5. El oficio ministerial
I.

Cristo instituyó un oficio en su iglesia, el ministerio del evangelio.
1.

Cristo asignó una tarea a su iglesia: el oficio de la predicación del
evangelio.
a)

La tarea singular asignada a la iglesia es predicar la palabra y
administrar los sacramentos.
Marcos 16:15 Y les dijo: —Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura.
Mateo 28:18-20 Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Mateo 26:26-28 Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a
sus discípulos, diciendo: —Tomad, comed; esto es mi cuerpo. Y tomando la copa,
y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: —Bebed de ella todos, porque esto es
mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los
pecados.
Juan 20:21-23 Entonces Jesús les dijo otra vez: —¡Paz a vosotros! Como me
envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo: —
Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados,
y a quienes se los retengáis, les serán retenidos.
Hechos 1:8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo
último de la tierra.
1 Pedro 2:9 Pero 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.

b)

Esta obra se llama un oficio o un ministerio, es decir, un servicio o una
administración.
Note: En el uso bíblico, la palabra “ministerio” es un sinónimo de “servicio”. Como
“servicio”, la palabra “ministerio” se puede referir a una gran variedad de
funciones y oficios, tanto seculares como espirituales. En la NVI es difícil reconocer
esta gran variedad de usos de διακονία, la palabra principal en griego para
“ministerio”, debido a la variedad de traducciones que la NVI usa para ésta y otras
palabras que se basan en la misma raíz griega. La siguiente disposición de versículos
ilustra los diversos significados de los términos bíblicos “ministerio” y “ministro”.
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Ejemplos de “ministerio” en asuntos seculares o físicos:
Juan 2:5 Su madre dijo a los que servían: —Haced todo lo que él os diga.
Lucas 17:8 ¿No le dice más bien: “Prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que
haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú”?
Marcos 1:31 Entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó; e
inmediatamente se le pasó la fiebre y los servía. También Lucas 4:39
Lucas 10:40 Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y,
acercándose, dijo: —Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir
sola? Dile, pues, que me ayude.
Hechos 6:2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos,
y dijeron: —No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para
servir a las mesas.
_____

Lucas 8:3 Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y
otras muchas que ayudaban con sus bienes.
______

Romanos 13:4 Porque [el gobernante] está al servicio de Dios para tu
bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada,
pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que
hace lo malo.

Ejemplos del ministerio de cristianos en general:
1 Pedro 4:10-11 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros,
como buenos administradores (διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόμοι) de la multiforme
gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno
ministra, ministre conforme al poder que Dios da.
1 Corintios 12:5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Efesios 4:12 [Dio pastores y maestros] a fin de perfeccionar a los santos para la
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,

Ejemplos de ministerio o servicio con la palabra.
Ministerio de la palabra en lo abstracto—los medios de gracia y la
responsabilidad de usarlos:
2 Corintios 3:7,8,9 Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con
gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés
a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería, ¿cómo no será más bien
con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación fue con gloria,
mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación,
2 Corintios 5:18,19 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo
mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación: 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.
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Ministerio de la palabra en lo concreto—servicio por ministros
públicos de la palabra, que tienen un oficio específico.
Hechos 6:4 Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la Palabra.
Hechos 1:17,25 Y [Judas] era contado con nosotros y tenía parte en este
ministerio. … este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión,
para irse a su propio lugar.
Romanos 11:13 Hablo a vosotros, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los
gentiles, honro mi ministerio.
Hechos 20:24 Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para
mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del
Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.
1 Timoteo 1:12 Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor,
porque, teniéndome por fiel, me puso en el ministerio.
Hechos 21:19 A los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una
las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio.
2 Timoteo 4:5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de
evangelista, cumple tu ministerio.
_____

Efesios 3:7 Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que
me ha sido dado según la acción de su poder.
1 Corintios 3:5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores (διάκονοι) por
medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el
Señor.
2 Corintios 3:6 El cual asimismo nos capacitó para ser ministros (διακόνους) de
un nuevo pacto.
2 Corintios 6:4 Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios,
en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias.
1 Timoteo 4:6 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.
_______

Filipenses 1:1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en
Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos (διακόνοις).

La Confesión de Augsburgo V habla del ministerio de la palabra en lo
abstracto, los medios de gracia.
Confesión de Augsburgo V, 1,2 Para conseguir esta fe, Dios ha instituido el
oficio de la predicación, es decir, ha dado el evangelio y los sacramentos. Por
medio de éstos, como por instrumentos, él otorga el Espíritu Santo, quien obra la
fe, donde y cuando le place, en quienes oyen el evangelio.
Ut hanc fidem consequamur, institutum est ministerium docendi evangelii et
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porrigendi sacramenta.
Solchen Glauben zu erlangen, hat Gott das Predigtamt eingesetzt, Evangelium
und Sakramente gegeben.
_____

Apología XXIV, 59-60: Además, por cuanto el sacerdocio del Nuevo
Testamento es el ministerio (Amt) del Espíritu, como lo enseña Pablo (2 Co. 3:6),
el único sacrificio que es satisfactorio y que puede aplicarse en beneficio de los
pecados de otros es el de Cristo. … Porque es un ministerio del Espíritu, un
ministerio por el cual el Espíritu Santo hace su obra en los corazones.
Fórmula de Concordia, D.S.: XII, 30 2. El ministerio eclesiástico, eso es, la
palabra predicada y oída…
_____
U. V. Koren (m. 1910): No hay ninguna referencia en este artículo a la obra del
ministerio público, por el cual el oficio de la palabra lo deben cumplir en la
congregaciones ciertas personas que han sido llamadas para ello. Esto se trata
después en el artículo XIV. Aquí la referencia es a la esencia, poder y operación
efectiva de los medios de gracia. (Faith of Our Fathers, p 118).
Francis Pieper (m. 1931): Nuestro artículo habla de cómo una persona llega a la
fe. Es por el Predigtamt, lo cual quiere decir, por los medios de gracia
establecidos por Dios, el evangelio y los sacramentos. (Das Grundbekenntniss
der evangelisch-lutherischen Kirche, p 17).
Adolf Hoenecke (m. 1908): Podemos hablar del ministerio de la palabra,
Predigtamt (oficio de la predicación), en forma abstracta, entendiendo la
expresión como refiriéndose a los medios de gracia. La Biblia misma lo
hace, por ejemplo, en 2 Corintios 3:4-8, en donde Pablo designa la ley
como el ministerio de la letra y el evangelio como el ministerio del
Espíritu. El Artículo V de la Confesión de Augsburgo también habla del
ministerio de la palabra en este sentido abstracto. (ELD, IV, p. 187).
C. F. W. Walther (m. 1887): La Apología no tiene el concepto de
Grabau según el cual el oficio del ministerio (Predigtamt) equivale al
oficio del pastor (Pfarramt). … No, cuando nuestros antiguos maestros
atribuyen cosas tan grandes al oficio del ministerio, con eso no quieren
decir otra cosa sino el servicio de la palabra en cualquier forma (Weise)
que llegue a nosotros. (“The True Visible Church,” en Essays for the
Church, I, p. 102).

c)

Este oficio se ha asignado a la iglesia, es decir, a cada cristiano
individual como tal; no sólo en teoría, sino para ponerlo en práctica.
1)

Cristo dio las llaves a la iglesia.
Mateo 18:17-20 Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia; y si no oye a la
iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis
en la tierra será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra será
desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de
acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por
mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados
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en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
1 Pedro 2:5,9 Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como
casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. … Pero 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.
Lutero: Puesto que la iglesia debe su origen a la palabra, es nutrida y
fortalecida por ella, es obvio que no puede estar sin la palabra. Si no tiene
la palabra, deja de ser una iglesia. El cristiano, así, nace al ministerio de la
palabra en el bautismo. (zu dem Amt des Worts geboren ist) (“Concerning
the Ministry,” LW 40, p 37; SL X, 1592-1593).
Lutero: Sostenemos firmemente que no hay otra palabra de Dios que sólo
la que se dice a todos los cristianos que deben proclamarla; que no hay otro
bautismo más que aquel que todos los cristianos pueden administrar; que
no hay otra observancia de la Cena del Señor que la que pertenece a todo
cristiano y que fue instituida por Cristo para ser cumplida; también que no
hay otra clase de pecado que aquel que cada cristiano puede atar o desatar,
etc. … Éstos, sin embargo, siempre son los oficios sacerdotales y reales.
(“To The People At Prague,” SL X, p 1589f.).
Lutero: Aunque no todos tienen el oficio y llamamiento público, todo
cristiano tiene el derecho y el deber de enseñar, instruir, amonestar,
consolar y reprender a su prójimo con la palabra de Dios en cualquier
oportunidad y siempre que sea necesario. Por ejemplo, el padre y la madre
deben hacer esto para sus hijos y su casa; un hermano, vecino, ciudadano o
campesino para el otro. Ciertamente un cristiano puede instruir y
amonestar a otro cristiano ignorante o débil acerca de los Diez
Mandamientos, el Credo y el Padrenuestro. Y el que recibe tal instrucción
también está bajo la obligación de recibirla como la palabra de Dios y
confesarla públicamente. (LW 13, p 333).
Lutero: El oficio de la predicación no es más que un servicio público que
toda la congregación, todos los miembros de la cual son sacerdotes,
confiere a alguien. (LW 13, p 332).
Walther: Mediante el santo bautismo todo cristiano ha sido consagrado,
ordenado e instalado en el ministerio (geweiht, ordinirt, eingesetzt in das
Amt). … ¿De qué vale, mis amigos, si alabamos altamente el sacerdocio
espiritual, pero no cumplimos con sus obligaciones? ¿Qué beneficio hay en
ser llamados sacerdotes espirituales si cuando nos reunimos no ejercemos
el oficio sino más bien lo abandonamos? ¿Qué vale el nombre sin el hecho?
(Sermón: “Bringing Souls to Christ,” 1842; En inglés en Missio
Apostolica 6, 1998, p 10, 15).
This We Believe VII 7. Creemos que todo cristiano es un sacerdote delante
de Dios (1 Pedro 2:9). Todos los creyentes tienen acceso directo e igual al
trono de la gracia por medio de Cristo, el mediador (Efesios 2:17,18). Dios
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ha dado los medios de gracia a todos los creyentes. Todos los cristianos
deben declarar las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz
maravillosa (1 Pet. 2:9). En este sentido todos los cristianos son ministros,
o siervos, del evangelio. Dios quiere que todos los cristianos compartan el
mensaje de salvación con otras personas. (Mateo 28:19,20; 10:32).

2)

Cuando Cristo encomendó las llaves a la iglesia, no dio ninguna
instrucción detallada acerca de la manera en que debían usarse.
John Schaller: Por todo esto debe estar claro para nosotros que Dios
ciertamente no ha dado mandatos definidos acerca del tiempo, la persona y
la forma de predicar en cuanto a la gran mayoría de las situaciones que
exigen la predicación del evangelio. Su preocupación es que el evangelio
resuene fuertemente en el mundo para la salvación de los pecadores. Por
eso provee a sus cristianos, todos los cuales han sido llamados y
preparados para predicar, con toda clase de oportunidades para cumplir la
comisión de su Señor, presentando esta clase de oportunidad a uno, y otra
clase a otro. Así la actividad de la predicación de los cristianos cada vez
asume una forma que corresponde a las circunstancias. … Sin embargo, la
Escritura sí habla de formas especiales del ministerio de la predicación del
evangelio, tanto en el tiempo antes del nacimiento de Cristo como después.
(WLQ, 1981, p 41)
Vea la sección sobre la Iglesia, V, página 533 ss.

2.

Desde el comienzo de la iglesia había hombres especialmente nombrados
para desempeñar públicamente los deberes de este único ministerio, como
representantes de la iglesia (ministerio in concreto).
a)

Este ministerio público es de origen divino. Es una institución divina.
1)

Todos los cristianos son iguales ante Dios, y no conocen ni
superiores ni subordinados. No se debe violar el espíritu de
hermandad.
Mateo 23:8-11 Y las insensatas dijeron a las prudentes: “Dadnos de
vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan”. Pero las prudentes
respondieron diciendo: “Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id
más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas”. Pero
mientras ellas iban a comprar, llegó el novio; y las que estaban preparadas
entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las
otras vírgenes, diciendo: “¡Señor, señor, ábrenos!”.
Lucas 22:24-26 Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de
ellos sería el mayor. Pero él les dijo: —Los reyes de las naciones se
enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados
bienhechores; pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea
como el más joven, y el que dirige, como el que sirve.
1 Pedro 5:2,3 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando
de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta,
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sino con ánimo pronto; no como teniendo señorío sobre los que están a
vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
1 Corintios 3:21-23 Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque
todo es vuestro: sea Pablo, Apolos o Cefas, sea el mundo, la vida o la
muerte, sea lo presente o lo por venir. Todo es vuestro, y vosotros sois de
Cristo y Cristo es de Dios.

2) Dios es un Dios de orden. Debemos conducir nuestros asuntos en
una forma ordenada.
1 Corintios 14:33,40 Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz.
Como en todas las iglesias de los santos, … pero hágase todo decentemente
y con orden.
Colosenses 2:5 Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en
espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la
firmeza de vuestra fe en Cristo.

3)

Los cristianos no son todos igualmente calificados para
desempeñar públicamente las funciones del ministerio.
-a) Dios da a la iglesia personas calificadas para las varias
formas de la obra que se requieren.
Romanos 12:6-8 Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia
que nos es dada: el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la
medida de la fe; el de servicio, en servir; el que enseña, en la
enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con
generosidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia,
con alegría.
1 Corintios 12:4-11 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el
Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor
es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace
todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la
manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el
Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de conocimiento según el
mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de
sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro,
profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros
de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas
las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como él quiere.
Efesios 4:7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme
a la medida del don de Cristo.
_____
1 Timoteo 3:2-7 Pero es necesario que el obispo sea irreprochable,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador,
apto para enseñar; que no sea dado al vino ni amigo de peleas; que no
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sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no
avaro; que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción
con toda honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia casa,
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); que no sea un neófito, no sea
que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es
necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no
caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Tito 1:5-9 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo
deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te
mandé. El anciano deber ser irreprochable, marido de una sola mujer,
y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de
rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprochable, como
administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no
amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe
ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí
mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para
que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que
contradicen.

-b) Estos dones se deben recibir con gratitud y desarrollarse.
1 Corintios 4:1-2, 7 Por tanto, que los hombres nos consideren como
servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno
sea hallado fiel. … porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que
no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo
hubieras recibido?
1 Corintios 12:31 Procurad, sin embargo, los dones mejores.
1 Timoteo 4:14 No descuides el don que hay en ti, que te fue dado
mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.
2 Timoteo 1:6 Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de
Dios que está en ti por la imposición de mis manos.

-c) Estos dones la iglesia debe usarlos para la edificación
espiritual.
1 Corintios 12:4-7 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el
Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor
es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace
todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la
manifestación del Espíritu para el bien de todos.
Efesios 4:8-16 Por lo cual dice: “Subiendo a lo alto, llevó cautiva la
cautividad, y dio dones a los hombres”. Y eso de que “subió”, ¿qué es,
sino que también había descendido primero a las partes más bajas de
la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima
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de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a
la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no
seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con
astucia las artimañas del error; sino que, siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien
todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de
cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Johann Bengel (m. 1752) comenta sobre el significado de la palabra
ἀγαλλιαθῆναι (“gozar”) en Juan 5:35: “Él era antorcha que ardía y
alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz”:
Juan debía ser usado, no gozado. Los judíos confundían los medios y
el fin. Los que sólo buscan el fruto de los sentimientos internos o
externos en la palabra y los siervos de Dios, y no Cristo mismo,
cometen un error muy grave. (Gnomen, I, p 597).

4)

Dios nombra los ministros públicos.
-a) Dios establece el ministerio.
Jeremías 3:15 Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten
con conocimiento y con inteligencia.
Hechos 20:28 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.
1 Corintios 12:28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente
apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen
milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran,
los que tienen don de lenguas.
Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros,
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros.
1 Corintios 9:14 Así también ordenó (διέταξεν) el Señor a los que
anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.
Quenstedt: Dios es el autor del ministerio del Nuevo Testamento:
I. al prometer a la iglesia maestros (Jr 3:15; 23:4; Jl 2:23);
II. al dar lo que prometió (1 Cor 12:28; 2 Cor 5:18);
III. al preserver el ministerio hasta el fin del mundo (Efe 4:11);
IV. al desempeñar el oficio de la predicación él mismo (He 1:1);
V. al otorgar a los maestros de la iglesia los dones necesarios (2 Cor
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3:5) (TDP, Pt IV, chap. XII, sect. I, thesis III, note, p 394).

-b) Es un error atribuir el origen del ministerio público sólo a la
conveniencia.
Grundsaetze (1852) de Johann Hoefling, contiene mucho material
valioso, pero también contiene el siguiente error: En cuanto a la
ordenación de presbíteros que llevaron a cabo o iniciaron los
apóstoles, no fue más que el cumplimiento de una necesidad natural
de un líder, que se convierte en una necesidad imperativa no sólo para
cada comunión sino también para toda clase de asociación. (p. 220 ss.)
(Vea el resumen, Pieper, Christian Dogmatics, III, p. 445-449.)
Francis Pieper: Se inclina a juzgar a Hoefling con menos severidad
porque sus adversarios (Muenchmeyer, Loehe, Kliefoth, etc.)
enseñaban una doctrina del ministerio muy romanizante, es decir, que
el oficio del ministerio público no se confiere mediante el
llamamiento de la congregación como el que originalmente posee
todo poder espiritual, sino que es una institución divina en el sentido
de que fue transmitida inmediatamente de los apóstoles a sus alumnos,
considerados como un “orden ministerial” o casta, que este orden se
perpetúa por medio de la ordenación. Algunos también hablaron como
si los medios de gracia ejercieran su poder y eficacia plenos sólo
cuando fueran administrados por hombres de este “orden”. Contra
esta caricatura del ministerio público Hoefling correctamente sostiene
que hace el oficiante un “medio de gracia” al lado de la palabra y los
sacramentos: “Los creyentes podrían verse dirigidos con sus
necesidades espirituales no tanto a palabra y sacramento como más
bien al órgano (el ministro) divinamente privilegiado para administrar
y distribuirlos. La plena eficacia de los medios de gracia parece
depender de una institución legal externa; el Espíritu Santo ahora
opera no tanto en y por medio de los medios de gracia como más bien
por medio de los órganos tomísticos de su administración.” … En fin,
Hoefling no tuvo éxito en mantener el balance en oponerse a un error
craso romanizante. Para refutar plenamente el establecimiento
inmediato del ministerio público como Loehe y otros lo enseñaron,
pensaba que era necesario negar que el establecimiento mediato de
este oficio por medio de la congregación es una ordenanza de Dios o
tiene el mandato divino. (Christian Dogmatics, III, p 447-448).
August Pieper: No se puede concluir por el sacerdocio espiritual de
todos los creyentes que todos los cristianos eo ipso son predicadores
para la congregación. Lo que todos tienen en común, nadie puede
arrogarse para sí mismo por encima de los demás. “Nadie debe
enseñar públicamente en la iglesia ni predicar ni administrar los
sacramentos sin llamamiento legítimo.” Mediante el llamamiento al
oficio de la predicación en la congregación la administración pública
de los poderes espirituales en la congregación que son comunes para
todos los entrega a uno o más individuos un grupo específico de
cristianos. De esta forma el oficio de la predicación en la
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congregación o el oficio pastoral llega a existir. Esto no se debe
considerar como un arreglo humano, político, sino como una
ordenanza divina. El oficio pastoral se menciona en las Escrituras
mismas junto con el apostolado y el oficio del evangelista como
especies instituidas (eingerichtete) del oficio general de la predicación
ganado y mandado por Cristo. A este arreglo (Aufrichtung) la iglesia
cristiana de todos los tiempos ordinariamente está obligado. El que
menosprecia esto menosprecia a Cristo. (WLQ, 1912, p 34).
Carl Lawrenz: En contraste con Hoefling sostenemos en base a la
Escritura, que no es la iglesia sino nuestro Señor divino mismo, que
antes de que llegara a existir la iglesia del Nuevo Testamento, tomó
nota de su necesidad futura, profetizando de antemano que la supliría
por medio del don del ministerio público, que él ha establecido los
requisitos para este ministerio público para nosotros en su palabra del
Nuevo Testamento y sigue dando a su iglesia hombres con los
talentos necesarios para cumplir con todas las tareas del ministerio
público. (WLQ, 1982, p 132).

Nota: Los luteranos romanizantes también acusaron a Walther
de ser discípulo de Hoefling. Lehre und Wehre, 1858, p. 354.
This We Believe, VII 8: Creemos que Dios también ha establecido el
ministerio público de la palabra (Efesios 4:11), y que es la voluntad
de Dios que la iglesia, de acuerdo con el buen orden (1 Corintios
14:40), llame a individuos que posean los requisitos para este
ministerio público (1 Timoteo 3:1-10; 1 Corintios 9:14). Tales
individuos ministran públicamente, es decir, no porque como
individuos posean el sacerdocio universal sino porque se les pidió
hacer esto en el nombre de sus hermanos cristianos (Romanos 10:15).
Estos individuos son los siervos llamados de Cristo y ministros del
evangelio. No deben enseñorearse sobre la iglesia de Dios (1 Pedro
5:3). Creemos que cuando la iglesia llama a individuos a este
ministerio público, el Señor mismo actúa por medio de la iglesia
(Hechos 20:28).

-c) El hecho de que el ministerio público es una forma especial,
ordenada por Dios, de ejercer el ministerio del Nuevo
Testamento es evidente por los siguientes puntos:
-1) La Escritura habla de la necesidad de un llamamiento.
Romanos 10:15 ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como
está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la
paz, de los que anuncian buenas nuevas!

-2) La Escritura establece los requisitos para el ministerio.
1 Timoteo 3:1-12 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena
obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable,
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marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso,
hospedador, apto para enseñar; que no sea dado al vino ni amigo
de peleas; que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino
amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que tenga
a sus hijos en sujeción con toda honestidad (pues el que no sabe
gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?);
que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la
condenación del diablo. También es necesario que tenga buen
testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en
lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin
doblez, no dados a mucho vino ni codiciosos de ganancias
deshonestas; que guarden el misterio de la fe con limpia
conciencia. Y estos también sean sometidos primero a prueba, y
luego, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado. Las
mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias,
fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y
que gobiernen bien a sus hijos y sus casas.

-3) Los ministros llamados son dones especiales de Dios
para su iglesia.
Efesios 4:11-13 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros,
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.

-4) Dios nombra a los que sirven en el ministerio.
1 Corintios 12:28 Y a unos puso Dios en la iglesia,
primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros,
luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que
ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.

-5) El ministerio recibe varios nombres especiales.
Por ejemplo, el oficio del “Obispo” o supervisor en 1 Timoteo
3:1: Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.

