hijas, lugartenientes suyos y agentes de justicia y misericordia, no para que fuera 

poblada por una raza de pecadores impíos, incapaces siquiera de convivir y compartir los 

recursos abundantes que Dios proveyó para todos. Por eso es que todo pecador no 

arrepentido, todo impío que no se dé la vuelta y vaya al Señor en busca de perdón y 

restauración, será destruido y barrido de la Tierra. De lo contrario, si el pecado se 

perpetuara y penetrara en la nueva Tierra, sería como volver a empezar. No podría ser el 

hogar de los redimidos. Los mansos no podrían heredar la Tierra si los impíos continuaran 

en ella. 

Conviene aquí que tengamos presente que cuando el Señor creó la Tierra y la compuso, la 

Sagrada Escritura nos dice reiteradamente que “VIO  DIOS  QUE  ERA  BUENO” . (GÉNESIS 1:4, 
10,12, 18, 21, 25). Del hombre –varón y mujer— se nos dice que “VIO  DIOS  QUE  ERA  

BUENO  EN  GRAN  MANERA” . También se nos dice que el Señor BENDIJO  AL  HOMBRE  Y  A  

LA  MUJER , y AL  DÍA  DE  REPOSO . (GÉNESIS  1:28;  2:3 ). Sin embargo, después de la caída 

del hombre en el pecado de desobediencia al Creador, Dios tuvo que decirle las terribles 

palabras que nos llegan en GÉNESIS 3:17‐19: 

“Maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 

Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro 

comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo 

eres, y al polvo volverás.” 

Ahora bien, si somos observadores nos percataremos de que el Señor no maldijo al 

hombre por haber pecado con su desobediencia, sino que maldijo la tierra, el suelo, por 

causa del hombre, con espinos y cardos, expresiones que mediante la figura de la maleza 

simbolizan dificultades y adversidades; en definitiva, serios obstáculos e impedimentos 

para llevar a cabo su labor de sojuzgar la Tierra.  

Por tanto, la maldición de Dios no alcanzó al hombre en una profundidad tal que no les 

permitiera a los humanos escuchar la llamada de la gracia de Dios al arrepentimiento y a 
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la fe. Antes bien, el propio trabajo se convertiría en medida terapéutica para levantar la 

dignidad de los humanos ante la apelación de los vicios derivados de la holganza. Aquí 

podemos ver la manera en que Dios convierte el castigo en bendición, por cuanto el Señor 

no castiga nunca sin un propósito didáctico. Él nunca deja de ser Padre de amor y de 

misericordia. 

El Día de la Victoria será aquel en el que Dios hará la magna obra de una nueva creación. 

Todos los redimidos de todos los tiempos, aquellos que existieron antes de los días de 

Jesucristo, pero esperaron al Deseado de las naciones, y vivieron y durmieron conforme a 

la esperanza mesiánica, al igual que quienes vivieron después de Cristo y escucharon y 

respondieron al mensaje del Evangelio del Reino y de la gracia de Dios, serán testigos 

oculares del gran acontecimiento del Segundo Adviento.  

Después de haber pasado por todas las pruebas y salir airosos bajo la protección divina, 

estaremos por fin en la PAROUSÍA  de Cristo Jesús, mientras esta Tierra pasará por el 

bautismo de fuego que la modelará para ser estrado de los pies del Eterno y morada de 

los redimidos. 

El Día de la Victoria será el Gran Día de Dios en el que serán restauradas todas las cosas, 

incluso el hermosísimo Edén en su incomparable lozanía, conforme a las profecías de los 

voceros de Dios en el curso de los siglos: 

HECHOS 3:19‐21: “Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros 
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a 

Jesucristo, que os fue antes anunciado; 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.”  

Así fue como Juan vio las cosas en la visión que el Señor le concedió en la isla de Patmos, 

en el archipiélago griego, durante su destierro por predicar el Evangelio: Un coro de 

alabanzas a la Majestad de Dios en los cielos, después de haber desaparecido para 

siempre toda nota discordante de pecado y rebelión. Con la vieja Tierra disuelta y todos 

los impíos y malignos convertidos en humo, y el pecado haya dejado de ser; cuando los 

nuevos Cielos y la nueva Tierra hayan salido de los elementos fundidos y purificados por el 

fuego del Dios tres veces Santo, resonará entonces en el universo el cántico de toda la 

creación restaurada: 

APOCALIPSIS 5:10‐14: “Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos 

sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres 

vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones, que decían a gran voz: 

El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la 
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fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre 

la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al 

que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, 

por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los veinticuatro 

ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.” 