-6) El ministerio es un medio de vivir para los siervos de
tiempo completo de la palabra.
1 Corintios 9:7-14 ¿Quién fue jamás soldado a sus propias
expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O
quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño?
¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la Ley?
En la ley de Moisés está escrito: “No pondrás bozal al buey que
trilla”. ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente
por nosotros? Sí, por nosotros se escribió esto, porque con
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esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de
recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo
espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo
material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros,
¿cuánto más nosotros? Sin embargo, no hemos usado de este
derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún
obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan
en las cosas sagradas, comen del Templo, y que los que sirven al
altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que
anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.
Lucas 10:7 Quedaos en aquella misma casa, comiendo y
bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario.
No os paséis de casa en casa.
1 Timoteo 5:17-18 Los ancianos que gobiernan bien, sean
tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan
en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: “No pondrás bozal
al buey que trilla” y “Digno es el obrero de su salario”.
Gálatas 6:6 El que es enseñado en la palabra haga partícipe de
toda cosa buena al que lo instruye.

b)

Sin embargo, no hay ninguna palabra directa de institución para
ninguna forma particular del ministerio.
1)

Algunos dicen que Tito 1:5 es una institución específica del
pastorado de la parroquia.
Tito 1:5 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y
establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.

2)

Una inspección más minuciosa revelará que no se habla de la
institución divina de ninguna forma específica.
-a) No se refiere a ningún mandamiento del Señor, sino a un
arreglo personal entre Pablo y su colega.
-1) A veces se cita a Lutero como diciendo lo opuesto.
LW 36, 155: Todo el que cree que aquí en Pablo el Espíritu de
Cristo está hablando y mandando seguramente reconocerá esto
como una institución y ordenanza divina, que en cada ciudad
debe haber varios obispos, o al menos uno.

-2) Pero note el punto de Lutero.
LW 36, 152: Por eso, estamos firmemente convencidos en base a
la Sagrada Escritura que no hay más que un oficio de la
predicación de la palabra de Dios, y que este oficio es común
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para todos los cristianos … Puesto que las Escrituras no conocen
ningún otro oficio de la palabra de Dios.
LW 36, 156: El Espíritu Santo nombró varios obispos en una
ciudad, pero cada uno de ustedes está sobre varias ciudades, y un
solo papa quiere ser obispo sobre todas las ciudades del mundo.
LW 29, p 16,17: Primero da a Tito la commisión general de
nombar a ancianos. Luego prescribe qué clase de hombres deben
ser. … Por tanto, se debe notar que por ordenanza de Pablo debía
seleccionar “ancianos” [en el plural] en cada ciudad, y éstos se
llaman obispos y ancianos. Por tanto, en el tiempo de los
apóstoles cada ciudad tenía numerosos obispos. Entonces el
cristianismo estaba en una condición óptima. Este significado de
la palabra “obispo” desapareció, y estuvo sujeto a un abuso muy
grande y muy distorsionado. Ahora se llama la ordenanza
humana por la cual un hombre está a cargo de cinco ciudades. …
Cada ciudad debe tener muchos obispos, es decir, inspectores o
visitadores. Tal inspector debe ser el clérigo parroquial junto con
el capellán, de modo que puedan compartir los deberes y ver
cómo vive la gente y qué se enseña. … En cada ciudad, es decir,
muchos en cada ciudad.

-b) Las palabras “lo deficiente” (λείποντα) supuestamente
implican la necesidad de una forma específica del ministerio.
-1) Esta referencia velada es demasiado general para sacar
de ella una institución específica.
-2) Tiene suficiente motivación en el contexto.
Tito 1:10ss Hay aún muchos obstinados, habladores de
vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión.

-c) Si ésta fuera una palabra de institución de una forma
específica como la única forma establecida por Dios, entonces
también se instituyó una forma super-congregacional de
gobierno eclesiástico, y se prescribieron ciertas fronteras de
las congregaciones.
c)

El ministerio público y el sacerdocio común de todos los cristianos son
dos especies de un género, el ministerio de la palabra, puesto que el
mismo evangelio se encomienda a los dos.
1)

El ministerio público es una forma especial ordenada por Dios de
practicar este único ministerio del evangelio en nombre de un
grupo de cristianos.
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Lutero: Ésta es la forma de distinguir entre el oficio de la predicación o el
ministerio y el sacerdocio general de todos los cristianos bautizados. El
oficio de la predicación no es más que un servicio público que toda la
congregación, todos los miembros de la cual son sacerdotes, confiere a
alguien. (LW 13, p 332).

2)

Cuando alguien no tiene un llamamiento para este ministerio, es
un miembro laico de la iglesia.
Confesión de Augsburgo, XIV: Respecto al gobierno eclesiástico se
enseña que nadie debe enseñar públicamente en la iglesia ni predicar ni
administrar los sacramentos sin llamamiento legítimo.

3.

El ministerio público del evangelio puede asumir varias formas como
exigen las circunstancias.
a)

Se mencionan varias funciones y oficios en la Escritura.
1)

Hay listas de deberes y oficios.
1 Timoteo 4:13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y
la enseñanza.
Romanos 12:6-8 Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia que nos
es dada: el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la
fe; el de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta,
en la exhortación; el que reparte, con generosidad; el que preside, con
solicitud; el que hace misericordia, con alegría.
1 Corintios 12:28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente
apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros,
después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen
don de lenguas.
Efesios 4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros.

2)

Hay ejemplos de deberes y oficios.
Pastorear y alimentar
Juan 21:15-17 Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: —Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: —Sí, Señor; tú
sabes que te quiero. Él le dijo: —Apacienta mis corderos. Volvió a decirle
la segunda vez: —Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: —
Sí, Señor; tú sabes que te quiero. Le dijo: —Pastorea mis ovejas. Le dijo la
tercera vez: —Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de
que le dijera por tercera vez: ¿Me quieres?, y le respondió: —Señor, tú lo
sabes todo; tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: —Apacienta mis ovejas.
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Hechos 20:28 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.
1 Pedro 5:2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando
de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto.

Enseñar y equipar
1 Timoteo 3:2 Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido
de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para
enseñar.
1 Timoteo 4:11 Esto manda y enseña.
1 Timoteo 6:2 Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por
ser hermanos, sino sírvanlos mejor, por cuanto son creyentes y amados los
que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta.
2 Timoteo 2:2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a
hombres (ἀνθρώποις) fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.

Vigilancia, supervisión
Hechos 20:28,31 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, … Por tanto, velad,
acordándoos de que por tres años, de noche y de día, no he cesado de
amonestar con lágrimas a cada uno.

Gobernar
1 Timoteo 3:5 (pues el que no sabe gobernar (προστῆναι) su propia casa,
¿cómo cuidará (ἐπιμελήσεται) de la iglesia de Dios?)
1 Timoteo 5:17 Los ancianos que gobiernan (προεστῶτες) bien, sean
tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en
predicar y enseñar.
Hebreos 13:17 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque
ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo
hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso.
____
1 Pedro 5:3 No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro
cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.

Reprender
2 Timoteo 4:2 Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de
586

tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Tito 1:9-11 Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para
que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que
contradicen. Hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades y
engañadores, mayormente los de la circuncisión. A esos es preciso tapar la
boca, porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta
lo que no conviene.
Tito 2:15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te
menosprecie.

3)

Sin embargo, no es función del ministerio en ninguna forma
decretar artículos de fe ni decretar leyes de la iglesia que vayan
más allá de la palabra de Dios, que es la única fuente de doctrina,
o sean contrarias a ella.
Mateo 23:8 Pero vosotros no pretendáis que os llamen “Rabí”, porque uno
es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
Romanos 16:17 Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan
divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis
aprendido. Apartaos de ellos.
1 Pedro 5:3 No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro
cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
_____
Hechos 15:19-21,28,29 Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los
gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de
las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre,
porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo
predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. … pues ha parecido
bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que
estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de
sangre, de ahogado y de fornicación; si os guardáis de estas cosas, bien
haréis. Pasadlo bien.
Compare Gálatas 2:4,5 A pesar de los falsos hermanos que se habían
introducido entre nosotros a escondidas, para espiar nuestra libertad—la
que tenemos en Cristo Jesús—, para reducirnos a esclavitud. A los tales ni
por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio
permaneciera con vosotros.
Apología XXVIII, 15-17 Pero en nuestra Confesión añadimos también
hasta qué punto les es lícito crear tradiciones, a saber: No como cultos
necesarios, son para que haya orden en la iglesia, por motivo de la
conviviencia en paz y tranquilidad. Y estas tradiciones no deben echar
lazos a las conciencias, como si prescribiesen cultos necesarios, pues así
nos enseña Pablo (en Gá. 5:1): “Estad, pues, firmes en la libertad con que
Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud”.
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Es preciso, pues, que el uso de esas ceremonias quede librado al juicio de
cada cual, siempre que se eviten los escándalos, y que no se los tenga por
cultos necesarios. Así los mismos apóstoles tomaron ciertas disposiciones
que fueron cambiadas con el correr del tiempo. Pero no nos las
transmitieron como que no fuese lícito cambiarlas. Porque estas
disposiciones no disentían de sus escritos, en los cuales procuran con gran
empeño que no se oprima a la iglesia con la creencia de que los ritos
humanos son cultos necesarios. Esta es la manera sencilla de interpretar las
tradiciones, a saber: Que entendamos que no son cultos necesarios, pero
que no obstante las observamos, cuando correspondiere, para evitar
escándalos y sin caer en ideas supersticiosas.

b)

A pesar de la gran diversidad en la forma externa y en los títulos del
ministerio, el ministerio es esencialmente uno, puesto que sólo hay un
evangelio.
1 Corintios 3:5-8 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio
de los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo
planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 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.
1 Corintios 4:1, 6 Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de
Cristo y administradores de los misterios de Dios. … Pero esto, hermanos, lo he
presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en
nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa
de uno os envanezcáis unos contra otros.
1 Pedro 5:1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también
con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante
de la gloria que será revelada.

c)

También hoy el ministerio público puede tomar diferentes formas.
1)

La más completa es el pastorado.
This We Believe, VII 9: Creemos que la misión de la iglesia es servir a la
gente con la palabra y los sacramentos. Este servicio usualmente se hace en
las congregaciones locales. Consideramos el oficio pastoral como la forma
más completa del ministerio público de la palabra. Los pastores son
preparados y llamados para proveer tal supervisión espiritual integral para
reunir y nutrir las almas en las congregaciones (1 Pedro 5:2).

2)

También podemos tener, por ejemplo, pastores principales,
pastores asociados, pastores asistentes, miembros del equipo
ministerial, profesores de colegio, diáconos, pastores de circuito,
misioneros, profesores y oficiales ejecutivos del sínodo.
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This We Believe, VII 8b: Creemos que la iglesia tiene la libertad para
establecer varias formas dentro del ministerio único de la palabra, tales
como pastores, maestros cristianos, y miembros del equipo ministerial. A
través de su llamamiento, la iglesia en su libertad cristiana designa el lugar
y el alcance del servicio.

3)

Es instructivo, ilustrando la flexibilidad de las formas del
ministerio, comparar el pastorado actual con las formas del oficio
como se desarrollaron en Corinto y en otras congregaciones del
Nuevo Testamento.
1 Corintios 12:1-14 No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones
espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos,
como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie
que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús: “¡Sea anatema!”, como
tampoco nadie puede exclamar: “¡Jesús es el Señor!”, sino por el Espíritu
Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay
diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es
el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el
bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro,
palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo
Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el
hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro,
diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas
estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en
particular como él quiere. Así como el cuerpo es uno, y tiene muchos
miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un
solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos
bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el
cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
Romanos 12:6-8 Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia que nos
es dada: el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la
fe; el de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta,
en la exhortación; el que reparte, con generosidad; el que preside, con
solicitud; el que hace misericordia, con alegría.
Efesios 4:11 Y él mismo [Cristo] constituyó a unos, apóstoles; a otros,
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros.
Filipenses 1:1 Pablo y Timoteo, siervos (δοῢλοι) de Jesucristo, a todos los
santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos:
1 Timoteo 3:1,8 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra
desea. … Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados
a mucho vino ni codiciosos de ganancias deshonestas.
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1 Timoteo 5:17 Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos
de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.
Lutero, comparando los arreglos para la predicación en Corinto con los que
practicaba en Wittenberg: Pero yo no estaría a favor de restaurar esta
costumbre [1 Cor 14:29] y eliminar el púlpito. … Porque San Pablo no se
preocupa estrictamente por un método, sino se preocupa por el orden y el
procedimiento decente, y da este método como un ejemplo. Sería mejor
conservar nuestra costumbre en la predicación puesto que más que el otro
mantendrá el orden entre nuestra gente indocta. En los tiempos de Pablo la
costumbre de los profetas de sentarse uno al lado de otro era posible.
Porque era una antigua costumbre y se practicaba diariamente entre un
pueblo disciplinado que la había heredado de Moisés mediante el
sacerdocio levítico. Difícilmente sería posible restaurar la costumbre entre
un pueblo tan inculto, indisciplinado y desvergonzado como el nuestro.
(LW 40, p 392f)
Walther, “Discurso en la instalación de dos profesores de la academia”:
Tema: ¿Qué debe consolarnos cuando hombres que se han preparado para
el oficio de salvar almas, sí, que ya han llevado a cabo el oficio de salvar
almas, que de hecho se han desempeñado en ese oficio con bendición,
asuman el oficio de enseñar en nuestra institución debido al llamamiento
de la iglesia? Respuesta: Esto nos debe consolar: 1.) porque también su
oficio es el oficio de nuestro Dios; 2.) porque también su preocupación es
la de nuestro Señor. “Dios realmente sólo ha ordenado un oficio que en su
nombre reúne, edifica, gobierna, cuida y preserva su iglesia en la tierra”.
(Brosamen, p 346ss.).
Chemnitz habla de varias formas del ministerio público y luego dice: 1)
que no hay ningún mandato en la palabra de Dios de cuáles o cuántos
rangos y órdenes debe haber; 2) que no había en el tiempo de los apóstoles
en todas las iglesias y en todos los tiempos los mismos y el mismo número
de tales rangos y órdenes, como se puede determinar claramente en las
epístolas de Pablo, escritas a las varias iglesias; 3) que no había, en el
tiempo de los apóstoles tal división de estos rangos, sino repetidamente la
misma persona tenía y desempeñaba todos los deberes que pertenecen al
ministerio, como está claro en la historia apostólica. Por tanto, tales
órdenes eran libres en el tiempo de los apóstoles y se observaban por causa
del buen orden, el decoro y la edificación, excepto que en ese tiempo
ciertos dones especiales tales como lenguas, profecías, apostolado y
milagros Dios los otorgó a ciertas personas. … Este ejemplo de los
apóstoles imitó la iglesia antigua por los mismos motivos y con similar
libertad. Porque los grados de los deberes del ministerio se distribuyeron,
sin embargo no en forma idéntica como en la iglesia de Corinto o en la de
Éfeso, sino conforme a las circunstancias que prevalecían en cada iglesia.
Por esto, se puede concluir cuánta libertad había en la distribución de los
rangos. (Examination, Part II, p 685, Kramer translation).
Carl Lawrenz (m. 1989): En su “Confesión acerca de la Santa Cena
de Cristo”, por ejemplo, Lutero dice: “Todos los que se encuentran
en la función de pastores o en el servicio de la Palabra están en una
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orden o en un estado santo, recto, bueno y agradable a Dios”. El
hecho de que para Lutero el minsterio público era un concepto muy
amplio y completo se puede ejemplificar por una cita de su “Sermón
para que se manden a los hijos a la escuela”. Allí Lutero dice: “En

cambio, me refiero al estado que se ocupa en el ministerio de
la predicación y en el servicio de la palabra y los sacramentos,
el cual concede el Espíritu y toda bienaventuranza, que no
pueden conseguirse con cantos y pompa. Esto incluye el oficio
de pastor, maestro, predicador, lector, sacerdote (llamado
capellán), sacristán, instructor, y cuanto más pertenezca a tales
funciones y personas.” Es significativo que Walther también
cita esto cuando ofrece apoyo de Lutero para la Tesis I. Aquí
Lutero usa Pfarramt como una especie del género del
ministerio público. Esto nos lleva a la conclusión de que
Walther no estaba inconsciente del concepto de Lutero del
alcance amplio del ministerio público ni estaba en desacuerdo
con él. (WLQ, 1982, p 126-127).
d)

Por el hecho de que las funciones de todos los ministros públicos no
son las mismas no se puede concluir que haya una diferencia de rango
divinamente establecida.
1)

La idea de una jerarquía divinamente establecida en la iglesia es
ajena a la Escritura.
Mateo 18:1-4 En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le
preguntaron: —¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando
Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: —De cierto os digo que
si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los
cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor
en el reino de los cielos.
Marcos 9:33-35 Llegó a Capernaúm y, cuando estuvo en casa, les
preguntó: —¿Qué discutíais entre vosotros por el camino? Pero ellos
callaron, porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién había
de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó a los doce y les dijo: —Si
alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos.
Marcos 10:42-45 Pero Jesús, llamándolos, les dijo: —Sabéis que los que
son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus
grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino
que el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor; y el
que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo
del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en
rescate por todos. Paralelo Lucas 22:24-26.
Quenstedt: En nuestras iglesias retenemos ciertos rangos (ordinem) entre
los ministros, de modo que algunos son obispos, otros presbíteros, otros
diáconos, porque también en la iglesia apostólica y primitiva había rangos
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distintos (órdenes) de ministerios, y de hecho fueron divinamente
instituidos (divinitus constituti) (1 Cor 12:28; Efe 4:11). Al mismo tiempo
decimos que el mismo poder del ministerio, que consiste en predicar el
evangelio y administrar los sacramentos, y el poder de la jurisdicción, que
consiste en el uso de las llaves, pertenece a todos los ministros de la iglesia.
(TDP, Pt IV, chap. XII, sect. I, thesis XIV, note, VI, p 396).

2)

El área de responsabilidad que tiene el ministro se especifica en el
llamamiento.
Hechos 13:2 Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu
Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Hechos 22:21 Pero me dijo: “Ve, porque yo te enviaré lejos, a los gentiles”.
Gálatas 2:7-8 Antes por el contrario, como vieron que me había sido
encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la
circuncisión (pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la
circuncisión actuó también en mí para con los gentiles).

3)

La Iglesia Católica Romana exige aceptar tres rangos: obispos,
sacerdotes y diáconos.
Concilio de Trento, Sess. XXIII, Can. 6: Si alguno dijera, que no hay en la
Iglesia católica jerarquía establecida por institución divina, la cual consta
de Obispos, presbíteros y ministros; sea excomulgado.
Can. 7: Si alguno dijere, que los Obispos no son superiores a los
presbíteros; o que no tienen potestad de confirmar y ordenar; o que la que
tienen es común a los presbíteros; o que las órdenes que confieren sin
consentimiento o llamamiento del pueblo o potestad secular, son nulas; o
que los que no han sido debidamente ordenados, ni enviados por potestad
eclesiástica, ni canónica, sino que vienen de otra parte, son ministros
legítimos de la predicación y Sacramentos; sea excomulgado.
Dominus Jesus (2000): Sección 17. Existe, por lo tanto, una única Iglesia
de Cristo, que subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el Sucesor de
Pedro y por los Obispos en comunión con él. … Por el contrario, las
Comunidades eclesiales que no han conservado el Episcopado válido y la
genuina e íntegra sustancia del misterio eucarístico, no son Iglesia en
sentido propio.
_____
Francis A. Sullivan, S.J.: La mayoría de los investigadores cristianos de
ambos lados de esta división están de acuerdo en que la estructura triple del
ministerio, con un obispo entre varios presbíteros y diáconos en cada
iglesia, no aparece en el Nuevo Testamento. … Casi nadie duda de que la
iglesia de Roma fue conducida por un grupo de presbíteros por al menos
una parte del segundo siglo. (From Apostles to Bishops, p 217). Sin duda
probar que los obispos fueron sucesores de los apóstoles por institución
divina sería más fácil si el Nuevo Testamento dijera claramente que antes
que murieran los apóstoles hubieran nombrado a un solo obispo para dirigir
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a cada una de las iglesias que habían fundado. (p. 223).

e)

Note que el orden de ser la cabeza que Dios estableció en la creación
impide que las mujeres desempeñen públicamente funciones en la
iglesia de cualquier forma que violaría este principio de reconocer la
cabeza. Las mujeres sí poseen el sacerdocio de todos los creyentes y
pueden y deben ejercer este sacerdocio en privado y pueden servir
públicamente en la iglesia de cualquier forma que no viole este
principio.
1 Corintios 11:3-16 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón,
y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que
ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que
ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo
mismo que si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el
cabello; y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se
cubra. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios;
pero la mujer es gloria del varón, pues el varón no procede de la mujer, sino la
mujer del varón; y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la
mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad
sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la
mujer ni la mujer sin el varón, porque, así como la mujer procede del varón,
también el varón nace de la mujer; pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros
mismos: ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza
misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por
el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de
velo le es dado el cabello. Con todo, si alguno quiere discutir, sepa que ni
nosotros ni las iglesias de Dios tenemos tal costumbre.
1 Timoteo 2:11-15 La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. No permito
a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre (διδάσκειν δὲ γυναικὶ οὐκ
ἐπιτρέπω οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός), sino estar en silencio, pues Adán fue formado
primero, después Eva; y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo
engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si
permanece en fe, amor y santificación, con modestia.
1 Corintios 14:33-37 Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en
todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones,
porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también la
Ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque
es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de
vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree
profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor.
Confesión de Augsburgo, XXVIII, 51-53: Así, San Pablo, escribiendo a los
corintios (1 Co. 11:5), ordenó que las mujeres cubrieran su cabeza en la asamblea,
también que los predicadores no hablaran todos al mismo tiempo en la asamblea,
sino en orden, uno por uno (1 Co. 14:23-31). Conviene a la congregación
cristiana ceñirse a tales ordenanzas a causa del amor y la paz y en estos asuntos
prestar obediencia a los obispos y pastores, reteniéndolas en cuanto se pueda sin
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dar ofensa al otro, para que no haya ningún desorden ni conducta desenfrenada
en la iglesia. Pero esta obediencia debe prestarse de tal manera que no se opriman
las conciencias, sosteniendo que tales cosas son necesarias para la salvación y
considerando que se comete pecado al omitirlas sin dar ofensa a los demás. Nadie
diría, por ejemplo, que la mujer peca al salir descubierta, si con ello no ofende a
los demás.
Lutero: Pablo prohíbe que la mujer predique en la congregación en donde están
presentes los hombres que tienen la habilidad de hablar. … Pablo no prohibió
esto por propia invención, sino apeló a la ley, que dice que las mujeres deben
estar sujetas. … Por tanto el orden, la disciplina y el respeto exigen que las
mujeres guarden silencio cuando hablen los hombres; pero si no predicara ningún
hombre, sería necesario que las mujeres prediquen. (LW, 36, p 151f).
Lutero: La segunda función, bautizar, ellos mismos [los católico romanos] por el uso han
permitido que en caso de necesidad aun las mujeres ordinarias lo administren, de modo
que apenas se considera ya una función sacramental. Si ellos quieren o no deducimos de
su propia lógica que todos los cristianos, y sólo ellos, aun las mujeres, son sacerdotes, sin
tonsura ni “carácter” episcopal. Porque al bautizar proferimos la palabra vivificante de
Dios, que renueva las almas y redime de la muerte y los pecados. Bautizar es
incomparablemente más grande que consagrar pan y vino, porque es el más alto oficio en
la iglesia—la proclamación de la palabra de Dios. Así cuando las mujeres bautizan,
ejercen legítimamente la función del sacerdocio, y no lo hacen como un acto privado,
sino como una parte del ministerio público de la iglesia que pertenece sólo al sacerdocio.
(LW 40, p 23).
Walther: Las mujeres, tanto como los hombres, los jóvenes tanto como los
viejos—todos los cristianos son sacerdotes espirituales y maestros de la palabra.
(Sermón: “Bringing Souls to Christ,” 1842; inglés en Missio Apostolica 6, 1998,
p 13).
This We Believe VII 10: Creemos que las mujeres pueden participar en oficios y
actividades del ministerio público excepto cuando ese trabajo involucra la
autoridad sobre los hombres (1 Timoteo 2:11,12). Esto quiere decir que las
mujeres no pueden desempeñar el oficio de pastores ni participar en asambleas de
la iglesia en formas que ejerzan autoridad sobre los hombres (1 Corintios 11:3;
14:33-35).
_____

LCMS: El sínodo afirma que las mujeres en base a la clara enseñanza de la
Escritura no pueden desempeñar el oficio del pastor ni ejercer ninguna de sus
funciones distintivas, y que las mujeres pueden desempeñar oficios establecidos
por los seres humanos en la iglesia con tal de que las funciones de esos oficios no
les hagan elegibles para desempeñar “funciones oficiales que involucarían
responsabilidad pública por la función del oficio pastoral”. (Resolución 3-08A,
Convención de 2004).
Ted Peters (ELCA): En vista de todo lo que he dicho acerca de la escatología y el
futuro abierto, es lógico para mí enfatizar que—tratándose de la ordenación de
las mujeres así como de personas homosexuales y lesbianas—que hay lugar para
la creatividad y para hacer cambios aun cuando las tradiciones hayan prevalecido
por mucho tiempo. (God and the World’s Future, p 316).
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4.