El profeta ISAÍAS es quien describe la Tierra redimida y renovada en el pasaje que hallamos 

en el CAPÍTULO 35 de su libro. Los bosques del Líbano habrán recuperado su hermosura, y 

ese aroma de los cedros que plantó el Señor, del que hablan antiguos viajeros que 

quedaron prendados por su belleza y perfume. Los desiertos se habrán convertido en 

vergeles. Los pantanos palúdicos serán hermosos estanques. Y todo lo que la naturaleza 

puede hoy ofrecernos en la impronta divina que el pecado no ha logrado borrar, no será 

más que una leve sombra en comparación con la indescriptible hermosura del mundo 

venidero, libre ya para siempre de enfermedad y del postrer enemigo, la muerte. 

ISAÍAS 35:1‐10: “Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá como 

la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo; la gloria del 

Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, 

la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas 

endebles. Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios 

viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los 

ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como 

un ciervo, y cantará la lengua del  mudo; porque aguas serán cavadas en el desierto, y 

torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en 

manaderos de aguas; en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y 

juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará 

inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos; el que anduviere en este camino, por 

torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, 

para que caminen los redimidos. Y los redimidos del Señor volverán, y vendrán a Sión con 

alegría; y gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo y alegría, y huirán la 

tristeza y el gemido.” 
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XVI) PALABRAS FINALES. 

 

 

Discurrimos por la vida haciendo nuestro propio camino, labrando nuestro propio surco. 

Somos constructores de nuestra senda vital. Los paisajes de nuestro recorrido son 

cambiantes. Vamos dejando atrás gentes y escenas, experiencias gratas y otras no tanto. 

Lo ineludiblemente ciertísimo es que todos estamos de paso. O bien camino del 

encuentro con Dios para vida eterna o bien para perdición igualmente eterna. Sólo hay 

dos opciones: Vida o muerte. No hay ZONA  DESMILITARIZADA  ni PENUMBRA : o luz u 

oscuridad.  

El galardón, premio no ganado por nosotros, sino exclusivamente por los méritos de 

Jesucristo en la Cruz del Calvario, es de vida eterna, y la paga del pecado es muerte 

eterna.  

Sin Cristo no hay esperanza. Creer que existe inmortalidad inherente en el alma del 

hombre es un gesto de engaño y orgullo o ignorancia de dimensiones muy grandes. La 

vida está solamente en el Hijo. 

Las Sagradas Escrituras nos dicen que tenemos necesidad de responder al llamamiento de 

Dios. Nuestra falta de respuesta ha de entenderse como negativa, como rechazo. 

En el viaje de la fe se precisa una actitud de fe. La Palabra de Dios nos asegura que 

Abraham, PADRE  DE  LA  FE , se puso en marcha por esa misma fe. Y es que EL   JUSTO  POR  

LA  FE  VIVIRÁ , no sólo se salvará, sino que día a día nos moveremos fiándonos de Dios 

desde todo el corazón, y con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas.  

Conviene aquí que tengamos muy presente que la “FE”  (hebreo “EMUNÁ” ), significa la 

actitud y la acción de “FIARNOS  DE  DIOS  CON  TODO  NUESTRO  SER” . Esa es la fe de 

Cristo, nuestro “FIADOR” , que gesta fieles, mientras que las creencias promueven 

disputas religiosas y filosóficas; por cuanto “LA  VERDADERA  FE  OBRA  POR  EL  AMOR”    

(GÁLATAS 5:6); mientras que la fe sin obras, la que no pasa de ser tradición, costumbre, 

religiosidad, superstición o intelectualismo, es FE  MUERTA . Por eso nos dice el apóstol 

SANTIAGO 2:26 que “PORQUE  COMO  EL  CUERPO  S IN  ESPÍRITU  ESTÁ  MUERTO,  ASÍ  

TAMBIÉN  LA  FE  S IN  OBRAS  ESTÁ  MUERTA”    
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De ahí que la sorpresa sea mayúscula para tantos hermanos a quienes en retiros y 

conferencias pido buscar la voz “FE”  en su concordancia bíblica, para descubrir las 

escasísimas referencias a la misma en el Antiguo Testamento, donde el hebreo original 

“EMUNÁ”  se halla bajo los epígrafes que nos explican por sí mismos el contenido de la 

misma: “CONFIANZA” , “CREER” , “F IDEL IDAD” , “OBEDIENCIA”  y “SEGURIDAD” .  

No es de extrañar, pues, que la propia Sagrada Escritura nos muestre que el Señor nos 

otorga el don de la fe para la vida, no para creer cosas como mera actividad intelectual. Es 

triste la trampa en que tantos han caído al denominar “CREYENTES”  a los depositarios de 

la “FE” , olvidando que ésta nos convierte en “FIELES” .  

HABACUC 2:4: “He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su 

fe vivirá.” 
146

 

Aquí se nos explica el sentido de la fe según las Sagradas Escrituras recurriendo a un 

PARALELISMO  ANTINÓMICO : El contrario al “JUSTO”  es “AQUEL  CUYA  ALMA  (V IDA)  NO  

ES  RECTA” ; mientras que la “FE”  es lo opuesto al “ORGULLO” . El ORGULLOSO  prescinde 

de Dios, fuera de quien no hay vida perdurable, mientras que el F IEL  se fía del Señor con 

todo su ser, y en esa confianza radica su vida.  

En el viaje de la vida por la fe necesitamos una actitud de esperanza activa. Esa sería otra 

manera de explicar qué es la fe. Nos dice la Sagrada Escritura en la CARTA A LOS HEBREOS 
11:13‐15 que esa es la fe bíblica que no admite sustitutos ni manipulaciones religiosas 

ajenas a la obra del Santo Espíritu de Dios:  

“Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo 

de lejos, y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos 

sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una 

patria; pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente 

tenían tiempo de volver.” 

Esa esperanza activa sólo es posible cuando nuestros ojos espirituales están clavados en la 

Esperanza Bienaventurada del Segundo Adviento de nuestro Señor Jesucristo. Es entonces 

cuando podemos vivir durante todo nuestro viaje aprendiendo quiénes somos, de dónde 

procedemos y hacia dónde nos dirigimos. Todas las demás cosas palidecen ante la 

                                                            

146 La importancia de esta enseñanza se desprende del hecho de la repetición de la misma por 

tres veces en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:17; Gálatas 3:11; y Hebreos 10:38. 
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grandiosidad de la PAROUSÍA . Nuestra Esperanza Bienaventurada es la Segunda Venida 

de Cristo, nuestro encuentro con Él, y eso basta. 

En nuestro viaje de la vida también precisamos de perseverancia. Este es otro de los 

gloriosos ingredientes de la fe verdadera. Muchos comienzan con un gran ímpetu el 

recorrido, pero muy pronto se cansan. Nunca repararon en que no se trataba de una 

carrera de velocidad, sino de resistencia. Nuestra vida ha de ser perseverante en el Señor 

como la vela que se quema hasta el final y da su luz hasta que ya no le queda material, 

cuando ya toda la cera está consumida. No pensemos que los creyentes que arden como 

la pólvora agradan a Dios. Él nos da luz para alumbrar, no para deslumbrar. 

No es menester que realicemos ninguna acción extraordinaria. Si mantenemos una 

actitud decidida, fiel, activa y perseverante en Dios nuestro Señor, Él no se avergonzará de 

llamarse Dios nuestro: 

HEBREOS 11:16: “Pero anhelaban una mejor (patria), esto es, celestial; por lo cual Dios no 

se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad.” 

Pero ninguno que no sea reconocido por nuestro Señor Jesucristo podrá acceder a la 

Jerusalem Celestial. De ahí la importancia de honrar a Dios en nuestro caminar por esta 

Tierra, donde cada día el Señor es más ignorado y deshonrado por los hombres, 

comprendidos algunos que se autoproclaman “CRIST IANOS” , pero han ABARATADO  LA  

GRACIA  DE  DIOS  CONVIRTIÉNDOLA  EN  L IBERTINAJE  Y  NEGANDO  LA  SOBERANÍA  

ABSOLUTA  DE  DIOS  Y  DE  CRISTO.  (JUDAS 4). 