El propósito del ministerio público es edificar la iglesia.
a)

Es la edificación de la iglesia al servir con los medios de gracia y
preparar a otros para servir.
1 Corintios 12:7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el
bien de todos.
Efesios 4:11-14 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que
todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al
hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no
seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del
error; Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ
εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων
εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ

b) Por tanto, los ministros, conscientes de su gran responsabilidad,
deben desempeñar los deberes de su oficio al máximo de su habilidad.
Romanos 12:6-8 Tenemos, pues, diferentes dones, según la gracia que nos es
dada: el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe; el de
servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la
exhortación; el que reparte, con generosidad; el que preside, con solicitud; el que
hace misericordia, con alegría.
1 Timoteo 4:12-16 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy,
ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay
en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del
presbiterio. Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu
aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la
doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te
escuchen.
1 Timoteo 5:21 Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus
ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con
parcialidad.
1 Pedro 5:2 Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo
pronto.
1 Tesalonicenses 2:8 Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos
querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias
vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos.
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c)

Asimismo, las congregaciones deben ser diligentes en dar a los futuros
ministros una preparación tan rigurosa como sea posible.
1 Timoteo 5:22 No impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en
pecados ajenos. Consérvate puro.
2 Timoteo 2:2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.

II. Nadie puede asumir las funciones del ministerio público excepto mediante un
llamamiento legítimo.
1.

Un llamamiento es necesario.
a)

La necesidad es expresada como un axioma: nisi rite vocatus.
Romanos 10:15 ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito:
¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian
buenas nuevas!
Hebreos 5:4-6 Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios,
como lo fue Aarón. Por eso, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose
sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he
engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para
siempre, según el orden de Melquisedec.
Jeremías 23:21 No envié yo aquellos profetas, pero ellos corrían; yo no les hablé,
mas ellos profetizaban.
Confesión de Augsburgo, XIV Respecto al gobierno eclesiástico se enseña que
nadie debe enseñar públicamente en la iglesia ni predicar ni administrar los
sacramentos sin llamamiento legítimo.
August Pieper: El Señor ha comprado el oficio de la palabra, el oficio de
la predicación del Nuevo Testamento, por medio de su sangre y
explícitamente lo ha mandado para su congregación. Junto con el
evangelio ha encomendado a sus creyentes el oficio de las llaves, que
ellos deben usar. Deben practicarlo en el mundo entero. El oficio de la
predicación pública es el mandato u orden tanto interno y externo para la
iglesia cristiana. Pero no sigue del sacerdocio espiritual de todos los
creyentes que son eo ipso predicadores para la congregación. Lo que
todos tienen en común, nadie debe arrogárselo en preferencia a los otros.
“Nadie debe enseñar públicamente en la iglesia ni predicar ni administrar
los sacramentos sin llamamiento legítimo.” (WLQ, 1912, p 33).

b)

La necesidad de un llamamiento está claro por el hecho de que todos
los cristianos son hermanos. El ministro representa a los que lo han
llamado al desempeño público de ciertos deberes que originalmente se
otorgaron a todos.
1)

Las personas pueden representar a la iglesia en una ocasión
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especial.
Hechos 15:2,25,27 Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no
pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros
de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar
esta cuestión. … nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo,
elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y
Pablo, … Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra
os harán saber lo mismo.
2 Corintios 8:18,19 Y enviamos juntamente con él al hermano cuya
alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino
que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra
peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros
para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad.

2)

Pueden representarlos en predicar la palabra a otros.
-a) La naturaleza de todo cristiano es compartir con otros la
palabra.
Hechos 4:20 Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y
oído.
Hechos 8:1, 4 Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una
gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos,
salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de
Samaria. … Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes
anunciando el evangelio.
Hechos 11:19-21 Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa
de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta
Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a
los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los
cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos,
anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba
con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
2 Corintios 4:13 Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo
que está escrito: Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos,
por lo cual también hablamos.

-b) Pero los individuos también pueden ser nombrados para
representar ciertas iglesias.
Hechos 8:14 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron
que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y
a Juan;
Hechos 11:22 Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que
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estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta
Antioquía.
Hechos 13:1-3 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía,
profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio
de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el
tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el
Espíritu Santo: “Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que
los he llamado”. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron
las manos y los despidieron.
Hechos 14:26,27 De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido
encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido.
Al llegar, reunieron a la iglesia y les refirieron cuán grandes cosas
había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a
los gentiles.

3)

Los ministros llamados tienen una relación especial con los que
los han llamado.
-a) Los vínculos del amor unen a todos los cristianos en las
congregaciones.
Colosenses 3: 12-14 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y
amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de
mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos
a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os
perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor,
que es el vínculo perfecto.

-b) La relación más íntima existe entre el pastor y el rebaño.
1 Tesalonicenses 2:6-8, 11, 12 Tampoco buscamos gloria de los
hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga
como apóstoles de Cristo. Antes bien, nos portamos con ternura entre
vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Tan
grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido
entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias
vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. … También
sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y
consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que
anduvierais como es digno de Dios, que os llamó a su Reino y gloria.

-c) Sería contrario al amor usurpar el ministerio para uno
mismo sin el consentimiento (llamamiento) de la
congregación.
-d) Por otro lado, esta relación, una vez establecida, no puede
ser cortada despiadadamente. Las causas justas para
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despedir a un obrero llamado son la falsa doctrina,
negligencia de sus deberes, falta de habilidad para
desempeñar el oficio, y descalificación moral.
Chemnitz: Además, así como hay un método legítimo para llamar a
alguien al ministerio de la iglesia, también hay un método legítimo
para quitar a alguien o transferirlo de una iglesia a otra. … En
nuestras iglesias también hay muchos que no entienden correctamente
este asunto. Porque así como cuando uno contrata a un empleado,
tiene el poder de despedirlo cuando quiera, así algunos piensan que
tienen la autoridad también de despedir a un predicador, aunque no
tengan una causa justa. … Así como el Dios único reclama para sí
mismo el derecho de llamar aunque el llamamiento se hace por
medios, así propiamente Dios es quien quita una persona del
ministerio. Por tanto, mientras Dios sostiene en el ministerio a su
ministro que enseña correctamente y vive intachablemente, la iglesia
no tiene la autoridad de quitar al que es siervo de otro. Pero cuando ya
no edifica la iglesia por su doctrina o vida, sino la destruye, Dios
mismo lo quita. … Y entonces también la iglesia no sólo puede, sino
debe quitar a tal persona del ministerio. (Loci, Pt III, Ch IV, Sect I,
Vol. II, Preus translation, p 703).

2.

Dios llamó directamente a algunos hombres (vocatio immediata).
a)

La Escritura da ejemplos de tales llamamientos.
1)

Dios llamó a los profetas y apóstoles.
Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: —¿A quién enviaré y
quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: —Heme aquí, envíame a mí.
Jeremías 1:4-10 Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: “Antes que
te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué, te di
por profeta a las naciones”. Yo dije: ¡Ah, ah, Señor Jehová! ¡Yo no sé
hablar, porque soy un muchacho! Me dijo Jehová: No digas: “Soy un
muchacho”, porque a todo lo que te envíe irás, y dirás todo lo que te mande.
No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová.
Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He puesto mis
palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y
sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar
y plantar.
Éxodo 3:10 Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques
de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel.
Mateo 10:1 Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad
sobre los espíritus impuros, para que los echaran fuera y para sanar toda
enfermedad y toda dolencia.
Marcos 3:14 Designó entonces a doce para que estuvieran con él, para
enviarlos a predicar.
599

Mateo 4:21-22 Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de
Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo, su padre, que
remendaban sus redes; y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su
padre, lo siguieron.
Mateo 9:9 Saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que
estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: —Sígueme.
Él se levantó y lo siguió.
Hechos 22:21 Pero me dijo: “Ve, porque yo te enviaré lejos, a los gentiles”.

2)

Pablo fue muy enfático en señalar su llamamiento directo cuando
fue cuestionada su autoridad apostólica.
Gálatas 1:1 Pablo, apóstol (no por disposición de hombres ni por hombre,
sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos).
2 Corintios 12:12 Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre
vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros.

3)

Frecuentemente los que recibieron un llamamiento directo
podían sustentar su insistencia por medio de señales y milagros.
Éxodo 4:1-9 Entonces Moisés respondió y dijo: —Ellos no me creerán, ni
oirán mi voz, pues dirán: “No se te ha aparecido Jehová”. —¿Qué es eso
que tienes en tu mano?—le preguntó Jehová. —Una vara—le respondió
Moisés. —Échala al suelo—le dijo Jehová. Él la echó al suelo y se
convirtió en una culebra; y Moisés huía de ella. Entonces Jehová dijo a
Moisés: —Extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano y la
tomó, y volvió a ser vara en su mano. —Por esto creerán que se te ha
aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de
Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: —Mete ahora tu mano en
el seno. Él metió la mano en su seno y, cuando la sacó, vio que su mano
estaba leprosa como la nieve. Le dijo Jehová: —Vuelve a meter la mano en
tu seno. Él volvió a meter la mano en su seno, y al sacarla de nuevo del
seno, vio que estaba como el resto de su carne. —Si acontece que no te
creen ni obedecen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la
segunda. Y si aún no creen a estas dos señales, ni oyen tu voz, tomarás de
las aguas del río y las derramarás en tierra; y las aguas que saques del río se
convertirán en sangre sobre la tierra.
Deuteronomio 18:21,22 Tal vez digas en tu corazón: “¿Cómo
conoceremos que esta no es palabra de Jehová?”. Si el profeta habla en
nombre de Jehová, y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no
es de Jehová. Por presunción habló el tal profeta; no tengas temor de él.
Deuteronomio 13:1-5 Cuando se levante en medio de ti un profeta o
soñador de sueños, y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la
señal o el prodigio que él te anunció, y te dice: “Vayamos tras dioses
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ajenos—que tú no conoces—y sirvámoslos”, no escucharás las palabras de
tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, os está
probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro
corazón y con toda vuestra alma. A Jehová, vuestro Dios, seguiréis y a él
temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis
y a él le seréis fieles. Tal profeta o soñador de sueños deberá morir, por
cuanto aconsejó la rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de
tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte
del camino por el cual Jehová, tu Dios, te mandó que anduvieras. Así
apartarás el mal de en medio de ti.
Hechos 14:3 Sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con
valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su
gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y
prodigios.
2 Corintios 12:12 Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre
vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros.

4)

El llamamiento directo no confirió funciones genéricamente
diferentes a los apóstoles. Todos los pastores tienen los mismos
medios de gracia y se tratan unos a otros como hermanos.
-a) Note, por ejemplo, la relación fraternal entre Pablo y
Timoteo y otros.
2 Timoteo 1:6,11,14 Por eso te aconsejo que avives el fuego del don
de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, … De este
evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los
gentiles, … Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora
en nosotros.
Colosenses 1:1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y
el hermano Timoteo…
1 Tesalonicenses 3:2 Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano,
servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para
confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe.
1 Pedro 5:1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo,
anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo,
que soy también participante de la gloria que será revelada.

-b) Los apóstoles, no obstante, poseyeron el don especial de la
inspiración y autoridad extra-congregacional sobre la iglesia.
1 Corintios 2:13 De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas
por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual.
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2 Pedro 1:19-21 Tenemos también la palabra profética más segura, a
la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra
en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana
salga en vuestros corazones. Pero ante todo entended que ninguna
profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la
profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres
de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
John Brug: Los apóstoles se distinguen de cualquier otro ministro del
evangelio por recibir de Jesús el título especial de apóstol, por tener
un papel único como fundamento de la iglesia, por recibir un papel
especial como líderes de Israel, y por ser testigos especialmente
designados de la resurrección de Jesús. Se distinguen de todos los
ministros posteriores del evangelio por un llamamiento directo de
Cristo, por dones especiales de sanamiento y poder sobre los
demonios, y por el don de la inspiración. Estos dones, sin embargo, se
compartieron con contempóraneos de los apóstoles, que estaban en
contacto directo con Cristo o los apóstoles. Con la posible excepción
de Ananías, sólo los apóstoles podían dar estos dones a otros. Los
apóstoles tenían un llamamiento especial de ser misioneros al mundo.
Tenemos un relato detallado de cómo se cumplió ese llamamiento
sólo en el caso de un apóstol, Pablo. No sabemos si los otros apóstoles
fueron misioneros generales o si tenían de Cristo o de la iglesia o por
mutuo acuerdo tareas territoriales. (WLQ Summer 1995, p 176).

3.

Los ministros del evangelio hoy reciben el llamamiento de Cristo a través
de la iglesia (vocatio mediata).
a)

La Escritura habla de llamamientos mediatos.
1)

Pablo, reconociendo un llamamiento “por medio de hombres”,
nombró a ministros e instruyó a sus discípulos a hacer lo mismo.
Gálatas 1:1 Pablo, apóstol (no por disposición de hombres ni por hombre,
sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos).
________
Hechos 14:23 Constituyeron (χειροτονήσαντες) ancianos en cada iglesia y,
después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían
creído.
2 Timoteo 2:2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Tito 1:5 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y
establecieras (καταστήσῃς) ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
1 Timoteo 4:14 No descuides el don que hay en ti, que te fue dado
mediante profecía con (μετά) la imposición de las manos del presbiterio.
_____
2 Timoteo 1:6 Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que
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está en ti por (διά) la imposición de mis manos.

2)

El derecho de las congregaciones de nombrar a ministros se
implica en la posesión de las llaves.
Mateo 18:18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado
en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.
_____
1 Corintios 3:21 Así que, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es
vuestro:
Efesios 4:8,11 Por lo cual dice: “Subiendo a lo alto, llevó cautiva la
cautividad, y dio dones a los hombres”. … Y él mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros.
Artículos de Esmalcalda, Tratado, 67-69: Porque dondequiera existe la
iglesia, allí tamibén existe el derecho de administrar el evangelio. Por lo
cual, es necesario para la iglesia retener el derecho de llamar, elegir y
ordenar ministros. Este derecho es un don dado exclusivamente a la iglesia,
y ninguna autoridad humana puede quitárselo a la iglesia, como también
Pablo lo testifica a los efesios cuando dice: “Cuando Él subió al cielo, dio
dones a los hombres” (Ef. 4:8,11,12). Y enumera a pastores y maestros
entre los dones que especialmente pertenecen a la iglesia, y añade que son
dados para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo.
Por ende, dondequiera que hay una verdadera iglesia, allí existe también
necesariamente el derecho de elegir y ordenar ministros. Tal como en un
caso de necesidad, hasta un lego absuelve y se vuelve ministro y pastor de
otro; como la historia que narra Agustín acerca de dos cristianos en un
barco, uno de los cuales bautiza al catecúmeno, el cual, después del
bautismo, absuelve a aquél. Aquí corresponden las palabras de Cristo que
testifican que las llaves han sido dadas a la iglesia y no meramente a
algunas personas: “Donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos” (Mt. 18:20). Finalmente, esto lo confirma
también la declaración de Pedro: “Vosotros sois real sacerdocio” (1 P. 2:9).
Estas palabras se aplican a la verdadera iglesia, la cual indudablemente
tiene el derecho de elegir y ordenar ministros, ya que ella sola tiene el
sacerdocio.
Artículos de Esmalcalda, Tratado, 72: De todos estos hechos es evidente
que la iglesia retiene el derecho de elegir y ordenar ministros. Por lo cual,
cuando los obispos o son herejes o no quieren impartir la ordenación, las
iglesias por derecho divino están obligados a ordenar pastores y ministros
para ellas. Y la impiedad y tiranía de los obispos es la que provee la
ocasión para el cisma y la discordia, porque Pablo ordena que obispos que
enseñan y defienden una doctrina impía y una forma de culto impía sean
considerados como malditos.

3)

Los ministros que fueron así nombrados han sido nombrados por
el Espíritu Santo.
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Hechos 20:28 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.

4)

Como ejercen las funciones que originalmente fueron entregadas
a toda la iglesia, los ministros son siervos de Dios y de la
congregación.
2 Corintios 4:5 No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo
como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
1 Corintios 4:1,6 Por tanto, que los hombres nos consideren como
servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. … Pero
esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por
amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que
está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros.
1 Corintios 3:5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por
medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió
el Señor.
Colosenses 1:25 De ella fui hecho ministro, según la administración de
Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente
la palabra de Dios.
2 Corintios 1:24 No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que
colaboramos para vuestro gozo porque por la fe estáis firmes.
2 Corintios 2:10 Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también
yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en
presencia de Cristo.
1 Pedro 5:3 No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro
cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.

b)

No se prescribe ningún modo de elegir y llamar en la Escritura.
1)

La Escritura menciona llamamientos mediatos.
-a) Se describen dos “elecciones”.
Hechos 6:1-6 En aquellos días, como crecía el número de los
discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que
las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y
dijeron: —No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para
servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete
hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría,
a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la
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oración y en el ministerio de la Palabra. Agradó la propuesta a toda la
multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu
Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás,
prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes,
orando, les impusieron las manos.
Hechos 1:15-26 En aquellos días Pedro se levantó en medio de los
hermanos (los reunidos eran como ciento veinte en número), y dijo:
—Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura que el
Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado acerca de Judas,
que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros
y tenía parte en este ministerio. Este, pues, que había adquirido un
campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por
la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los
habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su
propia lengua, Acéldama (que significa “Campo de sangre”), porque
está escrito en el libro de los Salmos: “Sea hecha desierta su
habitación y no haya quien more en ella”, y: “Tome otro su oficio”.
Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con
nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre
nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que
de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho con nosotros
testigo de su resurrección. Entonces propusieron a dos: a José,
llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y
orando, dijeron: “Tú, Señor, que conoces los corazones de todos,
muestra cual de estos dos has escogido, para que tome la parte de este
ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse
a su propio lugar”. Entonces echaron suertes sobre ellos, y la suerte
cayó sobre Matías (ἔδωκαν κλήρους αὐτοῖς καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ
Μαθθίαν); y fue contado con los once apóstoles. [Hay algo de duda si
se refiere a echar suertes o a votar, WLQ, Summer 98, p 212-214.]

-b) Otras sólo se mencionan de pasada.
Hechos 14:23 Constituyeron (χειροτονήσαντες) ancianos en cada
iglesia y, después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en
quien habían creído.
Tito 1:5 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo
deficiente y establecieras (καταστήσῃς) ancianos en cada ciudad, así
como yo te mandé.

2)

Algunas veces puede convenir a la iglesia delegar la vocación real
a un comité o junta, por ejemplo, el llamamiento de profesores y
misioneros y asignar a los graduados del seminario.

3)

Sería desordenado y desconsiderado que la congregación al
llamar no considerara el consejo de pastores experimentados, por
ejemplo, los oficiales del distrito, como es el acuerdo en nuestro
sínodo.
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Hechos 14:23 Constituyeron ancianos en cada iglesia y, después de orar y
de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
Tito 1:5 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y
establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
Artículos de Esmalcalda, Tratado, 13,14: Asimismo el Concilio de Nicea
determinó que los obispos fueran elegidos por sus propias iglesias, en
presencia de uno o más obispos vecinos. Esto se observaba también en el
occidente y en las iglesias latinas, tal cual lo testifican Cipriano y Agustín.

4.

En oposición a la doctrina bíblica del llamamiento encontramos dos
posiciones extremas.
a)

Los católicos romanos afirman la autoridad de los obispos de asignar
pastores sin el consentimiento de la congregación.
Concilio de Trento, Sess. XXIII, Can. 7: Si alguno dijere, que los Obispos no
son superiores a los presbíteros; o que no tienen potestad de confirmar y ordenar;
o que la que tienen es común a los presbíteros; o que las órdenes que confieren
sin consentimiento o llamamiento del pueblo o potestad secular, son nulas; o que
los que no han sido debidamente ordenados, ni enviados por potestad eclesiástica,
ni canónica, sino que vienen de otra parte, son ministros legítimos de la
predicación y Sacramentos; sea excomulgado. Cap. 4: Enseña además el santo
Concilio, que para la ordenación de los Obispos, de los sacerdotes, y demás
órdenes, no se requiere el consentimiento, ni la vocación, ni autoridad del pueblo,
ni de ninguna potestad secular, ni magistrado, de modo que sin ella queden nulas
las órdenes.

b)

Los entusiastas niegan la necesidad del llamamiento.
Catecismo Racoviano: ¿No necesitan los que enseñan en la iglesia y vigilan la
conservación y la preservación del orden ser enviados en alguna forma especial?
De ningún modo, porque ahora no traen ninguna doctrina nueva o que antes no se
ha escuchado. ¿Pero qué dirás de estas palabras apostólicas: “¿Cómo predicarán
si no fueran enviados?” (Ro. 10:15)? Puesto que la predicación de los maestros
actuales no es de la misma clase como la de los tiempos apostólicos, como
enseñamos antes, de ningún modo es necesario un enviar de la misma clase para
esta predicacón actual. (505, 506).

c)

Las Confesiones rechazan los dos extremos.
Apología XIII, 10-13 Tampoco tenemos ningún otro sacerdocio, semejante al
levítico, como lo enseña con suficiente claridad la carta a los hebreos (He. 7-9).
Mas si quieren que la ordenación se entienda como refiriéndose al ministerio de
la palabra, no nos opondremos a que se la llame ‘sacramento de la ordenación’.
Porque el ministerio de la palabra tiene mandamiento de Dios y tiene también
magníficas promesas. Romanos 1:16: “El evangelio es poder de Dios para
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savación a todo aquel que cree”. Y asimismo Isaías 55:11: “Así será mi palabra
que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero”. Si la
ordenación se entiende de este modo, tampoco tenemos inconveniente en que se
llame sacramento a la imposición de las manos. Porque la iglesia tiene el
mandamiento de ordenar ministros, lo que debe ser de máximo agrado para
nosotros, pues sabemos que Dios aprueba este ministerio y se manifiesta en el
ministerio. Y es útil ensalzar el ministerio de la palabra lo más posible y con todo
género de hombres, en contra de los hombres fanáticos que sueñan que el
Espíritu Santo nos es dado no por la palabra, sino en virtud de ciertos
preparativos de ellos, como cuando se sientan ociosos, callados, en lugares
obscuros, esperando la iluminación, tal como lo enseñaban los entusiastas de
antaño, y lo enseñan los anabaptistas de hoy día.

5. La ordenación no es necesaria para conferir el oficio, el cual es conferido
por el llamamiento.
a)

A “la ordenación” (es decir, la imposición de las manos) se refiere con
frecuencia en la Escritura. Note: esta imposición de las manos no se
limita a los pastores. Vea WLQ, Fall 1995, p 267-269.
Hechos 6:6 A estos presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron
las manos.
Hechos 13:3 Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los
despidieron. Compare Hechos 14:26: De allí navegaron a Antioquía, donde

habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían
cumplido.
1 Timoteo 5:22 No impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en
pecados ajenos. Consérvate puro.
1 Timoteo 4:14 No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante
profecía con (μετά) la imposición de las manos del presbiterio.
____
2 Timoteo 1:6 Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en
ti por (διά) la imposición de mis manos,

b)

La ordenación o la instalación es una declaración y un testomonio de
que la persona llamada posee los requisitos y que el llamamiento se hizo
legítimamente. Es una forma litúrgica para reconocer la aptitud para el
oficio y la legitimidad del llamamiento y para invocar la bendición de
Dios sobre el ministro.
Artículos de Esmalcalda, Tratado sobre la primacía del papa, 70: Y esto lo
atestigua también la costumbre más general de la iglesia. Pues antes la gente elegía
pastores y obispos. Después venía un obispo, ya sea de esa iglesia o de una vecina,
quien confirmaba al electo por la imposición de manos; y la ordenación no era más
que tal ratificación.
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Chemnitz: Por tanto, aunque la ordenación no crea el llamamiento, sin embargo, si
alguien ha sido llamado legítimamente, esa ceremonia es una declaración y
confirmación pública de que el llamamiento que se hizo anteriormente es legítimo.
(Loci, Pt III, Ch IV, Sect I, p 137; traducción de Preus, II, p 705).

c)

Crea confusión ordenar a una persona que no ha sido llamada
(ordinatio absoluta).
Chemnitz: Pero lo que hemos dicho antes del llamamiento apostólico, que debe
extenderse al mundo entero, no podemos decirlo también ahora de los que son
llamados mediatamente. Porque los maestros, pastores, obispos y presbíteros son
llamados a ciertas iglesias y no tienen la autoridad de enseñar en todas partes o en
todas las iglesias. Así, en Hechos 14:23 se ordenan ancianos para las iglesias
individuales, y en Tito 1:5, se deja a Tito en Creta para establecer iglesias en cada
ciudad. Y así Dios, mediante un llamamiento especial, ordinariamente muestra en
dónde quiere que se use el trabajo del indivuduo. Así que en virtud de este
llamamiento no tienen autoridad para enseñar en otras iglesias a las cuales no
tienen un llamamiento especial. Así en el Concilio de Calcedonia, en el canon 6, y
en Graciano, canon 16 [CIC, p. 256, dist. 70], dice que absolutamente nadie debe
ser ordenado a menos que sea para una iglesia específica y particular. (Loci, Pt III,
Ch IV, Sect I, Vol. II, traducción de Preus, p 703).
____
H. Orton Wiley: Las Escrituras claramente enseñan que la iglesia antigua ordenaba
ancianos o presbíteros apartándolos formalmente para el oficio y la obra del
ministerio. Aunque puede ser cierto que no se prescribe ninguna forma en
particular, parece evidente en las Escrituras que los ancianos fueron apartados por
la imposición de las manos. Además, es evidente en las Escrituras que el poder de
la ordenación radicaba en el presbiterio mismo; y que todos los candidatos deberían
ser juzgados como aptos o no para el oficio sólo por aquellos que habían sido ellos
mismos ordenados. La ordenación, por tanto, se debe considerar en algún sentido
como una forma divinamente autorizada y prescrita de investidura o inauguración
en una orden particular. Pero la ordenación no hace al anciano oficial de una iglesia
particular. Esto sólo se puede hacer cuando la iglesia lo elige, y él libremente
acepta esta elección. Así el presbiterio es una orden del ministerio, de la cual
únicamente se pueden elegir pastores, pero hasta que sean así elegidos no son
pastores de iglesias particulares. … Podemos sostener con seguridad, por tanto, que
hay una orden del ministerio, pero hay muchos y variados oficios. (Christian
Theology, p 135f)

d)

Los católico romanos enseñan falsamente que la ordenación es un
sacramento que confiere un carácter indeleble. El punto de vista
ortodoxo es similar.
Councilio de Trento, Sess. XXIII, Can. 3: Si alguno dijere, que el Orden, o la
ordenación sagrada, no es propia y verdaderamente Sacramento establecido por
Cristo nuestro Señor; o que es una ficción humana inventada por personas
ignorantes de las materias eclesiásticas; o que sólo es cierto rito para elegir los
ministros de la palabra de Dios, y de los Sacramentos; sea excomulgado.
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Concilio de Trento Sess. XXIII, cap. 4: Y por cuanto en el sacramento del Orden …
se imprime un carácter que ni se puede borrar, ni quitar, con justa razón el santo
Concilio condena la sentencia de los que afirman que los sacerdotes del nuevo
Testamento sólo tienen potestad temporal, o por tiempo limitado, y que los
legítimamente ordenados pueden pasar otra vez a legos, sólo con que no ejerzan el
ministerio de la predicación. Canon 4: Si alguno dijere, que no se confiere el
Espíritu Santo por la sagrada ordenación, … o que el Orden no imprime carácter; o
que el que una vez fue sacerdote, puede volver a ser lego; sea excomulgado.
___
Pomazansky (Ortodoxo): Así la jerarquía de la iglesia se compone de tres grados.
Ninguno de los tres se puede obtener sólo por el deseo personal; la iglesia los da, y
el nombramiento para ellos se hace por la bendición de Dios mediante la ordenación
del obispo. (Orthodox Dogmatic Theology, p 251).
___
Apología XIII, 11-12 Mas si quieren que la ordenación se entienda como
refiriéndose al ministerio de la palabra, no nos opondremos a que se la llame
‘sacramento de la ordenación’. Porque el ministerio de la palabra tiene
mandamientos de Dios y tiene también magníficas promesas. Romanos 1:16: “El
evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree”. Y asimismo Isaías
55:11: “Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que
hará lo que yo quiero”. Si la ordenación se entiende de este modo, tampoco tenemos
inconveniente en que se llame sacramento a la imposición de las manos. Porque la
iglesia tienen el mandamiento de ordenar ministros, lo que debe ser de máximo
agrado para nosotros, pues sabemos que Dios aprueba este ministerio y se
manifiesta en el ministerio.
Chemnitz: Se debe agregar este recordatorio, sin embargo, que el rito de la
ordenación se debe distinguir de la ceremonia del bautismo y la Santa Cena, porque
la ordenación no es un sacramento en la misma forma como el bautismo y la Santa
Cena. La diferencia es clara. El bautismo y la Santa Cena son medios o instrumentos
por los cuales Dios aplica y sella la promesa de la reconciliación o el perdón. … Por
tanto hay una diferencia entre las promesas que se agregan a la ordenación y las que
se agregan al bautismo y la Santa Cena. Además, hay también una diferencia en la
ceremonia o el rito externo. Porque en el bautismo y la Santa Cena el Hijo de Dios
mismo prescribió y mandó cierto elemento externo, cierta ceremonia o rito. En la
ordenación, sin embargo, tal como ahora la entendemos, Cristo mismo suplió una
señal externa sólo una vez, cuando en el día de su resurrección sopló sobre sus
discípulos (Juan 20:22). Sin embargo, no agregó ningún mandato de que la iglesia
deba imitar ese rito de soplar sobre los ministros en su ordenación. Ahora bien, el
ministerio de la palabra y los sacramentos tiene promesas divinas, y la oración
cuando se ordena descansa sobre éstas, pero estas promesas no se deben ligar al rito
de la imposición de las manos, del cual no hay ni un mandato de Cristo ni tal
promesa como hay en cuanto al bautismo y la Santa Cena. Este recordatorio se tiene
que agregar, porque los papistas insisten que la ordenación es verdadera y
propiamente un sacramento del Nuevo Testamento al igual como el bautismo y la
Santa Cena. (Examination, II, Ninth Topic, Section III, Kramer translation p 694695).

e)

Algunsos luteranos tienen un punto de vista romanizante de la
ordenación.
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Grabau y el Sínodo de Búfalo: La ordenación es una parte de la ordenanza divina
por la cual una persona es legítimamente recibida en el ministerio. (“3 rd Synodical
Report, p. 7).
David Scaer (LCMS): Personalmente encuentro muy difícil designar como rito
humano o adiaforia una ceremonia en la que Dios es el que da y el Espíritu Santo es
el recipiente [sic], que sólo puede administrarse bajo ciertas condiciones rígidas, que
lleva consigo una amenaza, que hace al participante activo en el rito responsable por
las actividades del que recibe el rito, y que da a los que lo reciben un don que
permanece. (Ordination: Divine Rite or Human Ordinance, p. 12).
El oficio de la iglesia: Una orientación por la commisión teológica de SELK
(1995): Cristo mismo llama a este oficio aun hoy por medio de su iglesia
por el rito de la ordenación (p. 20). Irreversiblemente toma al ocupante del
oficio con toda su vida para este encargo (p. 20). En la ordenación, el que es
ordenado recibe el don del Espíritu Santo mediante la imposición de las
manos para prepararlo para el ministerio. Este don que se pide
efectivamente se da, no sólo se ora por él (p. 23).
____
Adolf Hoenecke: Muchos luteranos andan en las pisadas del papado cuando quitan
de la iglesia el derecho a llamar y dicen que el predicador se convierte en predicador
mediante la ordenación como un sacramento y no por medio del llamamiento. Esto
es lo que hacen cuando, en mayor o menor grado, atribuyen a la ordenación una
importancia y eficacia decisiva, de modo que sólo mediante la ordenación alguien se
hace pastor. Su razonamiento es que el oficio realmente descansa con los que tienen
el oficio, de modo que ellos son los que lo confieren sobre la persona llamada. En
relación con esto, varios van tan lejos como para atribuir a la ordenación valor
sacramental y el efecto de imprimir en el que lo recibe una marca permanente. (ELD,
IV, p 204).

6. El anticristo
I.

La Sagrada Escritura profetiza la venida de anticristos y de un gran Anticristo.
1.

Surgirán adversarios de Cristo.
a)

Todos o son amigos o adversarios de Cristo.
Mateo 12:30 El que no está conmigo, está contra mí; y el que conmigo no recoge,
desparrama. Paralelo Lucas 11: 23

b)

Incluidos entre los enemigos de Cristo hay algunos que externamente
son miembros de la iglesia.
1)

Herejes y cismáticos que dividen la iglesia.
Tito 3:10 Al que cause divisiones, después de una y otra amonestación
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deséchalo.
Mateo 7:15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos
de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
1 Timoteo 1:3 Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a
Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina.
1 Timoteo 6:3-5 Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas
palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la
piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y
contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias,
malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de
entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente
de ganancia. Apártate de los tales.
Romanos 16:17 Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan
divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis
aprendido. Apartaos de ellos.

2)

Unionistas y sincretistas que mezclan la falsa doctrina con la
verdad.
2 Corintios 6:14-17 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos,
porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué
comunión, la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo
y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay
entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios
viviente, como Dios dijo: “Habitaré y andaré entre ellos; yo seré su Dios y
ellos serán mi pueblo”. Por lo cual, “Salid de en medio de ellos y apartaos,
dice el Señor, y no toquéis lo impuro; y yo os recibiré”.
Judas 4, 12-13 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los
que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres
impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a
Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. … Estos son
manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna con
vosotros, se apacientan a sí mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para
allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y
desarraigados. Son fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza;
estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad
de las tinieblas.
Éxodo 23:32,33 No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra
no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses,
porque te será tropiezo.
Isaías 5:20 ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo; que
hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por
dulce y lo dulce por amargo!
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3)

Seudo-cristos, que dicen ser Cristo.
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 es posible, aun a los escogidos. Paralelo Marcos 13:22.
Lucas 21:8 Él entonces dijo: —Mirad que no seáis engañados, porque
vendrán muchos en mi nombre diciendo: “Yo soy el Cristo” y: “El tiempo
está cerca”. Pero no vayáis en pos de ellos.

4)

Anticristos, que usurpan el lugar de Cristo.
1 Juan 2:18,22 Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que
el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto
conocemos que es el último tiempo. … ¿Quién es el mentiroso, sino el que
niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al
Hijo.
1 Juan 4:3 Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en
carne, no es de Dios; y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros
habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.
2 Juan 7 Muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan
que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el
anticristo.

b)

Se oponen a Cristo a la vez que fingen predicar su nombre.
1)

Las instrucciones de Cristo son de adherirse a la verdad.
Mateo 28:20 Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén.
Juan 8:31,32 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: —Si
vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;
y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
1 Pedro 4:11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si
alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo
sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el
imperio por los siglos de los siglos. Amén.

2)

Sus métodos difunden la falsedad.
1 Timoteo 6:3-5 Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas
palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la
piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y
contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias,
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malas sospechas, discusiones necias de hombres corruptos de
entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente
de ganancia. Apártate de los tales.

2.

Uno de estos enemigos se llama el Anticristo par excellance.
a)

Se distingue claramente de los anticristos ordinarios.
1 Juan 2:18 Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el
Anticristo (ἀντίχριστος, ningún artículo, se agrega mayúscula) viene (ἔρχεται), así
ahora han surgido (γεγόνασιν) muchos anticristos; por esto conocemos que es el
último tiempo.
Hollaz: El nombre “anticristo” se usa en una forma general para cualquier hereje
que disemina doctrinas falsas y opuestas a la doctrina de Cristo y pelean
tercamente a favor de ellas. … Éstos comúnmente se llaman “pequeños
anticristos” y 2) en una forma especial y κατʼ ἐξοχὴν por el adversario
sobresaliente de Cristo … a quien para diferenciarlo lo llamamos “el gran
anticristo”. ( Exam. Pt III, Sect. II, Cap.X, p 1270).
Note: La decisión de favorecer el nombre de Juan “Anticristo” más bien que el
nombre de Pablo, “Hombre de pecado”, la hiceron los antiguos padres de la
iglesia.

b)

El Anticristo se presenta bajo varios nombres.
1) Se llama el hombre de pecado o hijo de perdición.
2 Tesalonicenses 2:1-12 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. ¡Nadie os engañe de ninguna manera!, pues no vendrá 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 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? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de
que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la
iniquidad; solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea
quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor
matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de
hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para
ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la
mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad,
sino que se complacieron en la injusticia.

2) Más figuradamente, se describe como el cuerno pequeño, el rey del
norte, la bestia y la gran ramera.
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Daniel 7, versículos seleccionados: Después de esto miraba yo en las
visiones de la noche, y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran
manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro; devoraba y
desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies, y era muy diferente de
todas las bestias que había visto antes de ella; y tenía diez cuernos. Mientras
yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante
de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos
como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. … Yo
entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba
el cuerno; y mientras miraba mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado
y entregado para quemarlo en el fuego. También a las otras bestias les
habían quitado su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta
cierto tiempo. … Me acerqué a uno de los que allí estaban y le pregunté la
verdad acerca de todo aquello. Me habló y me hizo conocer la interpretación
de las cosas: “Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se
levantarán en la tierra. … Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de
la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran
manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y
desmenuzaba, y pisoteaba las sobras con sus pies; asimismo acerca de los
diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, ante el
cual habían caído tres. Este mismo cuerno tenía ojos y una boca que hablaba
con gran insolencia, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo
que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el
Anciano de días, y se hizo justicia a los santos del Altísimo; y llegó el
tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: “La cuarta bestia será un
cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a
toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los diez cuernos significan
que de aquel reino se levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el
cual será diferente de los primeros, y derribará a tres reyes. Hablará palabras
contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en
cambiar los tiempos y la Ley; y serán entregados en sus manos hasta tiempo,
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, el dominio y
la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los
santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios lo
servirán y obedecerán”.
Daniel 11, versículos seleccionados: Por eso se enfurecerá el rey del sur, y
saldrá y peleará contra el rey del norte; este pondrá en campaña una gran
multitud, pero toda esa multitud será entregada en manos de aquel. … El
rey del norte volverá a poner en campaña una multitud, mayor que la
primera, y al cabo de algunos años vendrá rápidamente, con un gran
ejército y muchas riquezas. … Vendrá, pues, el rey del norte, levantará
baluartes y tomará la ciudad fuerte; y las fuerzas del sur no podrán
sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para
resistir. … El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá
sobre todo dios; contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y
prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se
cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres,
ni respetará a dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Pero honrará
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en su lugar al dios de las fortalezas, un dios que sus padres no conocieron;
lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio.
Con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, colmará de
honores a los que lo reconozcan, los hará gobernar sobre muchos y
repartirá tierras como recompensa. Al cabo del tiempo, el rey del sur
contenderá con él; y el rey del norte se levantará contra él como una
tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves; y entrará por
las tierras, las invadirá y pasará. Entrará en la tierra gloriosa, y muchas
provincias caerán; pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría
de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará
el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las
cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y de Etiopía lo seguirán. Pero
noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para
destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los
mares y el monte glorioso y santo; pero llegará a su fin, y no tendrá quien
lo ayude.
Apocalipsis 13:11-18: Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía
dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón.
Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace
que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal
fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que incluso hace
descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los
habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en
presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan
una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió
infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e
hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la
mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender,
sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su
nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número
de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta
y seis.
Apocalipsis 17:1-18: Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete
copas y habló conmigo, diciendo: “Ven acá y te mostraré la sentencia
contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella
han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han
embriagado con el vino de su fornicación”. Me llevó en el Espíritu al
desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de
nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. La mujer
estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y
perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la
inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un
misterio: “Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las
abominaciones de la tierra”. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y
de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con
gran asombro. El ángel me dijo: “¿Por qué te asombras? Yo te diré el
misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene siete cabezas y
diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del
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abismo e ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres
no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se
asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. “Esto, para la mente
que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se
sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es y el otro
aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que
era y no es, es también el octavo, y es uno de los siete y va a la perdición.
Los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido
reino; pero recibirán autoridad como reyes por una hora, juntamente con la
bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a
la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es
Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados,
elegidos y fieles”. También me dijo: “Las aguas que has visto, donde se
sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los
diez cuernos que viste, y la bestia, aborrecerán a la ramera, la dejarán
desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios
ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo y
dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Y
la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la
tierra”.

II. El Papa en Roma es el Anticristo profetizado.
1. Manifiesta las características por las cuales se debe identificar el Anticristo.
a)

El un “hombre de pecado”
1)

Pablo llama al Anticristo: “hombre de pecado”, “hijo de
perdición”.
2 Tesolonicenses 2:3 ¡Nadie os engañe de ninguna manera!, pues no
vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de
pecado, el hijo de perdición, ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας,
ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας

2)

Su pecado no es un pecado ordinario.
-a) Es una “apostasía”, rebelión (ἀποστασία) contra la verdad
revelada. Es contra Cristo.
2 Tesaloniceneses 2:3 ¡Nadie os engañe de ninguna manera!, pues no
vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de
pecado, el hijo de perdición,

-b) Es una usurpación de la autoridad divina. Toma el lugar de
Cristo.
Nota: La preposición griega no sólo significa “contra” sino también
“en lugar de”, de modo que “Anticristo” denota tanto un enemigo de
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Cristo y un “Cristo sustituto”.

-1) El Anticristo se opone a Cristo tanto en la iglesia y el
estado.
2 Tesalonicenses 2:4 El cual se opone y se levanta contra todo lo
que se llama Dios o es objeto de culto; tanto, que se sienta en el
templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.

-2) Su esfera principal de operación, sin embargo, es la
iglesia.
2 Tesalonicenses 2:4 El cual se opone y se levanta contra todo
lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto, que se sienta en
el templo de Dios (εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ como Dios, haciéndose
pasar por Dios.).
___
1 Corintios 3:16 ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y
que el Espíritu de Dios está en vosotros?
2 Corintios 6:16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y
los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente, como
Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos; yo seré su Dios y ellos
serán mi pueblo.

-c) Su rebelión es que actúa como si fuera Dios.
2 Tesalonicenses 2:4 El cual se opone y se levanta contra todo lo que
se llama Dios o es objeto de culto; tanto, que se sienta en el templo de
Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios (ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι
ἐστὶν θεός).
____
Compare Ezequiel 28:2 Hijo de hombre, di al gobernante de Tiro:
“Así ha dicho Jehová, el Señor: Tu corazón se ensoberbeció, y dijiste:
‘Yo soy un dios, y estoy sentado en el trono de dios, en medio de los
mares’; pero tú eres hombre, y no Dios, y has puesto tu corazón como
el corazón de un dios.
Artículos de Esmalcalda, Tratado, 40: Por un lado, es manifiesto que
el papa gobierna en la iglesia y ha constituido este reino para sí
mismo so pretexto de la autoridad de la iglesia y del ministerio. Pues
usa como pretexto estas palabras: “A ti te daré las llaves” (Mt. 16:19).
Por otro lado, la doctrina del papa en muchos sentidos está en pugna
con el evangelio, y el papa se arroga autoridad divina de tres maneras.
Primero, porque asume para sí el derecho de cambiar la doctrina de
Cristo y el culto instituido por Dios, y quiere que su propia doctrina y
culto sean observados como divinos. Segundo, porque asume para sí
no sólo el poder de atar y desatar en esta vida, sino también la
jurisdicción sober las almas después de esta vida. Tercero, porque el
papa no permite ser juzgado por la lgiesia o por cualquiera, y exalta su
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autoridad por sobre las decisiones de los concilios y de toda la iglesia.
Pero, no permitir ser juzgado por la iglesia o por cualquiera equivale a
hacerse a sí mismo Dios.

b)

Estos pasajes describen un retrato del Papa.
1)

Es un hombre de pecado.
-a) El secreto de su poder es la conciencia atribulada por el
pecado.
-b) En vez de aliviar las conciencias, les impone cargas con sus
doctrinas falsas de la justificación, el arrepentimiento, el
purgatorio, etc.
-c) Aumenta el pecado cargando las conciencias con sus
ordenanzas y prohibiciones.
1 Timoteo 4:1-3 Pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos
tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos,
cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán
abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias
participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.

-d) Así es el representante sobresaliente del principio del pecado
en la humanidad—negativamente como la incredulidad,
positivamente como opinio legis.
2)

El pecado del Papa es la apostasía.
-a) Maldice la justificación sólo por gracia por la fe sola, la
doctrina central del evangelio.
Concilio de Trento. Sess. VI, Can. 11: Si alguno dijere que los
hombres se justifican o con solo la imputación de la justicia de
Jesucristo, o con solo el perdón de los pecados, excluida la gracia y
caridad que se difunde en sus corazones, y queda inherente en ellos
por el Espíritu Santo; o también que la gracia que nos justifica, no es
otra cosa que el favor de Dios; sea excomulgado.