Recordemos que nuestro Señor y Salvador sólo puede ser honrado por nuestra manera de 

andar. Es decir, que en nuestro caminar es donde el Señor quiere gloriarse. Tengamos 

muy presente que no vamos a ser examinados de religión, ni de espiritualidad, ni de 

teología, ni de filosofía, ni de estrategia, sino de amor, porque Dios es amor. 

Seamos humildes y reconozcamos que la inmortalidad no es parte de nuestra naturaleza 

humana caída, ni un derecho reivindicativo, ni un logro que nosotros podemos alcanzar 

por medio de méritos o la práctica de una determinada espiritualidad.  

Otra cosa muy distinta es reconocer que anhelamos esa inmortalidad porque un día 

caminamos con Dios y vivimos en una comunión con Él que sólo la desobediencia pudo 

truncar, pero cuya huella ha quedado prendida en nuestro inconsciente.  

La respuesta llana de la Sagrada Escritura respecto a cómo obtener la inmortalidad se 

halla en ROMANOS 6:23:  
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“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 

Jesús Señor nuestro.”   

No es algo que podemos comprar, adquirir o merecer. Es un regalo divino que se nos 

ofrece y que hemos de recibir. Es una dádiva que le costó la vida al unigénito Hijo de Dios, 

a Jesucristo Señor nuestro.   

Cualquier lector sencillo de la Biblia puede entender y aceptar que ningún ser humano 

posee inmortalidad en este momento, sino que ésta es actualmente promesa latente de 

lo que nos será otorgado de manera patente en el momento de nuestra resurrección para 

vida, en el Segundo Adviento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo: 

1ª CORINTIOS 15:51‐54: “Mirad, os digo un misterio: no moriremos (literalmente: 

‘koimethesómetha’: ‘dormiremos’) todos, pero todos seremos transformados; en un 

instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque de la última trompeta, pues sonará la 

trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados; 

pues ‘este cuerpo’ (no aparece en el texto original ‘este cuerpo’, sino ‘touto’: ‘esto’) 

corruptible tiene que revestirse de incorrupción, y ‘este cuerpo’ (no aparece en el original 

‘este cuerpo’, sino ‘’touto’: ‘esto’) mortal revestirse de inmortalidad; y cuando ‘este 

cuerpo’ (tampoco está en el original ‘este cuerpo’, sino ‘touto’: ‘esto’) corruptible se 

revista de incorrupción y ‘este cuerpo’ (vuelve a ser una interpolación del traductor, sino 

que el original griego dice otra vez ‘touto’: ‘esto’) mortal se revista de inmortalidad, 

entonces se cumplirá este texto de la Escritura: La muerte quedó absorbida en la victoria. 

¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde, muerte, tu aguijón?” (Cantera‐Iglesias). 

Pablo está habando en la línea de los profetas veterotesmentarios, como es el caso de 

Isaías y Oseas. Recordemos sus palabras: 

ISAÍAS 25:8: “Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará el Señor toda lágrima de todos 

los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque el Señor lo ha 

dicho.” 

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.” 

Es más que evidente que Cantera‐Iglesias, tratando de conjugar y armonizar la traducción 

bíblica con la dogmática católica romana, recurre a introducir el concepto de “CUERPO”  y 

de esa manera distanciar toda posibilidad de que el lector entienda que la mortalidad y la 

corruptibilidad del hombre es total y completa, y no solamente de una parte de su ser. Es 

obvio que las ideas platónicas de un cuerpo mortal y un alma inmortal están presentes en 

esta versión bíblica. 
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El apóstol Pablo escribe al pastor Timoteo y le enseña claramente que la inmortalidad está 

disponible a todos, no como un derecho reivindicativo ni como una propiedad inherente, 

sino como una promesa para el futuro de aquellos que ponen su esperanza en el Señor 

Jesucristo y le entregan sus vidas como Señor y Salvador personal, eterno y todo 

suficiente: 

2ª TIMOTEO 1:9‐10: “El Señor nos salvó y llamó con vocación santa, no según nuestras 

obras, sino según su propio designio y la gracia que se nos concedió en Cristo Jesús desde 

toda la eternidad, manifestada ahora por la aparición de nuestro salvador Cristo Jesús, 

aniquilador de la muerte e iluminador de la vida y la inmortalidad por el Evangelio.”  