-b) El Papa insiste en que es el vicario (sustituto) de Cristo en la
tierra.
-1) Cristo enfáticamente enseñó que todos los cristianos son
hermanos.
Mateo 23:8-12 Pero vosotros no pretendáis que os llamen “Rabí”,
porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois
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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, porque el que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será enaltecido
Marcos 9:33-35 Llegó a Capernaúm y, cuando estuvo en casa,
les preguntó: —¿Qué discutíais entre vosotros por el camino?
Pero ellos callaron, porque por el camino habían discutido entre
sí sobre quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó, llamó
a los doce y les dijo: —Si alguno quiere ser el primero, será el
último de todos y el servidor de todos.
Marcos 10:42-45 Pero Jesús, llamándolos, les dijo: —Sabéis
que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se
enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad.
Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse
grande entre vosotros, será vuestro servidor; y el que de vosotros
quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del
hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su
vida en rescate por todos. Paralelo Lucas 22:24-26

-2) El Papa insiste en que es supremo e infalible.
Concilio de Trento, Sess. VI, Cp. 1: [Él] mismo es el vicario de
Dios en la tierra.
Profesión de fe tridentina: (1564): Reconozco la Iglesia
Romana Santa y Apostólica como la madre y maestra de todas
las iglesias, y prometo y juro verdadera obediencia al Papa
romano como el sucesor del bienaventurado Pedro, príncipe de
los apóstoles, y el vicario de (sustituto por) Jesucristo.
Vaticano I, Decreto sobre la primacía (1870): Y así, si alguien
dice que el romano pontífico sólo tiene el oficio de inspección o
dirección, pero no el poder pleno y supremo de jurisdicción
sobre toda la iglesia, no sólo en asuntos que tocan a la fe y
moral, sino también en asuntos que tratan de la disciplina y el
gobierno de la iglesia en el mundo entero, o si alguien dice que
sólo tiene un papel más importante y no la completa plenitud de
este poder supremo, o si alguien dice que este poder no es
ordinario e inmediato sobre cada iglesia o sobre cada uno de los
pastores y fieles, sea anatema.

Vaticano II: Esta doctrina de la institución, perpetuidad, fuerza
y razón de ser del sacro Primado del Romano Pontífice y de su
magisterio infalible, el santo Concilio la propone nuevamente
como objeto firme de fe a todos los fieles. (Documentos de
Vaticano II, Lumen Gentium, 18).
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Catecismo de la Iglesia Católica: Par. 882: El Papa, obispo de
Roma y sucesor de San Pedro, "es el principio y fundamento
perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la
muchedumbre de los fieles" (LG 23). "El Pontífice Romano, en
efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de Vicario de
Cristo y Pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y
universal, que puede ejercer siempre con entera libertad" (LG 22;
cf. CD 2. 9).
Par. 883: "El Colegio o cuerpo episcopal no tiene ninguna
autoridad si no se le considera junto con el Romano Pontífice,
sucesor de Pedro, como Cabeza del mismo". Como tal, este
colegio es "también sujeto de la potestad suprema y plena sobre
toda la Iglesia" que "no se puede ejercer...a no ser con el
consentimiento del Romano Pontífice" (LG 22; cf. CIC, can.
336).

-c) El Papa reclama infalibilidad al decretar artículos de fe y
reglas de conducta como una prerrogativa divina.
Catecismo de la Iglesia Católica: Par. 891: "El Romano Pontífice,
Cabeza del Colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de
su ministerio cuando, como Pastor y Maestro supremo de todos los
fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto
definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral... La infalibilidad
prometida a la Iglesia reside también en el Cuerpo episcopal cuando
ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro", sobre todo en
un Concilio ecuménico (LG 25; cf. Vaticano I: DS 3074). Cuando la
Iglesia propone por medio de su Magisterio supremo que algo se debe
aceptar "como revelado por Dios para ser creído" (DV 10) y como
enseñanza de Cristo, "hay que aceptar sus definiciones con la
obediencia de la fe" (LG 25). Esta infalibilidad abarca todo el
depósito de la Revelación divina (cf. LG 25).
Par. 892: La asistencia divina es también concedida a los sucesores
de los apóstoles, cuando enseñan en comunión con el sucesor de
Pedro (y, de una manera particular, al obispo de Roma, Pastor de toda
la Iglesia), aunque, sin llegar a una definición infalible y sin
pronunciarse de una "manera definitiva", proponen, en el ejercicio del
magisterio ordinario, una enseñanza que conduce a una mejor
inteligencia de la Revelación en materia de fe y de costumbres. A esta
enseñanza ordinaria, los fieles deben "adherirse...con espíritu de
obediencia religiosa" (LG 25) que, aunque distinto del asentimiento
de la fe, es una prolongación de él.

Nota: La Iglesia Ortodoxa insiste en la misma supremacía
jerárquica e infalibilidad para sus obispos y patriarcas, los
cuales son anticristos.
Timothy Ware (Kallistos): A diferencia del protestanismo, la
ortodoxia insiste en la estructura jerárquica de la iglesia, en la
sucesión apostólica, el episcopado y el sacerdocio; pide a los santos
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sus oraciones e intercede por los fallecidos. Hasta allí Roma y la
Ortodoxia están de acuerdo—pero en donde Roma piensa en términos
de la supremacía y la jurisdicción universal del Papa, la Ortodoxia
piensa en términos de los cinco patriarcas y del concilio ecuménico;
en donde Roma resalta la infalibilidad papal, los ortodoxos resaltan la
infalibilidad de la iglesia como una totalidad. (The Orthodox Church,
p 239).
La Iglesia Ortodoxa es una iglesia jerárquica. Un elemento esencial en
su estructura es la sucesión apostólica de los obispos. “La dignidad
del obispo es tan necesaria en la iglesia”, escribió Dositeo, “que sin él
ni la iglesia ni el nombre cristiano podría existir ni se podría hablar de
ella. … Es una imagen viva de Dios en la tierra … y una fuente de
todos los sacramentos de la iglesia católica, mediante la cual
obtenemos la salvación”. “Si alguien no está con el obispo”, dijo
Cipriano, “no está en la iglesia”. En su elección y consagración un
obispo ortodoxo es dotado con el poder triple de (1) gobernar, (2)
enseñar, y (3) celebrar los sacramentos. (The Orthodox Church, p
248-249).

-d) El Papa exije que las personas se sometan a él so pena de la
eterna condenación. Insiste que la Iglesia Católica es la única
iglesia en que se puede salvar.
Bonifacio VIII (Unam Sanctam, 1302): Se nos obliga con firme fe a
creer en la Santa Iglesia Católica y Apostólica misma y a sostener
que … fuera de ella no hay salvación ni remisión de pecados. …
Además declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es
absolutamente necesario para la salvación que toda alma se sujete al
Romano Pontífice.
Dominus Jesus (2000): Sección 17. Existe, por lo tanto, una única
Iglesia de Cristo, que subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el
Sucesor de Pedro y por los Obispos en comunión con él. 58 Las Iglesias
que no están en perfecta comunión con la Iglesia católica pero se
mantienen unidas a ella por medio de vínculos estrechísimos como la
sucesión apostólica y la Eucaristía válidamente consagrada, son
verdaderas iglesias particulares.59 Por eso, también en estas Iglesias
está presente y operante la Iglesia de Cristo, si bien falte la plena
comunión con la Iglesia católica al rehusar la doctrina católica del
Primado, que por voluntad de Dios posee y ejercita objetivamente
sobre toda la Iglesia el Obispo de Roma. Por el contrario, las
Comunidades eclesiales que no han conservado el Episcopado válido
y la genuina e íntegra sustancia del misterio eucarístico, no son Iglesia
en sentido propio; sin embargo, los bautizados en estas Comunidades,
por el Bautismo han sido incorporados a Cristo y, por lo tanto, están
en una cierta comunión, si bien imperfecta, con la Iglesia.

2.

La historia del papado corresponde al esquema que Pablo da acerca del
Anticristo.
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a)

Pablo menciona varias etapas.
1)

Son:
-a) Comienzos secretos en el tiempo de Pablo mismo.
-b) Manifestándose en una exhibición abierta de poder.
-c) Un retraso serio.
-d) Destrucción en la venida del Señor.
2 Tesalonicenses 2: 7,8 Ya está en acción el misterio de la iniquidad;
solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea
quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien
el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el
resplandor de su venida.

2)

Compare el desarrollo del papado:
-a) Aceptación gradual y operatividad de ideas jerárquicas y
papistas sin un Papa dominante.
-b) Salir de la sombra del emperador romano y la lucha exitosa
por la supremacía con el Santo Emperador Romano.
-c) Retraso por la separación del oriente y la Reforma de Lutero.
-d) Sobrevivencia después de la Reforma.

b)

Pablo menciona mentiras como la fuente principal de la fuerza del
Anticristo.
1)

La venida del Anticristo está:
-a) De acuerdo con la operación de Satanás.
-b) Se alcanza mediante milagros, señales y maravillas
engañosas.
-c) Y mediante el engaño de la injusticia.
2 Tesalonicenses 2:9-11 El advenimiento de este impío, que es obra
de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos
milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por
cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto
Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira.

2)

La historia del papado es una historia de mentiras.
-a) No sólo cuenta mentiras relativamente pequeñas:
falsificaciones históricas, documentos fraguados, seudodocumentos, tales como la Donación de Constantino, un
documento fraguado del siglo VIII, en el que se representa a
Constantino transfiriendo el poder eclesiástico y temporal al
Papa.
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La Donación de Constantino: … Ordenamos y decretamos que
también tendrá la supremacía sobre las cuatro sedes principales de
Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Jerusalén, así como también
sobre todas las iglesias de Dios en el mundo entero. … A imitación de
nuestro propio poder, para que por ese motivo no se deteriore el
supremo pontificado, sino más bien sea adornado con poder y gloria
aun mayor de la que es la dignidad de un gobierno terrenal, he aquí
que estamos entregando al más bienaventurado pontífice de frecuente
mención, nuestro padre Silvestre el Papa universal, tanto nuestro
palacio, como se ha dicho, y también la ciudad de Roma y todas las
provincias, distritos y ciudades de Italia o de las regiones occidentales,
y los dejamos por nuestra donación inviolable al poder y domino de él
o a quien los pontífices sus sucesores decreten, por este nuestro
decreto piadoso y constitución imperial, que se arreglará así, y
concedo que estas posesiones legalmente permanecerán con la santa
iglesia romana.

-b) Pero especialmente por la mentira satánica de que el
hombre se salva por sus propios esfuerzos.
3.

Muchos en la iglesia reconocían al Papa como el que cumplía las profecías
del Anticristo aun antes de la Reforma.
Arnulfo de Rheims, Obispo de Orleans (991 d. C.), en el Sínodo gallicano, protestó
contra la corrupción papal y dijo: “¿Qué diría usted de tal persona cuando lo vea
sentado sobre el trono brillando en púrpura y oro? ¿No debe ser el Anticristo, sentado
en el templo de Dios y representándose como Dios?” (Schaff, History of the Christian
Church, Vol. IV, pp 290–291).
Philip Schaff: En cuanto al papado, nadie ha usado palabras más hirientes contra
papas individuales tanto como contra el papado como institución que Wyclif (13241384). En los tratados de sus últimos años al igual como en sus sermones, ataca al
Papa como al Anticristo. Su última obra, en la que estaba ocupado cuando le
sobrevino la muerte, tenía el título: “Anti-Cristo, con referencia al Papa”. Llegó hasta
a llamarlo el vicario principal del demonio. Vio en el papado la revelacion del hombre
de pecado. El oficio es totalmente venenoso—totum papale officium venenosum.
(History of the Christian Church, Vol. VI, p 332).
Dante (ca. 1321): Pastores, os citó el
evangelista,
cuando aquella que asienta sobre
el agua
él vio prostituida con los reyes;
aquella que nació con siete testas,
y tuvo autoridad con sus diez cuernos,
mientras que su virtud plació al marido.
Os habéis hecho un Dios de oro y de plata:
y qué os separa ya de los idólatras,
sino que a ciento honráis y ellos a uno?

623

Constantino, ¡de cuánto mal fue madre,
no que te convirtieses, mas la dote
que por ti enriqueció al primer patriarca!
(Inferno, XIX, 100-111).

4.

Muchos objetan a la identificación del Papa como el Anticristo.
Objeción a) Puesto que se llama un rey, el Anticristo tiene que ser un
opresor politico como Nerón, Napoleón, Hitler, Stalin o un
personaje del tiempo final, porque se habla de una rebelión.
Respuesta: Pablo habla de una apostasía y una tiranía espiritual.
Respuesta: El Papa ha sido un opresor político y perseguidor y todavía es
un jefe de estado.
2 Tesalonicenses 2:4, 9-12 El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama
Dios o es objeto de culto; tanto, que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios. … El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás,
irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para
ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a
fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se
complacieron en la injusticia.

Objeción b)

El Anticristo debe ser un individuo porque Pablo habla de
él en el singular, como un hombre de pecado.

2 Tesalonicenses 2:3 ¡Nadie os engañe de ninguna manera!, pues no vendrá sin que
antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,

Respuesta: Pablo habla de los comienzos secretos en su propio tiempo, sin
embargo pone la destrucción en el fin del mundo. Esto no
puede referirse sólo a la vida de una persona.
Respuesta: Pablo habla también del poder que refrena el surgimiento del
Anticristo como una persona en su tiempo (ὁ κατέχων = el
emperador romano o tal vez los cristianos por medio de la
palabra), sin embargo Pablo también habla de esta persona
como una institución (τὸ κατέχον= lo que lo detiene, el imperio o
la iglesia).
2 Tesalonicenses 2:6-8 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su
debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad; solo que
hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y
entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su
boca y destruirá con el resplandor de su venida.

Respuesta: Estas consideraciones muestran que los nombres se deben
entender como sustantivos colectivos que denotan una
institución conducida por un individuo. Podemos decir que el
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Anticristo es el Papa o el papado.
Daniel 7:17 “Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la
tierra.

Objeción c)

El Papa no puede ser el Anticristo porque no hay una
completa “apostasía”. La Iglesia Católica Romana se
adhiere a muchos artículos fundamentales, por ejemplo, la
Trindad, la persona y naturalezas de Cristo.

Respuesta: Esto está de acuerdo con la afirmación de Pablo de que el
Anticristo “se sienta en el templo de Dios”.
2 Tesalonicenses 2:4 El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o
es objeto de culto; tanto, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose
pasar por Dios.

Respuesta: Cuando se rechza la justificación por la gracia, artículos tales
como los que se mencionaron no pueden salvar al pecador.
Gálatas 3:10 Todos los que dependen de las obras de la Ley están bajo maldición, pues
escrito está: Maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de
la Ley, para cumplirlas.
Gálatas 5:4 De Cristo os desligasteis, los que por la Ley os justificáis; de la gracia
habéis caído.

Objeción d)

El papado no puede ser el “hombre de pecado” porque
algunos papas eran hombres piadosos.

Respuesta: El fariseísmo, que fue externamente justo, fue el adversario
más amargo de Jesús.
Respuesta: Pablo llama la atención especial a lo engañoso del Anticristo.
2 Tesalonicenses 2:9,10 El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá
acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para
ser salvos.
___
2 Corintios 11:13-15 Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se
disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás
se disfraza de ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se
disfrazan de ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.

Respuesta: Muchos Papas eran abiertamente malvados.
Objeción e)

Al menos, esto no se debe predicar como un artículo de fe.
A lo máximo es una pregunta abierta o “un juicio
histórico”.
625

Sínodo de Iowa, Declaración de Madison, 3: En cuanto al Anticristo todo verdadero
luterano debe estar de acuerdo con el juicio expresado en las Confesiones de nuestra
iglesia de que el carácter del papado es anticristiano. Pero no podemos declarar que la
afirmación: “El Papa es el Anticristo” es una doctrina de fe y no podemos hacerla una
condición para el compañerismo eclesiástico hallar el cumplimiento final y completo
de la profecía, 2 Tes. 2, en el Papa. (Quellen und Dokumente, p 332).
Charles Arand, LCMS: Debemos tener cuidado en pronunciar veredictos absolutos
inalterables para todos los tiempos. La identificación del papado como el Anticristo
en las Confesiones sucede en un clima apocalíptico en que los reformadores también
consideraron otros candidatos para el título del Anticristo, el más prominente de los
cuales fueron los turcos. (Concordia Journal, Oct. 2003, p 402).

-Primera razón: Porque no se menciona el nombre Papa.
Respuesta: Note la naturaleza de las profecías. El Mesías no se llama
Jesús de Nazaret en el Antiguo Testamento, pero podemos reconocer
que Jesús cumple las marcas de identificación.
Hechos 18:28 Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos,
demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo.

-Segunda razón. ¿Cuándo se convirtió esto en artículo de fe? Pablo
mismo pone la identificación del anticristo en el futuro.
Respuesta: ¿Cuándo se hizo un artículo de fe que Jesús de Nazaret es
el Cristo?
Mateo 11:2-4 Al oir Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus
discípulos a preguntarle: —¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a
otro? Respondiendo Jesús, les dijo: —Id y haced saber a Juan las cosas que oís y
veis.

4.

Los luteranos confesionales, por tanto, sostienen ante Dios y la iglesia, que
el Papa es el verdadero Anticristo.
a)

Los católicos romanos naturalmente niegan el carácter anticristiano
del pontificado romano.
Belarmino: Con gran falta de vergüenza los herejes declaran que el Papa romano
es el Anticristo. (Disputations,Vol. I, Bk. II, Ch. I, 5, p. 392).

1)

2)

Algunos católicos sostienen el punto de vista preterista que
también los liberales sostienen: Nerón o algún otro personaje del
tiempo de “Juan” fue el Anticristo (Luis de Alcázar de España, m.
1613)
Algunos sostienen el punto de vista futurista que los milenaristas
sostienen: el Anticristo es un individuo que aparecerá poco antes
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del regreso de Cristo. (Francisco Ribera de España, m. 1591).
b)

Afirmaciones luteranas identifican al Papa como el Anticristo.
Apología XV (VIII), 18: ¿Qué necesidad hay de palabras en un asunto tan claro?
Si nuestros adversarios defienden estos cultos humanos pensando que son
merecedores de la justificación, la gracia, el perdón de pecados, simplemente
implantan el reino del anticristo. Porque el reino del anticristo es un nuevo culto
a Dios, inventado por la prepotencia humana, con rechazo de Cristo, así como el
reino de Mahoma tiene sus cultos y obras con que pretende ser justificado ante
Dios, y no cree que los hombres son justificados ante Dios en forma gratuita, por
la fe, por causa de Cristo. De este modo, también el papado formará parte del
reino del anticristo si defiende cultos humanos como presunto semidiós para
lograr ser justificado.
Artículos de Esmalcalda Artículo, II, IV, 10-14 Este hecho demuestra
evidentemente que el papa es el verdadero Anticristo, que se ha colocado encima
de Cristo y contra él, puesto que no quiere que los cristianos lleguen a ser
salvados sin su poder, a pesar de que no vale nada, porque no ha sido ordenado ni
mandado por Dios. Esto propiamente, como dice San Pablo, “se opone y se
levanta contra Dios” (2 Ts. 2:4). Los turcos y los tártaros no actúan así, aunque
sean muy enemigos de los cristianos; al contrario, dejan creer en Cristo al que
quiera y no exigen de los cristianos sino el tributo y la obediencia corporales.
Pero el papa no quiere dejar creer [en Cristo], sino que se le debe obedecer para
ser salvo. Eso no lo haremos, antes moriremos en el nombre de Dios. Todo esto
viene porque el papa ha exigido ser llamado de jure divino jefe de la iglesia
crsitiana. Por eso se tuvo que colocar a la par de Cristo y sobre Crsito, y
ensalzarse como la cabeza y después como el señor de la iglesia y finalmente
también de todo el mundo y directamente un Dios terrenal, hasta atreverse a dar
órdenes a los ángeles en el reino de los cielos. Y cuando se establece una
distinción entre la doctrina del papa y la Sagrada Escritura o cuando se les
confronta y se les compara, se encuentra que la doctrina del papa en su mejor
parte está tomada del derecho imperial pagano, y enseña negocios y juicios
mundanos, como lo atestiguan sus decretales. Trata en seguida [la doctrina papal]
de las ceremonias eclesiásticas, de las vestiduras, de los alimentos, de las
personas y similares juegos pueriles, obras carnavalescas y necias, sin medida
alguna, pero, en todas estas cosas, nada de Cristo, de la fe y de los mandamientos
de Dios. Al fin y al cabo nadie sino el mismo diablo es quien con engaño de las
misas, el purgatorio, la vida conventual, realiza su propia obra y su propio culto
(lo que es, en efecto, el verdadero papado), sobreponiéndose y oponiéndose a
Dios, condenando, matando, y atormentando a todos los cristianos que no
ensalzan y honran sobre todas las cosas tales horrores suyos. Por lo tanto, no
podemos admitir como cabeza o señor en su gobierno a su apóstol, el papa o
Anticristo. Pues su gobierno papal consiste propiamente en mentiras y asesinatos,
en corromper eternamente las almas y los cuerpos, como ya he demostrado esto
en muchos libros.
Artículos de Esmalcalda, Tratado, 39-41 Pero es manifiesto que el pontífice
romano y sus adherentes defienden doctrinas impías, y está claro que las señales
del anticristo coinciden con las del reino del papa y de sus seguidores. Porque al
describir San Pablo al anticristo en su Epístola a los Testalonicenses, lo llaman
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“un adversario de Cristo que se opone y se levanta contra todo lo que se llama
Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose
pasar por Dios” (2 Ts. 2:3-4). Habla por tanto de uno que gobierna en la iglesia y
no de reyes de naciones, y llama a ese hombre “un adversario de Cristo”, porque
fabricará doctrinas en pugna con el evangelio y se arrogará autoridad divina. Por
un lado, es manifiesto que el papa gobierna en la iglesia y ha constituido este
reino para sí mismo so pretexto de la autoridad de la iglesia y del ministerio. Pues
usa como pretexto estas palabras: “A ti te daré las llaves” (Mt. 16:19). Por otro
lado, la doctrina del papa en muchos sentidos está en pugna con el evangelio, y el
papa se arroga autoridad divina de tres maneras. Primero, porque asume para sí el
derecho de cambiar la doctrina de Cristo y el culto instituido por Dios, y quiere
que su propia doctrina y culto sean observados como divinos. Segundo, porque
asume para sí no sólo el poder de atar y desatar en esta vida, sino también la
jurisdicción sobre las almas después de esta vida. Tercero, porque el papa no
permite ser juzgado por la iglesia o por cualquiera, y exalta su autoridad por
sobre las decisiones de los concilios y de toda la iglesia. Pero, no permitir ser
juzgado por la iglesia o por cualquiera, equivale a hacerse a sí mismo Dios.
Finalmente, defiende con la mayor crueldad estos horribles errores y esta
impiedad y ejecuta a los que disienten. Ya que ésta es la situación, todos los
cristianos deben cuidarse de no llegar a ser partícipes de las impías doctrinas,
blasfemias e injustas crueldades del papa. Antes bien, deben abandonar y detestar
al papa y a sus adherentes como al reino del anticristo, tal cual lo ordenó Cristo:
“Guardaos de los falsos profetas” (Mt. 7:15). Y Pablo manda que se debe evitar y
abominar a los falsos predicadores como a cosa maldita (Tit. 3:10) y escribe en 2
Corintios 6:14: “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué
comunión tiene la luz con las tinieblas?”.
Quenstedt: Estas características del Anticristo no se deben considerar por
separado aquí y punto por punto, sino conjuntamente y en su totalidad, y cuando
se consideran de esta forma corresponden con precisión con el Papa romano. De
lo cual se deduce: Por tanto el Papa romano es el gran Anticristo predicho por el
Espíritu Santo. (Systema, Pt IV, chap. XIV, sect. I, thesis VIII, p. 526).
“Afirmación sobre el Anticristo” adoptada por representantes de los cuatro
sínodos de la Conferencia Sinodal y por el Sínodo de Wisconsin, 1959:
IV. Por tanto, en base a un estudio renovado de las Escrituras pertinentes
reafirmamos lo que afirman las Confesiones Luteranas, que “el Papa es el
verdadero Anticristo” especialmente porque anatematiza la doctrina de la
justificación sólo por la fe y se erige como la cabeza infalible de la iglesia. Con
esto afirmamos que identificamos este “Anticristo” con el Papado como se
conoce entre nosotros hoy, el cual, como dice 2 Tesalonicenses 2:8, continuará
hasta el fin del mundo, sea cual sea la forma o disfraz que adopte. Esto no
significa ni implica una condenación general de todos los miembros de la Iglesia
Católica Romana, porque a pesar de todos los errores enseñados en esa iglesia la
palabra de Dios todavía se oye allí, y esa palabra es una palabra eficaz. …
Rechazamos la idea de que el cumplimiento de esta profecía se debe buscar en
las obras de ningún poder político simple (2 Tes. 2:4; vea. Tratado sobre el poder
y la primacía del Papa 39).
Rechazamos la idea de que la enseñanza de que el papado es el Anticristo
depende de una interpretación meramente humana de la historia o que sea una
cuestión abierta. Más bien sostenemos que esta enseñanza depende de la
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revelación de Dios en la Escritura que encuentra su cumplimiento en la historia.
El Espíritu Santo revela este cumplimiento a los ojos de la fe (vea The Abiding
Word, Vol. 2, p. 764). Puesto que la Escritura enseña que el Anticristo será
revelado y nos da las marcas por las cuales debe ser reconocido (2 Tes. 2:6,8), y
puesto que esta profecía se ha cumplido claramente en la historia y desarrollo del
papado romano, la Escritura es la que revela que el papado es el Anticristo.
(Doctrinal Statements, p 22).

c)

Los luteranos no fueron los únicos en confesar esto.
Confesión de Westminster, XXV vi (1646): No hay otra cabeza de la Iglesia
sino el Señor Jesucristo; ni puede en ningún sentido el Papa de Roma ser cabeza
de ella, [sino es aquel Anticristo, el hombre del pecado e hijo de perdición].

Hodge: La opinión común, sin embargo, entre los protestantes es que las
profecías acerca del Anticristo se refieren especialmente al papado. (Systematic
Theology, p 813)

III.

La manera correcta de oponerse al Anticristo es proclamar el evangelio.
1.

El cristiano no puede ser indiferente en cuanto al Anticristo.
a)

El peligro que presenta el Anticristo exige nuestra atención.
1)
2)
3)

Aunque no es Satanás mismo ni una encarnación de él, el
Anticristo es un agente de Satanás.
Está realizando muchos milagros fingidos.
Su doctrina es muy engañosa.
2 Tesalonicenses 2:9-10 El advenimiento de este impío, que es obra de
Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y
con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser salvos.

b)

La fe del cristiano lo impulsa a actuar.
1)

Reconoce agradecidamente la gracia de Dios en su propia
elección.
2 Tesalonicenses 2:13,14 Pero nosotros debemos dar siempre gracias a
Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os
haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación
por el Espíritu y la fe en la verdad. Para esto él os llamó por medio de
nuestro evangelio: para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.

2)

Reconoce en el Anticristo un juicio de Dios sobre la indiferencia.
2 Tesalonicenses 2:10-12 Y con todo engaño de iniquidad para los que se
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por
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esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin
de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se
complacieron en la injusticia.

3)

Esto lo impulsa a obrar su propia salvación con “temor y
temblor”.
2 Tesalonicenses 2:15-17 Así que, hermanos, estad firmes y retened la
doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el
mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y
nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros
corazones y os confirme en toda buena palabra y obra.
1 Juan 2:24,28 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en
vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros,
también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. … Ahora, hijitos,
permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para
que en su venida no nos alejemos de él avergonzados.
Filipenses 2:12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy
ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
2 Pedro 1:10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme
vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, jamás caeréis.

c)

La doctrina acerca del Anticristo no es una preocupación sólo para
cristianos avanzados. Pablo enseñó a los tesalonicenses acerca de él
cuando eran nuevos en la fe.
1)

El conocimiento de la verdad de que el Papa en Roma es el
Anticristo no es esencial para la salvación.
-a) El Anticristo tiene su trono en el mismo templo de Dios, es
decir, en los corazones y las conciencias de los cristianos.
-b) Por tanto, algunos cristianos siguen siendo cristianos aunque
se someten al Anticristo.
2 Tesalonicenses 2:4 El cual se opone y se levanta contra todo lo que
se llama Dios o es objeto de culto; tanto, que se sienta en el templo de
Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.

2)

Sin embargo, el antagonismo absoluto de los principios
anticristianos a la fe cristiana aun un principiante en la fe puede
sentirlo.
2 Tesalonicenses 2:5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con
vosotros os decía esto?
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Francis Pieper: ¿Pertenece la doctrina de que el Papa es el Anticristo a los
“artículos fundamentales” de la fe cristiana? Seguramente no, porque una
persona es un cristiano sólo por su conocimiento de Cristo y no por su
conocimiento del Anticristo. Antes y después del descubrimiento del
Anticristo, ha habido muchos cristianos sinceros que no han reconocido
que el Papa es el Anticristo. Pero cada maestro en la iglesia cristiana que
está familiarizado con el fenómeno histórico que se llama el papado y
todavía no reconoce en este papado el Anticristo profetizado en 2
Tesalonicenses 2 es débil en la teología cristiana. (Christian Dogmatics, III,
p 469).

2.

La única arma contra el Anticristo (el Papa) es el evangelio.
a)

El Anticristo (el Papa) es un opresor politico y espiritual.
1)

Es un opresor político.
2 Tesalonicenses 2:4 El cual se opone y se levanta contra todo lo que se
llama Dios o es objeto de culto; tanto, que se sienta en el templo de Dios
como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Apocalipsis 17 versículos selectos: Con ella han fornicado los reyes de la
tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su
fornicación. … Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre
de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran
asombro. … La bestia que era y no es, es también el octavo, y es uno de los
siete y va a la perdición. … También me dijo: “Las aguas que has visto,
donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas.
Y los diez cuernos que viste, y la bestia, aborrecerán a la ramera, la dejarán
desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios
ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo y
dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Y
la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la
tierra”.
Gregorio VII (1073–1085) Dictatus: 12Que tiene el derecho a deponer a
emperadores. 27. Que puede librar a ciudadanos de obedecer a [gobernantes]
malvados.

2)

Sin embargo, la fortaleza del Papa es el corazón del cristiano.
2 Tesalonicenses 2:4 El cual se opone y se levanta contra todo lo que se
llama Dios o es objeto de culto; tanto, que se sienta en el templo de Dios
como Dios, haciéndose pasar por Dios.

3)

Por tanto, para vencerlo decisivamente, debemos desalojarlo del
corazón. La victoria política puede ser en verdad una derrota si
quita la atención del asunto principal y conduce a la seguridad
carnal—o a lo opuesto, la desesperación.

631

b)

Sólo hay un instrumento para liberar el corazón.
1)

Éste es la verdad del evangelio.
Juan 8:31,32 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: —Si
vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Romanos 1:16 No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también
del griego.

2)

Esto se debe aplicar constantemente a nuestro propio corazón.
2 Tesalonicenses 2:5,6,16,17 ¿No os acordáis que cuando yo estaba
todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo
detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. … Y el mismo
Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio
consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros
corazones y os confirme en toda buena palabra y obra.
1 Juan 2:24-28 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en
vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros,
también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la
promesa que él nos hizo: la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os
engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en
vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción
misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según
ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, hijitos, permaneced en él,
para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida
no nos alejemos de él avergonzados.

3)

El evangelio se tiene que usar en un espíritu de oración.
2 Tesalonicenses 2:13,16,17 Pero nosotros debemos dar siempre gracias a
Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os
haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación
por el Espíritu y la fe en la verdad. … Y el mismo Jesucristo Señor nuestro,
y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena
esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda
buena palabra y obra.

4)

Se debe dar testimonio del evangelio ante el mundo para
salvación y también para libertad del Anticristo.
2 Tesalonicenses 2:5 ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con
vosotros os decía esto?
2 Tesalonicenses 3:1,2 Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para
que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre
vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, pues
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no es de todos la fe.
Gálatas 5:1 Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.

E. Escatología
La escatología trata del fin de la época actual de gracia y las condiciones que
siguen:
El fin de la vida individual en la tierra, la muerte física.
El fin del mundo.
Las condiciones finales en la eternidad, el infierno y el cielo.

Comentarios generales
Nuestra salvación no se experimentará plenamente en esta vida, sino que su
consumación se reserva para una vida futura. Cuando describimos las bendiciones
que recibimos por medio de Cristo, hay una tensión entre el “ya” y el “todavía no”.
Podemos decir que recibimos la “salvación” en el Calvario, en nuestro bautismo, en
nuestra muerte y en el día final.
La escatología liberal se realiza en el pasado o presente o por el significado
existencial interno o mediante la liberación externa de la sociedad.
La escatología dispensacional sucede totalmente en una época futura.
La escatología bíblica involucra tanto el “ya” y el “todavía no” de nuestra salvación.
1.

La vida venidera será radicalmente diferente de nuestra vida presente.
a.

En esta vida presente nuestro gozo todavía no es completo.
1)

De hecho tenemos una perfecta justificación, adopción, etc.
Romanos 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo.
1 Juan 3:1,2 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados
hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a 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
lo veremos tal como él es.
Efesios 2:6 Juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los
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lugares celestiales con Cristo Jesús.

2)

Otras fases del ordo salutis, sin embargo, están lejos de ser perfectas.
a)

Nuestra santificación es incompleta.
Romanos 7:18,19 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el
bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el
bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Gálatas 5:17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del
Espíritu es contra la carne; y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo
que quisierais.
Filipenses 3:12-14 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto;
sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido
por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado;
pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y
extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.

b)

Nuestro gozo está expuesto al ataque, y se mezcla con el temor.
Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el
mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos
en el reino de Dios.
2 Corintios 6:4-10 Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros
de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias,
en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos; en
pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, en el Espíritu Santo, en
amor sincero; en palabra de verdad, en poder de Dios y con armas de
justicia a diestra y a siniestra; por honra y por deshonra, por mala fama y
por buena fama; como engañadores, pero veraces; como desconocidos,
pero bien conocidos; como moribundos, pero llenos de vida; como
castigados, pero no muertos; como entristecidos, pero siempre gozosos;
como pobres, pero enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, pero
poseyéndolo todo.

b.

Las condiciones y la manera de la vida venidera serán muy diferentes.
1)

No estamos ahora preparados para compartir la vida futura.
1 Corintios 13:12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; pero entonces veremos
cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido.
1 Corintios 15:50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden
heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
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2 Corintios 12:4 [Él] fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables
que no le es dado al hombre expresar.

2)

Seremos cambiados.
Lucas 20:34-36 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: —Los hijos de este siglo
se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar
aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en
casamiento, porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles, y son
hijos de Dios al ser hijos de la resurrección.
1 Corintios 15:42-44,50 Así también sucede con la resurrección de los muertos.
Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra,
resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra
cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo
espiritual. … Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden
heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.

2.

Se nos enseña a esperar la completa salvación en la vida venidera.
a.

Edificar esta esperanza es el propósito principal de la doctrina de la
escatología.
1)

Nuestra curiosidad quisiera una descripción plena de la vida futura.
a)

Pero nos falta la experiencia necesaria para comprender
plenamente las cosas finales.
2 Corintios 5:7 Porque por fe andamos, no por vista.
1 Juan 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado
lo que hemos de ser.

b)

Por tanto, debemos ejercer gran moderación en nuestras
afirmaciones sobre la escatología.
Hechos 1:7 Les dijo: —No os toca a vosotros saber los tiempos o las
ocasiones que el Padre puso en su sola potestad.
Mateo 24:36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los
cielos, sino solo mi Padre.
2 Corintios 12:4 Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras
inefables que no le es dado al hombre expresar.

2)

Sin embargo, necesitamos esta esperanza para enfrentar la muerte.
a)

La muerte no es el fin de nuestra existencia.
1 Tesalonicenses 4:13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca
de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no
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tienen esperanza.
1 Corintios 15:32 Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué
me sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque
mañana moriremos.

b)

Hay una vida futura con plena salvación.
Mateo 24:13 Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Lucas 21:28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad
vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
2 Timoteo 4:18 Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará
para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1 Juan 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se
manifieste, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como él es.

b.

Esta esperanza nos fortalece en nuestra vida cristiana.
1)

Nos fortalece en serios esfuerzos en la santificación.
Mateo 24:42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Paralelo Mateo 25:13
Lucas 21:34-36 Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no
se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y
venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre
todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo
que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de
estar en pie delante del Hijo del hombre.
2 Pedro 3:11-12 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!

2)

Nos fortalece la paciencia y la perseverancia.
Lucas 21:19 Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.
Romanos 8:18 Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
2 Corintios 4:17 Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un
cada vez más excelente y eterno peso de gloria.

3)

Nos fortalece en el consuelo.
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1 Tesalonicenses 4:13,18 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de
los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen
esperanza. … Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Mateo 24:22 Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo; pero por
causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.

4)

Nos fortalece dándonos mayor celo en la obra misionera.
Hechos 1:7,8,11 Les dijo: —No os toca a vosotros saber los tiempos o las
ocasiones que el Padre puso en su sola potestad; pero recibiréis poder cuando
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. … los cuales les dijeron:
—Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido
tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo.
Mateo 24:14,45-51 Y será predicado este evangelio del Reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. … ¿Quién es, pues,
el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el
alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga,
lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá.
Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: “Mi señor tarda en venir”, y
comienza a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos,
vendrá el señor de aquel siervo en día que este 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.

1. La muerte
I.

La muerte temporal es la separación del alma del cuerpo.
1.

La palabra “muerte” ocurre en la Escritura en varios sentidos.
a)

Se usa figuradamente en conexión con la vida y muerte espiritual.
1)

Puede referirse a la vida espiritual de los cristianos: muertos al
pecado, es decir, separados del pecado.
Romanos 6:2,11 ¡De ninguna manera! Porque los que hemos muerto al
pecado, ¿cómo viviremos aún en él? … Así también vosotros consideraos
muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Colosenses 3:3 porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con
Cristo en Dios.
1 Pedro 2:24 Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia. ¡Por su herida habéis sido sanados!
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Romanos 7:1-4 ¿Acaso ignoráis, hermanos (hablo con los que conocen de
leyes), que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que este vive? La
mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras este vive; pero si el
marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que, si
en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera; pero si su
marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido,
no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la
Ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó
de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
Gálatas 2:19 Yo por la Ley morí para la Ley, a fin de servir para Dios.
Colosenses 2:20 Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos
del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a
preceptos
Gálatas 6:14 Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro
Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para
el mundo,

2)

Puede referirse a la condición espiritual de los incrédulos:
muertos en pecado, separados de la gracia de Dios.
Génesis 2:17 Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no
comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás.
Efesios 2:5 Aun estando nosotros muertos en pecados, [Dios] nos dio vida
juntamente con Cristo (por gracia sois salvos).
Colosenses 2:13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados.
1 Timoteo 5:6 Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta.

3)

Puede referirse a la condición de los que están en el infierno: la
segunda muerte, la muerte eterna, la separación eterna de la
gracia de Dios.
Apocalipsis 2:11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte.
Apocalipsis 20:14 La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.
Esta es la muerte segunda.
Apocalipsis 21:8 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.
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b)

Se puede referir a la muerte corporal.
1)

“La muerte” se usa literalmente: para la muerte física, la
separación del cuerpo y el alma.
Génesis 5:5,8,11 Así que Adán vivió novecientos treinta años, y murió. …
Así, todos los días de Set fueron novecientos doce años, y murió. … Así,
todos los días de Enós fueron novecientos cinco años, y murió. Etc.

2)

Se usa metonímicamente, para la condición de la muerte o como
una personificación.
Oseas 13:14 De manos del seol los redimiré, los libraré de la muerte.
Muerte, yo seré tu muerte; yo seré tu destrucción, seol. La compasión se
ocultará de mi vista.
1 Corintios 15:54,55 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”.
¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria?
Apocalipsis 20:13,14 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. La muerte y el Hades fueron lanzados
al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Romanos 5:12,14 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un
hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron. … No obstante, reinó la muerte desde Adán
hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de
Adán, el cual es figura del que había de venir.

2. Se usan otros términos (eufemismos, circumloquios y metáforas) para la
muerte física.
a)

Reunirse con su pueblo o con sus padres.
Génesis 25:8,17 Exhaló, pues, el espíritu, y murió Abraham en buena vejez,
anciano y lleno de años; y fue reunido a su pueblo. … Los años de la vida de
Ismael fueron ciento treinta y siete; exhaló el espíritu Ismael, murió y fue reunido a
su pueblo.
Génesis 15:15 Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en
buena vejez.
Génesis 49:33 Cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus
pies en la cama y expiró, y se reunió con sus padres.

b)

Ir por el camino de todos en la tierra.
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1 Reyes 2:2 Yo sigo el camino de todos en la tierra; esfuérzate y sé hombre.
Josué 23:14 Yo estoy próximo a entrar hoy por el camino que recorren todos.

c)

El fin.
Mateo 10:22 Seréis odiados por todos por causa de mi nombre; pero el que
persevere hasta el fin, este será salvo. Paralelo Mateo 24:13
Hebreos 11:22 Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y
dio mandamiento acerca de sus huesos.

d)

Partir.
Lucas 2:29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra.
Filipenses 1:23 De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y
estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
2 Timoteo 4:6 Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está
cercano. (ἀναλύσεως).
2 Pedro 1:13-15 Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros
con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro
Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que,
después de mi partida (ἔξοδον), vosotros podáis en todo momento tener memoria de
estas cosas.
2 Corintios 5:4,8 Asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con
angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal
sea absorbido por la vida. … Pero estamos confiados, y más aún queremos estar
ausentes del cuerpo y presentes al Señor.

e)

Ir al hogar eterno.
Eclesiastés 12:5 Cuando se tema también a las alturas, y se llene de peligros el
camino, y florezca el almendro, y la langosta sea una carga, y se pierda el apetito;
porque el hombre va a su morada eterna, y rondarán por las calles quienes hacen
duelo.

f)

Dormir (se dice del cuerpo, no del alma).
1)

“Dormir” o “descansar” se refiere a la muerte en general,
especialmente de los creyentes.
( ָׁש ַכבLXX, κοιμάομαι):
Deuteronomio 31:16 Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí que vas a dormir
con tus padres.
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2 Samuel 7:12 Y cuando tus días se hayan cumplido y duermas con tus padres,
yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas, y
afirmaré su reino.
1 Reyes 2:10 David durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad. …
Durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre
David. En su lugar reinó su hijo Roboam. También 1 Reyes 14:20,31, 1 Reyes
15:8,24

( יָׁ ַשןLXX, ὑπνόω):
Job 3:13 Ahora estaría yo muerto, y reposaría; dormiría, y tendría descanso.
Salmo 13:4(3) Mira, respóndeme, Jehová, Dios mío; alumbra mis ojos, para
que no duerma de muerte.
Jeremías 51:39,57 En medio de su calor les prepararé banquetes, y haré que se
embriaguen, para que se alegren y duerman un sueño eterno del que no
despierten, dice Jehová. … Yo embriagaré a sus príncipes y a sus sabios, a sus
jefes, a sus nobles y a sus guerreros. Dormirán el sueño eterno y no despertarán,
dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos.

2)

“Dormir” también puede referirse a la muerte de los malvados.
1 Reyes 16:6,28 Durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa; y
reinó en su lugar su hijo Ela. … Lo mató, pues, Baasa en el tercer año de Asa,
rey de Judá, y reinó en lugar suyo. 1 Reyes 22:40 Acab durmió con sus padres
y reinó en su lugar su hijo Ocozías.
2 Reyes 21:18 Manasés durmió con sus padres y fue sepultado en el huerto de
su casa, en el huerto de Uza.
2 Crónicas 33:12-20 v12-18 describen el arrepentimiento de Manasés: Su
oración y cómo fue oído, todos sus pecados y su infidelidad, los sitios donde
edificó lugares altos y erigió imágenes de Asera e ídolos, antes que se
humillara, están escritos en las palabras de los videntes. Durmió Manasés con
sus padres y lo sepultaron en su casa. Reinó en su lugar su hijo Amón.

3)

El punto de comparación es el despertar en la resurrección.
Marcos 5:39 Entró y les dijo: —¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está
muerta, sino dormida. Paralelo Lucas 8:52,53
Daniel 12:2 Muchos de los que duermen ( )יָׁ ַשןen el polvo de la tierra serán
despertados: unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua.
1 Tesalonicenses 4:13,14 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca
de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen
esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con
Jesús a los que durmieron en él.
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3.

La muerte es la división del ser humano, la separación de cuerpo y alma.
a)

En la muerte el alma/espíritu abandona el cuerpo.
Eclesiastés 12:7 Antes que el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu
vuelva a Dios que lo dio.
Génesis 35:18 Ella, al salírsele el alma—pues murió—, le puso por nombre
Benoni; pero su padre lo llamó Benjamín.
Mateo 27:50 Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el
espíritu.
Lucas 12:20 Pero Dios le dijo: “Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo
que has guardado, ¿de quién será?”.
Juan 19:30 Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: —¡Consumado es! E inclinando
la cabeza, entregó el espíritu.
Hechos 5:5,10 Al oir Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y sobrevino un
gran temor sobre todos los que lo oyeron. … Al instante ella cayó a los pies de él,
y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta; la sacaron y la
sepultaron junto a su marido.
Salmo 31:5 En tu mano encomiendo mi espíritu; tú me has redimido, Jehová,
Dios de verdad.
Lucas 23:46 Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: —Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró.
Hechos 7:59 Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe
mi espíritu.
1 Reyes 17:21 Se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová: Jehová, Dios
mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño.
Lucas 8:55 Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó; y él mandó
que se le diera de comer.
Quenstedt: “La muerte”, entendida literalmente, significa la separación del alma
del cuerpo y la pérdida de la vida animada. Ordinariamente todos, buenos y
malos, están sujetos a ella. Y esto es lo que significa aquí. (TDP, Pt IV, chap.
XVI, sect. I, thesis VI, p 535).

b)

La muerte no es la aniquilación.
1)

El cuerpo se descompone, pero no se pierde.
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.
_____
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Isaías 26:19 Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y
cantad, moradores del polvo! porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y
la tierra entregará sus muertos.
Daniel 12:2 Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados: unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión
perpetua.
Juan 5:28 No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos
los que están en los sepulcros oirán su voz.
Job 19:26 Y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a
Dios.