(Cantera‐Iglesias). 

JUAN 11:23‐27: “Jesús le dice (a Marta): ‘Tu hermano resucitará.’ Marta le dice: ‘Sé que 

resucitará en la resurrección del último día’. Jesús le dijo: ‘Yo soy la resurrección y la vida; 

el que cree en mí, aunque muera vivirá; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. 

¿Crees esto? Le dice: ‘Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que iba a 

venir al mundo’.” (Cantera‐Iglesias). 

Todos los textos de las Escrituras nos muestran que la muerte es cesación de la vida, y que 

el destino de la muerte es la tumba, no el cielo. Tampoco hallaremos ninguna referencia 

bíblica a parte alguna del hombre que vuelva a Dios, sino solamente el espíritu, es decir, el 

hálito de vida (hebreo “RÚAJ” ) que le es dado al hombre para la vida en su nacimiento: 

ECLESIASTÉS 12:7: “Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo 

dio.” 

La pretensión de la inmortalidad del alma humana es el más hondo antónimo de la 

resurrección. No nos cansaremos de repetir que si los humanos fuéramos inmortales, no 

habría necesidad de una resurrección. Sin embargo, la predicación de nuestro bendito 

Señor y Salvador Jesucristo no hizo ni una sola referencia a una supuesta alma inmortal e 

indestructible, sino, antes bien, a una resurrección en el momento de su Segundo 

Adviento a esta Tierra.  

Por eso en Job se nos dice de quien halló redención que “su carne será más tierna que la 

del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios, y éste le amará. Y verá su faz con 

júbilo; y restaurará al hombre su justicia.” (JOB 33:25‐26). 

Y en JOB 19:25‐27 tenemos la clara confesión de fe profética de quien espera el encuentro 

con su Hacedor, pero no como un pagano que cree en la supervivencia de su alma 

después de la muerte, sino en la promesa de la resurrección: 
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“Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; y después de deshecha 

esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios; al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y 

no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí.” 

  

No se pueden decir tantas cosas con un número tan pequeño de palabras: Job revela 

creer en un Salvador vivo, que ese Salvador es Dios, que un día vendrá a esta tierra, que lo 

verá en el día de la resurrección con un cuerpo nuevo, que será él mismo y no otro quien 

vuelva a la vida, y finalmente la realidad de su debilidad humana y la fragilidad de su 

corazón vulnerable ante su condición humana y la situación terrible en que se halla.  

Nuestro Señor Jesucristo nos dice en JUAN 5:28: “No os maravilléis de esto; porque vendrá 

hora cuando todos los que están en los sepulcros oirá su voz (del Hijo de Dios).” 

Creemos haber dado suficientes argumentos en este ensayo para constatar que la 

supuesta inmortalidad del alma, la eterna duración del tormento de los impíos y la 

Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo en forma silenciosa y misteriosa, antes de la 

gran tribulación de aquellos días finales, son falacias concomitantes de teología ficción o 

invasiones antiguas que han arraigado profundamente en la fe en muchos creyentes, pero 

que carecen de fundamento en la suma de la Palabra de Dios.  

Después de haber visto tantos pasajes de las Sagradas Escrituras desde tan variados 

ángulos, creemos que es más que evidente la influencia del paganismo y de Satanás en los 

orígenes de estas enseñanzas. Así se explica que las ideas acerca de la naturaleza inmortal 

e indestructible del alma humana penetraran tan pronto en la historia de la iglesia, y que 

a pesar de los esfuerzos realizados por los diversos movimientos de reforma por volver a 

la pureza doctrinal de la iglesia apostólica, las reacciones contrarreformistas hayan abierto 

caminos para que estas doctrinas volvieran a entrar en la corriente principal del 

cristianismo. 

Por paradójico que pueda parecernos, son muchos los creyentes que se sienten 

incómodos ante algunas de las verdades reveladas en las Sagradas Escrituras y enseñadas 

por nuestro Señor Jesucristo. La singularidad de la verdad del Evangelio del Reino y de la 

Gracia de Dios en Cristo les resulta incómoda ante la crítica de quienes nos acusan a los 

cristianos de presentar un mensaje EXCLUSIV ISTA .  