2)

El alma seguirá existiendo. En este sentido es “inmortal”.
-a) La Escritura claramente afirma esta existencia continua.
2 Corintios 5:1-8 Sabemos que si nuestra morada terrestre, este
tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no
hecha por 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. Asimismo los que
estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, pues no
quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea
absorbido por la vida. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios,
quien nos ha dado el Espíritu como garantía. Así que vivimos
confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el
cuerpo, estamos ausentes del Señor (porque por fe andamos, no por
vista). Pero estamos confiados, y más aún queremos estar ausentes del
cuerpo y presentes al Señor.
Lucas 23:43 Entonces Jesús le dijo: —De cierto te digo que hoy
estarás conmigo en el paraíso.
Filipenses 1:23 De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo
deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
-b)

Entre los que niegan esta verdad están los Testigos de
Jehová, los Adventistas del Séptimo Día, luteranos liberales
y algunos evangélicos.
Testigos de Jehová:: Se demuestra que “los muertos no están
conscientes de nada” y el estado de la muerte es la completa falta de
iniquidad (Ec. 9:5,10, Sal. 146:4). … Tanto en las Escrituras hebreas
y griegas la muerte se compara a un sueño, una comparación
apropiada no sólo por la condición inconsciente de los muertos sino
también por la esperanza de despertar mediante la resurrección.
(Insight on the Scriptures, I, 1988, p. 597). Cuando una persona está
muerta, deja completamente de existir. No está consciente de nada.
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(You Can Live Forever in Paradise on Earth, 1982, p 88).
Adventistas del Séptimo Día: La muerte no es una completa
aniquilación; sólo es un estado de inconciencia temporal mientras la
persona espera la resurrección. La Bibla repetidamente llama este
estado intermedio un sueño. (Seventh Day Adventists Believe, p 352).
Samuele Bacchiocchi (Adventista): Los seres humanos no poseen un
cuerpo mortal y un alma immortal; tienen un cuerpo y alma holístico
que puede llegar a ser inmortal. La inmortalidad o la vida eterna es un
don de Dios para los que aceptan su provisión de la salvación. Los
que rechazan el plan de Dios para su salvación finalmente
experimentarán la eterna destrucción, no el tormento eterno en un
fuego de infierno que quema para siempre. (Immortality or
Resurrection? p. 24).
Gilbert Thiele (LCMS): En consecuencia, creemos que es justo decir,
para expresarlo muy directamente, que cuando el hombre muere está
muerto. Cuando se examina toda la Biblia, no se conoce ninguna
condición incorpórea en que el hombre vive ni temporal ni
permanentemente; no conoce una inmortalidad humana ni temporal
ni permanente como tal. (“Easter Hope,” The Seminarian, March
1958, p 18).
Hans Schwartz (ELCA): En años recientes, en particular bajo el
impacto de escuchar renovadamente los documentos bíblicos, se ha
hecho cada vez más dudosa la idea de un alma inmortal. El ser
humano otra vez se ve como una unidad. Karl Barth tal vez exageró el
caso cuando dijo que la idea de la inmortalidad es un pensamiento
típico engendrado por el miedo. Karl Rahner expresó el asunto con
más precisión cuando afirma que no hay una continuación rectilineal
de nuestra realidad empírica después de la muerte. En cuanto a esto, la
muerte pone un fin al hombre entero. (Braaten and Jensen, Christian
Dogmatics, II, p 566).
Ted Peters (ELCA): La Biblia claramente afirma que los seres
humanos somos mortales. En realidad morimos y dejamos de existir.
No seremos salvos por una cirugía heróica del alma, es decir,
extrayendo un alma inmaterial de nuestro cuerpo material. El pecado
es un cáncer que corroe la totalidad de la existencia humana, no
dejando a ningún órgano, sea físico o espiritual, sin infección. La
muerte que resulta significa la verdadera extinción. (God—The
World’s Future, p 323).

-b) El estado del alma entre la muerte y la resurrección se
discutirá en IV, p. 653.
Vea “The Old Testament Concept of the Soul,” WLQ, 1964, pp 33ss.

II. La causa del pecado es la muerte.
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1. La causa de la muerte no es la naturaleza compuesta del hombre, es decir,
la muerte no es “natural” como insisten en la teoría de la evolución y la
teología pelagiana. Esto negaría el carácter punitivo de la muerte y violaría
el carácter de la muerte de Jesús como vicaria.
Agustín: [Los pelagianos] dicen que Adán mismo habría experimentado la muerte
física aunque no haya pecado. No fue mortal debido a la culpa sino como una
condición de la naturaleza. (Lib. de haereses, ad Quodvultd., 88).
Hans Schwartz: Primero debemos reconocer que la muerte es una orden básica de la
creación de Dios. … Sólo Dios es inmortal y todos los demás tienen que morir (1 Tim.
6:16). Aun Cristo llegó a ser un ser vivificante sólo mediante la muerte y resurrección.
La muerte y la finitud indican la diferencia fundamental entre el Creador y lo creado.
Así es difícil pensar que la muerte biológica sea el resultado del pecado y la caída.
(Braaten and Jenson, CD II, p 562).
Ted Peters: Es por amor divino, entonces, que Dios separa a Adán y Eva del árbol de
la vida. La muerte es un don de la gracia divina porque marca el punto en que las
consecuencias del pecado llegan a su fin. No hay sufrimiento en el sepulcro. La muerte
es la puerta que Dios cierra contra el mal y el sufrimiento en la creación. (God—The
World’s Future, p 322).

2. Se mencionan varias causas efectivas de la muerte.
a) Causas personales de la muerte son:
-1) El diablo.
Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro
padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira.
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.

-2) Dios.
-a) Por su decreto.
Salmo 90:3,5,7,8 Vuelves a convertir en polvo al hombre y dices:
“¡Convertíos, hijos de los hombres!”. … Los arrebatas como con torrente
de aguas; son como un sueño. Como la hierba que crece en la
mañana: … Ciertamente con tu furor somos consumidos y con tu ira
somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros
a la luz de tu rostro.
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-b) Por fijar un límite general al tiempo de la vida humana.
Salmo 90:10 Los días de nuestra edad son setenta años. Si en los más
robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo,
porque pronto pasan y volamos.

-c) Al condicionar lo largo de nuestra vida a nuestra conducta.
Deuteronomio 5:16 Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová, tu Dios,
te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya
bien sobre la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Paralelo Éxodo 20:12
Deuteronomio 4:40 Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales
yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y
prolongues tus días sobre la tierra que Jehová, tu Dios, te da para siempre.
Proverbios 3:1,2 Hijo mío, no te olvides de mi Ley,

y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y
años de vida y de paz te aumentarán.
Isaías 57:1,2 Perece el justo, pero no hay quien piense en ello. Los
piadosos mueren, pero no hay quien comprenda que por la maldad es
quitado el justo; pero él entrará en la paz. Descansarán en sus lechos
todos los que andan delante de Dios.
Levítico 26:25 Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación
del pacto, y si buscáis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré
pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo.
Salmo 55:23 Mas tú, Dios, harás que ellos desciendan al pozo de
perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la
mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré.

b)

Causas físicas (directas) de la muerte son:
-1) Internas (anciandad, la enfermedad)—La muerte natural,
“desgastándose”.
2 Corintios 4:16 Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando,
el interior no obstante se renueva de día en día.

-2) Externas (accidente, asesinato)—La muerte violenta.
3.

En todo caso el pecado es la causa fundamental de la muerte.
a)

Esto es el caso con la muerte en general.
Génesis 2:17 Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comas, ciertamente morirás.
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Génesis 3:3,17-19 Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios:
“No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis”. … Y al hombre dijo: —
Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé
diciendo: “No comerás de él”, 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.
Números 16:29,30 Si como mueren todos los hombres (ל־ה ָׁא ָׁדם
ָׁ ְּכ
ָׁ  )כְּמֹותmueren
estos, o si al ser visitados ellos corren la suerte de todos los hombres, Jehová no
me envió. Pero si Jehová hace algo nuevo, si la tierra abre su boca y se los traga
con todas sus cosas, y descienden vivos al seol, entonces conoceréis que estos
hombres irritaron a Jehová.
Números 27:3 Nuestro padre murió en el desierto. Él no estuvo en la compañía
de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que por su propio
pecado murió, y no tuvo hijos.
Salmo 90:7-9 Ciertamente con tu furor somos consumidos y con tu ira somos
turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu
rostro. Ciertamente todos nuestros días declinan a causa de tu ira; acabamos
nuestros años como un pensamiento.
Juan 8:24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, si no creéis que yo
soy, en vuestros pecados moriréis.
Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por
el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos
pecaron.
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.

b)

Esto es el caso también con la muerte vicaria de Cristo.
Romanos 4:25 El cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado
para nuestra justificación.
2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que
nosotros seamos justicia de Dios en él. Compare 2 Corintios 5:14 El amor de
Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos
murieron;

c) El pecado es la causa del temor y enojo que la muerte trae consigo.
1 Corintios 15:56: Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder
del pecado es la Ley.
Shakespeare/ Hamlet: Ser o no ser; he aquí el problema. ¿Cómo se
comportará el alma de un hombre de temple? … ¿Soportará con
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resignación los rudos golpes del destino, o luchará a brazo partido con el
diluvio de las desgracias, y haciéndoles frente, acabará con ellos? Morir…,
dormir… ¡Dormir en paz! Sí, dormir…, ¡Y soñar también! Esto nos
librará de todos los males. Pero aquí está la mayor de las dificultades de la
cuestión…, porque, ¿sabemos, acaso, qué nos ocurriría en ese sueño de la
muerte, cuando nos hayamos librado de esta pesada carga de la vida? …
¿Quién podría resignarse a llevar gimiendo la tan pesada carga de una
vida de sufrimientos y dolores, si no hubiera el temor de algo peor
después de la muerte…, ese ignoto mundo del Más Allá, del cual no hay
viajero que vuelva? ¿No es, tal vez, este temor el que aniquila nuestra
volutad, y nos obliga a soportar todos los males que nos afligen, antes de
arrojarnos en el camino de otros cuyos linderos y fines desconocemos? Y
de este modo, bajo el peso del temor, nuestra conciencia nos hace
cobardes y débiles.

Dylan Thomas (m. 1953): No vayas tranquilo a esa buena noche,
La vejez debe encenderse y rugir al final del día;
Rugir, rugir contra la muerte de la luz.
d) Cuando se quita la culpa del pecado, la muerte pierde sus terrores.
Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que me
envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte
a vida.
Lucas 2:29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra.
Filipenses 1:21,23 Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. … De
ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo,
lo cual es muchísimo mejor.
1 Corintios 15:55-57: ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu
victoria?, porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la
Ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro
Señor Jesucristo.
______
1 Corintios 15:26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
Apología, Art. XII, 153 La muerte misma sirve al propósito de aniquilar esta
carne de pecado, para que resucitemos enteramente renovados. Así que, como el
creyente ya ha vencido los terrores de la muerte mediante la fe, ya no hay en su
muerte ese aguijón y ese sentiemiento de la ira de que habla Pablo (1 Co. 15:56):
“El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley”. Ese poder
del pecado, ese sentimiento de ira son verdaderamente un castigo mientras
existen: sin ese sentimiento de ira, la muerte no es un castigo en el sentido propio
de la palabra.
Mi Jesús, mi Salvador Vivo está y es mi esperanza;
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De la muerte no hay temor, Mientras fundo mi confianza
En aquel que me salvó, Cuando en cruz por mí murió.
(CC 337).

III. La muerte pone fin al tiempo de gracia para cada persona.
1. Para el difunto, el siguiente acontecimiento de importancia después de la
muerte es la resurrección para el juicio.
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 lo esperan.

2.

Esta vida es sólo un tiempo para prepararse.
Hebreos 3:13 Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se
dice: “Hoy”, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.

a)

Para el creyente, a este tiempo de preparación no debe seguirle otro
período de preparación, sino un período de cumplimiento.
Lucas 23:43 Entonces Jesús le dijo: —De cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso.
Filipenses 1:21,23 Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. … De
ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo,
lo cual es muchísimo mejor.
Apocalipsis 14:13 Y oí una voz que me decía desde el cielo: Escribe:
“Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor”. Sí,
dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.

b) Para los incrédulos, después de la muerte viene la condenación eterna.
Lucas 16:22-26 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles
al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. En el Hades alzó
sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.
Entonces, gritando, 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, males; pero ahora este es consolado aquí,
y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros
y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni
de allá pasar acá”.

3.

Se proponen objeciones al carácter definitivo del juicio particularmente en
base a dos pasajes.
a)

El primero es 1 Peter 3:19: [Cristo] predicó a los espíritus
649

encarcelados.
1)
2)

Argumento: Cristo predicó a los espíritus encarcelados.
Respuesta: ¿Pero cuál fue el asunto de su proclamación?
-a) κηρύσσειν puede referirse a cualquier clase de proclamación,
no necesariamente una predicación del evangelio para la
salvación.
Romanos 2:21 Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?
Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas?
Gálatas 5:11 En cuanto a mí, hermanos, si aún predicara la
circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se
habría quitado el escándalo de la cruz.
Hechos 15:21 Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada
ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado.

-b) Según el contexto, el descenso de Cristo fue una procesión
triunfante. Proclamó su victoria. No ofreció una segunda
oportunidad para creer el evangelio.
1 Pedro 3:18-19 Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la
verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; y en espíritu
fue y predicó a los espíritus encarcelados.
Colosenses 2:15 Y despojó a los principados y a las autoridades y los
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.

b)

El segundo apoyo que se menciona a favor de esta objeción del
carácter definitivo del infierno se halla en 1 Pedro 4:6.
1)
2)

Argumento: “Porque por esto también ha sido predicado el
evangelio a los muertos”.
Respuesta: No se especifica ningún tiempo, sin embargo la
predicación evidentemente fue antes de su muerte.

IV. Se revelan pocos detalles acerca del estado de las almas entre el momento de la
muerte y el juicio final. Sin embargo, sabemos que los creyentes están en paz
con Cristo en el cielo. Los incrédulos sufren en el infierno.
1.

La muerte afecta toda la persona.
a)

Por la creación, el alma fue diseñada para funcionar unida al cuerpo.
Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló
en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
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b) De las personas se dice que mueren.
Génesis 2:17 Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comas, ciertamente morirás.
Génesis 5:5,8,11, etc. Así que Adán vivió novecientos treinta años, y murió. …
Así, todos los días de Set fueron novecientos doce años, y murió. … Así, todos
los días de Enós fueron novecientos cinco años, y murió.

2.

La muerte se trata como una terrible realidad, que aun los cristianos
pueden temer.
2 Samuel 22:5,6 Me envolvieron las olas de la muerte, me atemorizaron torrentes de
perversidad. Me rodearon los lazos del seol. Tendieron sobre mí lazos de muerte.
Salmo 55:4 Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han
caído.
Mateo 26:38 Entonces Jesús les dijo: —Mi alma está muy triste, hasta la muerte;
quedaos aquí y velad conmigo.
Hechos 2:24 Y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era
imposible que fuera retenido por ella.
1 Corintios 15:26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
2 Corintios 5:2,4 Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella
nuestra habitación celestial, … Asimismo los que estamos en este tabernáculo
gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que
lo mortal sea absorbido por la vida.

3.

Se dice que las personas muertas están dormidas.
Job 3:11,13 ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del
vientre? … Ahora estaría yo muerto, y reposaría; dormiría, y tendría descanso.
1 Corintios 15:20 Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que
murieron es hecho.
1 Thessalonians 4:13,15 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los
que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. …
Aunque tengáis diez mil maestros en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en
Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio.
Salmo 13:3 Mira, respóndeme, Jehová, Dios mío; alumbra mis ojos, para que no
duerma de muerte.

4.

Sin embargo, muchos pasajes parecen referirse a conocimiento durante un
“tiempo entre” la muerte y la resurrección.
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Lucas 20:37,38 Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aun Moisés

lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham,
Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de
vivos, pues para él todos viven.
Apocalipsis 6:9-10 Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los
que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían.
Clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo Señor, santo y verdadero, vas a tardar
en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra?
Apocalipsis 20:4 Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de
juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la
palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la
marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
_____
Lucas 16:22-31 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno
de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos,
estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. … Entonces le
dijo: “Te ruego, pues, padre, que lo 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”. Abraham le dijo: “A Moisés y a los Profetas tienen; ¡que los oigan a ellos!”.
Él entonces dijo: “No, padre Abraham; pero si alguno de los muertos va a ellos, se
arrepentirán”. Pero Abraham le dijo: “Si no oyen a Moisés y a los Profetas, tampoco
se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos”.
Isaías 24:21-22; Acontecerá en aquel día, que Jehová castigará al ejército de los cielos
en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Serán amontonados como se
amontona a los encarcelados en una mazmorra, y en prisión quedarán encerrados.
1 Pedro 3:19 Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados.
2 Pedro 2:9 El Señor sabe librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos
para ser castigados en el día del juicio.
Pieper: Estos textos seguramente prueban que las almas de los creyentes fallecidos
están en un estado de goce bendito de Dios, aunque no sabemos más acerca de la
manera de su bienaventurada comunión con Dios. Por tanto son inciertas, y no se
deben usar en la teología, deducciones partiendo de la naturaleza del alma, por
ejemplo, que no puede estar inactiva. Un sueño del alma que excluye un goce
bienaventurado [psicopanniquismo] se debe rechazar categóricamente en base a
Filipenses 1:23 y Lucas 23:43. Un sueño del alma que incluye el goce de Dios (dice
Lutero) no se puede llamar una doctrina falsa. (CD III, p 512).

5.

Prácticamente, puesto que no es posible ningún cambio en la condición
espiritual después de la muerte, el fin de nuestra vida terrenal nos lleva al
día del juicio.
a)

La Escritura habla de un juicio inmediato tanto como de un goce
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inmediato de la gloria o un sufrimiento inmediato de la condenación.
1 Corintios 1:8 El cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis
irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
2 Timoteo 4:6-8 Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. 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 reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su
venida.
Hebreos 9:27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran
una sola vez, y después de esto el juicio.
_____
Lucas 23:43 Entonces Jesús le dijo: —De cierto te digo que hoy estarás conmigo
en el paraíso.
Filipenses 1:23 De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de
partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
Apocalipsis 14:13 Y oí una voz que me decía desde el cielo: Escribe:
“Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor”. Sí,
dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.
_____
Lucas 16:22-24 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles
al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. En el Hades alzó
sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.
Entonces, gritando, 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”.
Hechos 1:25 Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual
cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar.

b)

La atención de los cristianos, por tanto, se dirige constantemente a la
venida del Señor.
1)

Se cumplirán entonces sus esperanzas.
1 Corintios 1:7 De tal manera que nada os falta en ningún don

mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Filipenses 3:20,21 Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará
nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el
poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Colosenses 3:2-4 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la
tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en
Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros
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también seréis manifestados con él en gloria.
1 Tesalonicenses 4:13-18 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis
acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que
no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 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. El Señor
mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo. Entonces, 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.
Tito 2:13 Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.

2)

El juicio final de los no creyentes se llevará a cabo ese día.
2 Tesalonicenses 1:6-10 Es justo delante de Dios pagar con tribulación a
los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados,
daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde
el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución
a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo. Estos 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;
y vosotros habéis creído en nuestro testimonio.

c)

Los muertos no están conscientes de acontecimientos específicos que
suceden en la tierra, ni tampoco vuelven a la tierra como fantasmas.
Isaías 63:16 ¡Pero tú eres nuestro padre! Aunque Abraham nos ignore e Israel no
nos reconozca, tú, Jehová, eres nuestro padre. Redentor nuestro es tu nombre
desde la eternidad.
Apocalipsis 14:13 Y oí una voz que me decía desde el cielo: Escribe:
“Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor”. Sí,
dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.

Note algunas posibles excepciones.
1 Samuel 28:11-20 La mujer dijo: —¿A quién te haré venir? —Hazme venir a
Samuel—respondió él. Al ver la mujer a Samuel, lanzó un grito y dijo a Saúl: —
¿Por qué me has engañado?, pues tú eres Saúl. —No temas. ¿Qué has visto?—le
respondió el rey. —He visto dioses que suben de la tierra—dijo la mujer a Saúl.
—¿Cuál es su forma?—le preguntó él. —Un hombre anciano viene, cubierto de
un manto—respondió ella. Comprendió Saúl que era Samuel, y cayendo rostro en
tierra, hizo una gran reverencia. Samuel dijo a Saúl: —¿Por qué me has
inquietado haciéndome venir? Saúl respondió: —Estoy muy angustiado, pues los
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filisteos pelean contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde, ni por
medio de los profetas ni por sueños; por esto te he llamado, para que me digas lo
que debo hacer. Samuel respondió: —¿Para qué me preguntas a mí, si Jehová se
ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como predijo por medio de
mí, pues Jehová ha arrancado el reino de tus manos y lo ha dado a tu compañero,
David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni atendiste al ardor de su ira
contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Junto contigo, Jehová
entregará a Israel en manos de los filisteos; mañana estaréis conmigo, tú y tus
hijos. Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. De
repente cayó Saúl en tierra cuan largo era, lleno de temor por las palabras de
Samuel. Estaba sin fuerzas, porque no había comido durante todo aquel día y
toda aquella noche.
Mateo 17:3 Y se les aparecieron Moisés y Elías, que hablaban con él.

V.

Como términos bíblicos para la muerte hallamos los siguientes:
1.

En el Antiguo Testamento:
a)

=מוֶ ת
ָׁ muerte.
Salmo 89:49(48) ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del
poder del seol?
Salmo 116:3 Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las
angustias del seol; angustia y dolor había yo hallado.
Salmo 18:5(4),6(5) Me rodearon los lazos de la muerte y los torrentes de la
destrucción me atemorizaron. Los lazos del seol me han rodeado, me
tendieron redes de muerte.

b)

 = שאֹולel estado de la muerte, el sepulcro.
Génesis 37:35 Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para
consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo, diciendo: “¡Descenderé
enlutado junto a mi hijo hasta el seol!”. Y lo lloró su padre.
Génesis 42:38 Pero Jacob replicó: —No descenderá mi hijo con vosotros,
pues su hermano ha muerto y él ha quedado solo; si le acontece algún
desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor
al seol. Paralelo Génesis 44:29,31
Job 17:13 Por más que yo espere, el seol es mi casa, y yo haré mi cama en
las tinieblas.