Lo políticamente correcto es adaptarse al mundo y procurar servirle un CRIST IANISMO  A  

LA  CARTA , para que cada uno se confeccione su propio MENÚ .  
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Lo políticamente correcto, insistimos, es afirmar que todo el mundo podrá salvarse 

manteniéndose adherido a su fe y sus creencias, cualesquiera que éstas sean.  

Incluso en círculos supuestamente CRIST IANOS  y EVANGÉLICOS  empezamos a sentirnos 

contemplados bajo sospecha, cuando no acusados de ser FUNDAMENTALISTAS  por 

recordar a los hermanos que cuando Jesús afirma en JUAN 14:6 “YO  SOY  EL  CAMINO,  Y  LA  

VERDAD,  Y  LA  VIDA;  NADIE  VIENE  AL  PADRE  S INO  POR  MÍ” , no está dejándonos 

ninguna sombra de duda ni de confusión al respecto; y que esas palabras de nuestro 

Señor significan lo que dicen, y dicen lo que significan, por mucho que les pueda 

incomodar a quienes pretenden enseñar con la Biblia en una mano y con la filosofía del 

“VALE  TODO”  en el corazón.  

Las zonas de oscuridad o penumbra vinieron después, de parte de quienes se han 

ejercitado en lograr que las cosas no signifiquen lo que parecen, sino que se ajusten y 

acoplen a los VIENTOS  DE  LOS  TIEMPOS . Este dualismo o doblez es el que sentimos en 

nuestros días, incluso en círculos supuestamente ortodoxos, cuando el bache entre los 

centros de formación teológica y las sencillas congregaciones cristianas se expande día a 

día; y los hermanos que siguen respetando la Biblia como Palabra de Dios son 

ridiculizados y despreciados, incluso tildados insultantemente de “FUNDA ‐MENTALES” , 

por los TEOLOGUILLOS  L IBERALOIDES  DE  TURNO . 

Del mismo modo que entre los judíos reformados ya no se cree en un Mesías personal, 

sino que se contempla esa figura como un símbolo referente a una época de paz, 

bienestar y desarrollo para toda la humanidad, así también vemos en muchos círculos 

nominalmente cristianos que se interpreta la Segunda Venida de Cristo como una VIS IÓN  

OPTIMISTA  de la historia de la humanidad; cuando ésta, por la presencia espiritual del 

Señor y la labor de los HOMBRES  DE  BUENA  VOLUNTAD , experimentará una realización 

gradual del REINO  DE  DIOS . Aunque no lo confiesen, o quizá no sean conscientes de ello, 

detrás de esta confusión se encuentra el anhelo diabólico y obsesivo de desplazar al Señor 

y usurpar su lugar.   

Si, pues, por ENCUENTRO  DE  CULTURAS  Y  CIVIL IZACIONES , o PLURALISMO  Y  

CONVIVENCIA , hemos de entender que debemos  dejar de predicar el Evangelio para no 

molestar a nadie en sus creencias y convicciones, reducir el mensaje cristiano a un 

humanismo con alguna cita o lema bíblico como mucho, y dedicarnos a buscar 

subvenciones para organizar CONCIERTOS,  CONFERENCIAS  Y  EXPOSIC IONES , creo 

entonces que el grado de penetración en la apostasía en que nos encontramos en mucho 

más elevado de lo que en principio imaginábamos. 

De lo que podemos estar absolutamente seguros es que la iglesia nació con la Esperanza 

Bienaventurada en el centro del corazón de cada cristiano. Desde su mismísimo comienzo, 
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las sencillas congregaciones de seguidores de Jesús de Nazaret miraron hacia el Segundo 

Advenimiento del Señor como el acontecimiento que completaría, que culminaría, la 

redención pagada por Jesús en la Cruz del Calvario: 

HEBREOS 9:28: “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.” 

Desde sus inicios, la iglesia contempló la promesa de la Segunda Venida de Cristo como 

una prueba de la paciencia de los santos: 

SANTIAGO 5:7‐8: “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. Tened también vosotros paciencia, y afirmad 

vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca.” 

ROMANOS 13:11‐14: “Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del 

sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. 

La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y 

vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y 

borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor 

Jesucristo, y no proveáis para os deseos de la carne.” 

Desde sus primeros pasos, las comunidades de fe de los cristianos contemplaron el 

Segundo Adviento del Señor Jesús como el momento del juicio divino. Y el apóstol Pablo 

instruye y advierte al pastor Timoteo diciéndole cómo serán los oyentes de los últimos 

tiempos, cuál ha de ser su testimonio y esperanza, cuándo será el juicio divino, y cuándo 

dará el Señor las recompensas a sus hijos e hijas: 

2ª TIMOTEO 4:1‐8: “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, que prediques la palabra; que 

instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 

doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 

comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y 

apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, 

soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy 

para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, 

he acabado la carrera, he guardado la fe. 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.”  
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Desde los primeros días de la fe cristiana, la iglesia fue instruida por los apóstoles a buscar 

la semejanza de Jesucristo en sus vidas con relación a la Esperanza Bienaventurada: 

1ª JUAN 2:28; 3:2‐3: “Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, 

tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis 

que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él… 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. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él 

es puro.” 

La primera iglesia encontró su aliento en la manifestación gloriosa del Bendito: 

1ª TESALONICENSES 4:16‐18: “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. 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. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas 

palabras.” 

Los primeros discípulos del Camino fueron enseñados a contemplar su reunión con todos 

los redimidos de todos los tiempos en la Esperanza Bienaventurada, no a través de la 

muerte, como en el paganismo del que muchos de ellos habían salido: 

1ª CORINTIOS 15:51‐53: “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos, pero todos 

seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 

porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros 

seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, 

y que esto mortal se vista de inmortalidad.” 

Nuestros hermanos de la iglesia naciente tenían la mirada esperanzada clavada en el 

Adviento glorioso de Jesucristo en el Gran Día de Dios, conforme a la profecía de Isaías y 

la enseñanza del apóstol Pedro: 

ISAÍAS 65:17‐18: “Porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no 

habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para 

siempre en las cosas que yo he creado; porque he aquí que yo traigo a Jerusalem alegría, 

y a su pueblo gozo.” 

2ª PEDRO 3:10‐13: “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 
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tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de 

ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, 

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! Pero 

nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora 

la justicia.” 

No vamos a hallar absolutamente nada en la vida de la cristiandad naciente que no esté 

relacionado con la Esperanza Bienaventurada. Pero, preguntémonos:  

¿Qué ha ocurrido en nuestros días? ¿Qué aspecto de la vida del  cristiano, de la iglesia y 

de las denominaciones está afectado por la esperanza de la Segunda Venida de Cristo 

Jesús?  

¿Qué lugar ocupa en nuestra enseñanza y en nuestra predicación?  

¿En qué PARTIDA  de nuestros PROGRAMAS  o de nuestras CONTABIL IDADES  hay espacio 

para el Segundo Adviento y para la bendita Persona del Espíritu Santo hasta el Gran Día de 

Dios?  

¿Qué pasos de fe somos capaces de dar más allá de nuestros presupuestos? 

Por mucho que puedan escandalizar las palabras de nuestro único Señor y Maestro, 

hemos de anunciar, junto con la proclama del perdón que Dios tiene para todos cuantos 

proceden al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, las serias advertencias que nos llegan 

de nuestro Señor, preguntándonos si le hemos visto entre los necesitados, explotados e 

injusticiados, o si por el contrario, hemos hecho banquete generoso para nuestros amigos 

solamente; si hemos buscado el compañerismo con los sencillos y humildes o procuramos 

enloquecidos salir en la foto con cualquier POLIT ICASTRO  para aparentar ser algo; si 

hemos vivido como iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo, o nos hemos dejado 

arrastrar por los señores del mundo, dispuestos a ser los SPONSORS  de una iglesia que se 

avergüenza de Jesús de Nazaret o le parece POCO : 

MATEO  25:46: “He irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.”     

No olvidemos que la Esperanza Bienaventurada es la fuente de purificación por excelencia 

para todos los redimidos por la sangre de Cristo: 

1ª JUAN 3:1‐3: “¡Ved qué caridad tan grande nos ha regalado el Padre: Llamarnos hijos de 

Dios! Y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él. Queridos, ya 

somos ahora hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos; sabemos 
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que cuando se manifieste seremos parecidos a él porque lo veremos tal como es. Y todo 

el que tiene esta esperanza basada en él se purifica a sí  mismo como Aquél es puro.” 

(Cantera‐Iglesias).
147

 

APOCALIPSIS 19:9: “Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del 

Cordero.” 

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.” 

APOCALIPSIS 22:7: “¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la 
profecía de este libro.” 

Aquel día se aproxima. Como cristianos y como iglesia no podemos olvidar que tenemos 

una cita con el Señor en el Gran Día de Dios. Ese es nuestro privilegio y nuestra 

responsabilidad.  

La Segunda Venida de Jesucristo es la última etapa del viaje que emprendimos cuantos un 

día entregamos nuestro corazón a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador 

personal, eterno y todo suficiente.  

Y el Señor que viene y viene pronto es el mismo que por su Palabra creó todas las cosas.  

El mismo que pensó en nosotros desde el principio de los tiempos.  

El mismo cuyas salidas han sido muchas, desde los días de la eternidad.  

El que hace aproximadamente dos mil años fue hecho carne y habitó entre nosotros.  

El que estuvo entre  nosotros como uno de nosotros, para dar su vida por nosotros.  

                                                            

147 El apóstol Juan es sumamente cuidadoso al emplear las voces “hijo”, según haga referencia al 

Señor Jesucristo o a nosotros. Para Jesucristo utiliza el término “hyiós”, “Hijo”, mientras que para 

los cristianos emplea “téknon” (“niños pequeños”). Hay una distinción entre nuestra condición 

actual, “ahora”, y un estado futuro en el que Dios manifestará en nosotros nuestra condición de 

hijos redimidos y dotados de la plenitud de la naturaleza divina que el Eterno nos otorgará por 

medio de la adopción nunca merecida por nuestra parte. Tal plenitud acontecerá en el Gran Día 

de Dios, con la Segunda Venida de Cristo. 
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El que derramó su sangre por nosotros en la Cruz del Calvario, donde la entregó para 

darnos perdón y vida eterna.  

El que venció a Satanás y a la muerte, exhibiendo su derrota ante el cosmos.  

El que vino como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.  

El que ascendió glorioso a los cielos y volvió al seno del Padre, de quien vino.  

El que para no dejarnos huérfanos envió al Santo Consolador para estar con nosotros 

todos los días hasta el fin de este sistema. 

El que en el día establecido se manifestará con poder y gran gloria para establecer su 

Reino de amor y justicia por toda la eternidad. 

Sólo la Esperanza Bienaventurada puede mantenernos vivos,  despiertos y sobrios, sin 

dejarnos arrastrar por los brillos y fulgores de este mundo y sus imperios, ni caer en las 

redes de quienes siempre han pretendido dominar a la iglesia que Jesucristo ganó con su 

sangre, aunque sea a base de BIRRETES  CARDENALICIOS  o sus equivalentes en el 

MERCADO  DEL  MOMENTO  o en el T INGLADO  DE  LA  ANTIGUA  FARSA , donde PODEROSO  

CABALLERO  ES  DON  DINERO , y F IELES  SUS  ESCUDEROS  LOS  HONORES . 

Sólo la Esperanza Bienaventurada nos hará vivir la clase de vida que a Dios agrada, buscar 

ser llenos del Santo Espíritu de Dios hasta rebosar, y andar por las huellas de Jesucristo 

para no ser tomados por sorpresa en aquel día glorioso para los fieles y terrible para los 

inicuos. 

Sólo el Santo Consolador mantendrá viva en nosotros la Esperanza Bienaventurada, y el 

mismo Dios de paz nos santificará por completo; y todo nuestro ser, espíritu, alma y 

cuerpo, será guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. (1ª 
TESALONICENSES 5:23). 

“Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe.” (HEBREOS 10:22). 

“Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que 

prometió.” (HEBREOS 10:23). 

“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las obras buenas” (HEBREOS 
10:24); recordando siempre las palabras del apóstol Pablo:  

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 

Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en 
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Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 

anduviésemos en ellas.” (EFESIOS 2:8‐10).  

“Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran 

Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí  mismo por nosotros para redimirnos de toda 

iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.” (TITO 2:13).  

“Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.” (1ª TESALONICENSES 5:24). 

¡Ven, Señor Jesús!  

Amén.   J.Y. 
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