En cuanto a שאֹול
ְּ con una conotación de castigo, vea la
discussion adicional del término en la sección sobre el infierno,
página 716.
Deuteronomio 32:22 Porque se ha encendido el fuego de mi ira, y arderá
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hasta las profundidades del seol; devorará la tierra y sus frutos, y abrasará
los fundamentos de los montes.
Salmo 9:17 Los malos serán trasladados al seol, todas las naciones que se
olvidan de Dios.
Salmo 31:17 No sea yo avergonzado, Jehová, ya que te he invocado; ¡sean
avergonzados los impíos, estén mudos en el seol!
Salmo 49:14,15 Como a rebaños que son conducidos al seol, la muerte los
pastoreará. Los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se
consumirá su buen parecer y el seol será su morada. Pero Dios redimirá mi
vida del poder del seol, porque él me tomará consigo.
Salmo 55:15,16 Que la muerte los sorprenda; desciendan vivos al seol,
porque hay maldades en sus casas, en medio de ellos. En cuanto a mí, a
Dios clamaré, y Jehová me salvará.
Salmo 63:8,9 Está mi alma apegada a ti; tu diestra me ha sostenido. Pero
los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la
tierra.

c)

 =ּבֹורel hoyo=el sepulcro.
Salmo 30:4 (3) Jehová, hiciste subir mi alma del seol. Me diste vida, para
que no descendiera a la sepultura.
Salmo 88:5 (4), 7 (6) Soy contado entre los que descienden al sepulcro; soy
como un hombre sin fuerza, … Me has puesto en el hoyo profundo, en
tinieblas, en lugares profundos.
Salmo 28:1 A ti clamaré, Jehová. ¡Roca mía, no te desentiendas de mí, no sea
que, dejándome tú, llegue a ser semejante a los que descienden al sepulcro!
Salmo 143:7 Respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu; no
escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a
la sepultura.

d)

Otros términos.
Salmo 88:11(10),12(11) ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se
levantarán los muertos para alabarte? ¿Será proclamada en el sepulcro tu
misericordia o tu verdad en el Abadón?
Salmo 16:10 porque no dejarás mi alma en el seol, ni permitirás que tu santo
vea corrupción.

2.

En el Nuevo Testamento: θάνατος y ᾅδης.
a)

Note especialmente ᾅδης como una traducción de שאֹול.
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Hechos 2:27,31 porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que
tu Santo vea corrupción. … viéndolo antes, habló de la resurrección de
Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción.
Cita Sal. 16:10
1 Corintios 15:55 ¿Dónde está, muerte (θάνατος), tu aguijón? ¿Dónde,
sepulcro, (θάνατος; Variante ᾅδης), tu victoria? Cita Oseas 13:14: De
manos del seol los redimiré, los libraré de la muerte. Muerte ()מוֶ ת, yo seré
tu muerte; yo seré tu destrucción, seol ()שאֹול.

b)

Hades se usa de varias formas, como  שאֹולen el Antiguo
Testamento.
Mateo 16:18 Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán.
Lucas 16:23 En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos
a Abraham, y a Lázaro en su seno.
Apocalipsis 1:18 El que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de
los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Apocalipsis 6:8 Miré, y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por
nombre Muerte, y el Hades lo seguía: y les fue dada potestad sobre la
cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con
mortandad y con las fieras de la tierra.
Apocalipsis 20:13,14 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. La muerte y el Hades fueron lanzados
al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Mateo 11:23 Y tú, Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el
Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros
que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Paralelo
Lucas 10:15

VI. La Iglesia Católica Romana (y en un grado menor, la Iglesia Ortodoxa)
enseña un sistema complicado de estados permanentes e inntermedios
aparte del cielo y el infierno.
1.

Purgatorio
Catecismo de la Iglesia Católica, Par. 1031: La Iglesia llama Purgatorio a esta
purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los
condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al Purgatorio
sobre todo en los Concilios de Florencia (cf. DS 1304) y de Trento (cf. DS 1820:
1580). La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la
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Escritura (por ejemplo 1 Co 3, 15; 1 P 1, 7) habla de un fuego purificador:
Gregorio Magno (594): En cuanto a ciertas faltas menores, debemos creer que,
antes del juicio final, hay un fuego purificador. Aquél que es la verdad dice que
todo el que habla blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este
mundo ni en el venidero (Mt. 12:31). De esta oración entendemos que ciertas
ofensas se pueden perdonar en esta época, pero otros en la época venidera.
(Dialogia, IV.xli.3).
Catecismo de la Iglesia Católica, Par. 1032: Esta enseñanza se apoya también en
la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura: "Por eso
mandó [Judas Macabeo] hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos,
para que quedaran liberados del pecado" (2 M 12, 46). Desde los primeros
tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios
en su favor, en particular el sacrificio eucarístico (cf. DS 856), para que, una vez
purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también
recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de
los difuntos:
Juan Crisóstomo: Ayudémoslos y los conmemoremos. Si los hijos de Job furon
purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué debemos dudar que nuestras
ofrendas por los muertos les traen alguna consolación? No seamos renuentes,
entonces, en ayudar a los que han muerto y ofrecer nuestras oraciones por ellos.
(Homilia in 1 Corinthos, xli, 5).
Timothy Ware: Los ortodoxos están convencidos de que los cristianos aquí
en la tierra tienen un deber de orar por los difuntos, y confían en que los
muertos reciben ayuda por tales oraciones. ¿Pero precisamente en qué
forma ayudan nuestras oraciones a los muertos? ¿Cuál es exactamente la
condición de las almas en el período entre la muerte y la resurrección del
cuerpo en el día final? Aquí la enseñanza ortodoxa no está totalmente clara,
y ha variado algo en diferentes tiempos. En el siglo XVII varios escritores
ortodoxos, notablemente Pedro de Moghila y Dositeo en su Confesión,
sostuvieron la doctrina católica romana del purgatorio, o algo muy cercano
a ella … Hoy la mayoría si no todos los teólogos ortodoxos rechazan la
idea del purgatorio, al menos en esa forma. La mayoría se inclinaría a
decir que los fieles difuntos no sufren. Otra escuela sostiene que tal vez
sufran, pero, si es así, su sufrimiento es de un carácter purificador, no
expiatorio; porque cuando una persona muere en la gracia de Dios, Dios le
perdona todos sus pecados y no exige más penas expiatorias: Cristo, el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es nuestra única
expiación y satisfacción. Sin embargo un grupo tercero preferiría dejar la
cuestión totalmente abierta. (The Orthodox Church, p 254-255).

a) Los orígenes de la enseñanza del purgatorio están en los filósofos y
poetas paganos (Platón, Virgilio). Esta influencia entró en la
iglesia mediante las especulaciones de padres de la iglesia tales
como Orígenes.
Chemnitz: Eusebio, De praeparatione evangelica, Lib.. 1, el último capítulo,
transcribe una larga discusión de Platón del libro De anima, en donde,
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después de haber descrito los ríos del mundo subterráneo en base a las
tradiciones de los poetas, finalmente dice: “Aquellos que, debido a lo enorme
de sus pecados, tales como los que roban templos, matan contra la ley y
cosas similares, y parecen incurables, primero son echados en Tártaro, de
donde nunca pueden escapar. Pero los que se consideran como haber
cometido en verdad pecados grandes, pero son capaces de ser curados o
sanados, si por ejemplo cometieron un asesinato en un arranque de cólera o
perpetrado algún acto de violencia contra sus padres, pero pasaron lo demás
de su vida en penitencia, éstos, conforme a la medida de su transgresión, son
echados en uno de los varios ríos de fuego para quemarse. Finalmente,
después de un año o más, se acercan al lago aquerusino, allí gritan a aquellos
a quienes han herido y ruegan que se les permita salir y dejar de sufrir el
castigo. Si no, son llevados aquí y allá en esos ríos de fuego hasta que
obtengan esto de quienes han herido. (Examination, III, p 231).
Virgilio: Y así, cuando en el día supremo las deja la vida,
no por ello todo mal abandona a las desgraciadas
ni del todo el contagio del cuerpo, y es bien natural
que misteriosamente arraiguen muchas adherencias.
De modo que se las prueba con penas y de antiguas culpas
sufren el castigo. Unas colgadas se abren
a los vientos inanes, de otras en vasto remolino
se lava el crimen infecto o con fuego se quema;
cada cual padecemos los propios Manes; después se nos suelta
por el Elisio anchuroso, y unos cuantos ocupamos los campos felices
hasta que el largo día, cumplido el ciclo del tiempo,
limpia la impureza arraigada y puro deja
el sentido etéreo y el fuego del aura primitiva.
(Enéida, 6).
Orígenes: Si, después de poner el fundamento, edificas sobre él no sólo con
oro sino también heno y hojarasca, ¿qué es lo que quieres que se te haga
cuando el alma sea separada del cuerpo? ¿Quieres entrar en el lugar santo
con tu madera y hojarasca para que puedas contaminar el reino de Dios? ¿O
quieres vivir afuera debido a tu hojarasca, y no recibir ningún premio por tu
oro? Pero tampoco esto es justo. ¿Qué se concluye de esto, sino que primero
se te aplica fuego debido a la madera, el cual consume la hojarasca?
(Homily 12 on Jeremiah)
Orígenes: Todo el que rechaza las purificaciones de la palabra de Dios se
reserva para purificaciones tristes y penales, que el fuego de Gehena entre
tormentos lo purgue a quien ni la doctrina apostólica ni la predicación del
evangelio ha limpiado. Pero cuánto tiempo debe durar esta purificación, que
se aplica mediante el castigo del fuego, y cuántos siglos de tormento pueden
ser necesarios, sólo aquel puede saberlo a quien el Padre ha entregado todo
juicio, quien ama tanto a su criatura que se humilló por ella (Fil. 2:8). Pero
entendimientos de esta clase, como el misterio de Dios, se tienen que pasar
en silencio y no enseñar en todas partes. (Homily on Romans 11).

b) Una prueba de un purgatorio que ofrecen los católicos es la
siguiente:
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1) Del Antiguo Testamento: una referencia a los sacrificios de los
muertos.
2 Macabeos 12:14-45 E hicieron una oración para pedir a Dios que

perdonara por completo el pecado que habían cometido. El valiente
Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de
pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a
aquellos que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas
dos mil monedas de plata y las envió a Jerusalén, para que se ofreciera
un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa, con miras a
la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los
soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero,
como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los
aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por
esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les
perdonara su pecado. (DHH)
Respuesta: Es de los libros apócrifos.
2) Prueba que presentan del Nuevo Testamento:
-a)

Una referencia al fuego purificador.
1 Corintios 3:12 –15 Si alguien edifica sobre este fundamento
con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca,
la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al
descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno,
sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno
que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se
quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así
como por fuego.

Respuesta: No las almas, sino las obras pasan por el
fuego.
-b) Referencias que dicen que representan pagos después de
la muerte.
Mateo 12:32 Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo
del hombre, será perdonado; pero el que hable contra el Espíritu
Santo, no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.
Mateo 5:26 De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que
pagues el último cuadrante.
2 Timoteo 1:18 Concédale el Señor que halle misericordia cerca
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del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes
mejor.

Respuesta: Ninguno de éstos habla de perdón concedido
después de la muerte.
c)

Note la relación íntima de la idea del purgatorio y la doctrina de
la justificación por las obras y la penitencia.
Catalina de Génoa (1490): La base de todas las penas del purgatorio es el
pecado, sea original o actual. … Puesto que las almas en el purgatorio están
sin la culpa del pecado, no hay obstáculo entre ellos y Dios excepto el dolor
que los separa. … Por eso llega a existir un fuego feroz que es como el del
infierno excepto por la culpa. … En cuanto a la culpa, estas almas son como
eran cuando fueron originalmente creadas por Dios. … Sólo queda la
corrosion del pecado, y son purificadas de esto por el dolor en el fuego.
(Treatise on Purgatory, iii, v).
Artículos de Esmalcalda, Parte II, Artículo II, 11,12 Además de todo lo
indicado, esa cola de dragón, la misa, ha engendrado muchos parásitos y
ponzoñas de idolatrías de diversa clase. En primer lugar: El purgatorio.
Misas para los difuntos, vigilias, servicios fúnebres celebrados el séptimo
día, el trigésimo, al cabo de un año, la semana común, el día de todos los
muertos y el baño de las almas: todo esto se ha relacionado con el
purgatorio, de modo que la misa se usa casi exclusivamente para los
muertos, mientras que Cristo instituyó el sacramento sólo para los vivos.
Por eso hay que considerar el purgatorio como todas sus ceremonias, cultos
y maquinaciones como un puro fantasma diabólico, pues nuevamente está
contra el artículo principal, según el cual sólo Cristo y no las obras del
hombre pueden ayudar a las almas. Además, nada se nos ha mandado y
ordenado en relación con sus muertos; por ello, se haría bien si se dejase de
lado todo esto, aun cuando no fuera error o idolatría.

Artículos de Esmalcalda, Parte III, Artículo III, 21 La satisfacción es cosa
aun más compleja, pues ningún hombre podía saber cuánto debía hacer por
un solo pecado y mucho menos por todos. Imaginaron entonces un recurso,
es decir, imponían escasas satisfacciones que se podían cumplir fácilmente,
como cinco padrenuestros, un día de ayuno, etcétera. El resto del
arrepentimiento lo remitían al purgatorio.

2. Limbo: limbus patrum y limbus infantium o puerorum
Catholic Encyclopedia: “Limbo” (Lat.tardío limbus) una palabra de derivación
teutónica, que significa literalmente bastilla como de una vestimenta, o cualquier
cosa adjunta (vea italiano Lembo o el inglés limb). En el uso teológico el nombre
se aplica a a) el lugar o estado temporal de las almas de los justos que, aunque
purificados del pecado, fueron excluidos de la visión beatífica hasta la ascensión
triunfante de Cristo al cielo (el “limbus patrum”), o b) al lugar permanente o
estado de aquellos niños sin el bautismo y otros que, muriendo sin pecado, son
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excluidos de la visión beatífica debido sólo al pecado original (el “limbus
infantius” o “puerorum”). … Así surge la pregunta de qué, en ausencia de una
revelación clara positiva sobre el asunto, debemos creer en conformidad con
principios católicos acerca del destino eterno de tales personas [los niños sin el
bautismo]. Se puede decir con confianza que, como resultado de siglos de
especulación sobre el asunto, debemos creer que estas almas gozan y disfrutarán
por la eternidad un estado de felicidad perfecta natural, y esto es lo que católicos
usualmente quieren decir cuando hablan del limbus infantum, el “limbo de los
niños”. (Online Edition, 1999).
Chemnitz: Los teólogos de Ingolstadt distinguen entre el infierno, el purgatorio, el
círculo de los infantes que no son bautizados, y el limbo de los padres de esta
forma, que el fuego del cielo que quema en el centro de la tierra atormenta a los
condenados; fluyendo arriba de allí limpia a los fieles en el segundo círculo;
después, tal vez, en el tercer círculo, el humo de él ataca a los niños; finalmente,
en el cuarto círculo, se calienta y se ilumina el limbo de los padres con su calor y
luz como en los baños de vapor. (Examination, III, p 229).

VII.

Los mormones también tienen cuatro compartimentos para la eternidad:
1) En infierno para los hijos de perdición (Satanás, sus ángeles, un porcentaje
pequeño de los seres humanos); 2) el reino celestial para la iglesia de los
primogénitos que procrearán en la nueva tierra (los mejores mormones); 3) el reino
terrestre en otro mundo para los mormones débiles y otros que trataron de hacer lo
bueno (no hay procreación aquí), 4) el reino celestial en otro mundo para los malos
que no fueron tan malos para ir al infierno. (Hoekema, Four Cults, p 71-74).

2. El fin del mundo
I.

El fin del mundo estará marcado por el regreso visible de Cristo en la gloria.
1.

Cristo volverá en forma visible.
a)

La Escritura declara la seguridad del regreso de Cristo.
2 Pedro 3:3,4,10 Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores,
andando según sus propias pasiones 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”. … Pero el día del Señor
vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo,
los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay
serán quemadas.
Marcos 13:37 Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: ¡Velad!

b)

El esquema básico de los acontecimientos lo da Jesús en su discurso en
el Monte de los olivos.
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Mateo 24:1-35 Jesús salió del Templo y, cuando ya se iba, se acercaron sus
discípulos para mostrarle los edificios del Templo. Respondiendo él, les dijo: —
¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que
no sea derribada. Estando él 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?
Señales del fin
Respondiendo Jesús, les dijo: —Mirad que nadie os engañe, porque vendrán
muchos en mi nombre, diciendo: “Yo soy el Cristo”, y a muchos engañarán.
Oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es
necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación
contra nación y reino contra reino; y habrá pestes, hambres y terremotos en
diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os
entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi
nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros
se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos; y por
haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que
persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del Reino
en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Destrucción de Jerusalén
Por tanto, cuando veáis en el Lugar santo la abominación desoladora de la que
habló el profeta Daniel—el que lee, entienda—, entonces los que estén en Judea,
huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su
casa; y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ¡ay de
las que estén encinta y de las que críen en aquellos días! Orad, pues, que vuestra
huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si
aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo; pero por causa de los
escogidos, aquellos días serán acortados.
La aparición de Cristo
Entonces, si alguno os dice: “Mirad, aquí está el Cristo”, o “Mirad, allí está”, no
lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los
escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dicen: “Mirad, está en el
desierto”, no salgáis; o “Mirad, está en los aposentos”, no lo creáis, porque igual
que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será
también la venida del Hijo del hombre. Dondequiera que esté el cuerpo muerto,
allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos
días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, 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 todas las tribus de la tierra harán lamentación
cuando vean al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran
gloria. 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. De la higuera
aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis
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que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas,
conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta
generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán.
Paralelos en Lucas 21 y Marcos 13

c)

La Escritura describe la forma del regreso de Cristo.
1)

Será visible.
Hechos 1:9,11 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y
lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. … los cuales les dijeron: —
Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido
tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo.
Mateo 24:27,30 Porque igual que el relámpago sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del
hombre. … Entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo, y
todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del
hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
Lucas 17:24 Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde
un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del hombre en
su día.

2)

A Cristo le acompañarán los santos ángeles.
-a) Estarán con él.
Mateo 25:31 Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos
los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria.
Mateo 16:27 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.
Marcos 8:38 Por tanto, el que se avergüence de mí y de mis palabras
en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del hombre se
avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los
santos ángeles.

-b) Servirán como sus ministros.
1 Tesalonicenses 4:16 El Señor mismo, con voz de mando, con voz de
arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los
muertos en Cristo resucitarán primero.
Mateo 24:31 Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán
a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta
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el otro.
Mateo 13:41,42,49,50 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 maldad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y
el crujir de dientes. … Así será al fin del mundo: 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.

d)

Se expresa el propósito del regreso de Cristo.
Lucas 21:28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra
cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Hebreos 9:26-28 De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces
desde el principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los tiempos, 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, 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 lo esperan.
1 Pedro 4:5 Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos
y a los muertos.
Mateo 25:31-32, 46 Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos los
santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas
delante de él todas las naciones; entonces apartará los unos de los otros, como
aparta el pastor las ovejas de los cabritos. … Irán estos al castigo eterno y los
justos a la vida eterna.
2 Timoteo 4:1 Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su Reino.

2.

El regreso de Cristo traerá el fin de este mundo presente.
a)

Este mundo llegará a su fin.
Mateo 13:39-43 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del
mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que, así como se arranca la
cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. 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 maldad, 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 oir, oiga.
Mateo 25:31, 46 Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos los
santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, … Irán estos al
castigo eterno y los justos a la vida eterna.
1 Corintios 15:23,24 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias;
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luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el Reino
al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo
poder.
1 Tesalonicenses 4:16,17 El Señor mismo, con voz de mando, con voz de
arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, 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.
2 Pedro 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los
cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la
tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.

b) El tiempo del fin está fijado pero no se ha revelado todavía.
1)

No se revela el tiempo exacto.
Mateo 24:36-44 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los
cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida
del Hijo del hombre, pues 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: uno será tomado y el otro será dejado. Dos
mujeres estarán moliendo en un molino: una será tomada y la otra será
dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón
habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también
vosotros estad preparados, porque el Hijo del hombre vendrá a la hora que
no pensáis.
Marcos 13:32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles
que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre.
Mateo 24:44 Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo
del hombre vendrá a la hora que no pensáis.
1 Tesalonicenses 5:2,3 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del
Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan: Paz y seguridad,
entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la
mujer encinta, y no escaparán.
_____
Testigos de Jehová: La “batalla del gran día del Dios todopoderoso” (Apo.
16:14), que terminará en 1914 d.C. con la derrota total del gobierno actual
de la tierra, ya ha comenzado. (Studies in Scripture, 1906 edition, p 101).
Testigos de Jehová: Podemos esperar con confianza que 1925 marcará el
regreso de Abraham, Isaac, Jacob y los profetas fieles de la antigüedad al
estado de perfección humana. (Millions Now Living Will Never Die, 1920,
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p 89-90).
Testigos de Jehová: Según esta cronología bíblica confiable, seis mil años
desde la creación del hombre terminarán en 1975, y el sétimo período de
mil años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975. (Life
Everlasting—In the Freedom of the Sons of God, 1966, p 29).

2)

Condiciones desastrosas, que presagian el colapso del mundo, son
señales del regreso de Cristo. Ocurren durante toda la época del
Nuevo Testamento durante el curso regular de la vida diaria
hasta que aparezcan las señales finales en los cielos.
-a) Señales en la sociedad:
Lucas 17:26-30 Como fue en los días de Noé, así también será en los
días del Hijo del hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en
casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio
y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot,
cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban;
pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre
y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del hombre se
manifieste.
Mateo 24:10,12 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a
otros, y unos a otros se odiarán. … y por haberse multiplicado la
maldad, el amor de muchos se enfriará.
Lucas 21:9,10 Cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os
alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero;
pero el fin no será inmediatamente. Entonces añadió: —Se levantará
nación contra nación y reino contra reino.
2 Timoteo 3:1-7 También debes saber que en los últimos días
vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin
templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos,
engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos.
De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las
mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones.
Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al
conocimiento de la verdad.

-b) Señales en la naturaleza:
Mateo 24:7,29 Se levantará nación contra nación y reino contra reino;
y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. …
Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo
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y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Lucas 21:25,26 Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del
bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por
el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra,
porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Compare
Génesis 8:22 Mientras la tierra permanezca no cesarán la sementera y
la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche.

-c) Señales en la iglesia:
Mateo 24:9 Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis
odiados por todos por causa de mi nombre.
Juan 16:2 Os expulsarán de las sinagogas, y aun viene la hora cuando
cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios.
Lucas 18:8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el
Hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Mateo 24:11,24 Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a
muchos; … porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y
harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es
posible, aun a los escogidos.
Hechos 20:30 Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que
hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos.
2 Tesalonicenses 2:11 Por esto Dios les envía un poder engañoso,
para que crean en la mentira.
2 Timoteo 4:3,4 Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana
doctrina, sino que, teniendo comezón de oir, se amontonarán maestros
conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se
volverán a las fábulas.
2 Tesalonicenses 2:2-12 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. … El advenimiento de este impío, que es obra de
Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos
milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por
cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto
Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin
de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino
que se complacieron en la injusticia.
1 Timoteo 4:1-3 Pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos
tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos,
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cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán
abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias
participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
_____
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.
Marcos 13:10 Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a
todas las naciones.
Compare Romanos 5:20 La Ley, pues, se introdujo para que el
pecado abundara; pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la
gracia.

3)

Todas las señales predichas han aparecido y siguen ocurriendo en
el mundo.
-a) La destrucción de Jerusalén con los horrores que la
acompañaban fue un preludio a la catástrofe del mundo.
Mateo 24:1-3 Jesús salió del Templo y, cuando ya se iba, se
acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del Templo.
Respondiendo él, les dijo: —¿Veis todo esto? De cierto os digo que
no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él
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?
Lucas 21:20,21,24 Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos,
sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén
en Judea huyan a los montes; y los que estén en medio de ella,
váyanse; y los que estén en los campos no entren en ella, … Caerán a
filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y
Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los
gentiles se cumplan.
George Stoeckhardt ( m. 1913): La destrucción de Jerusalén aparace
por un lado como una señal del día de juicio, por otro lado como el
comienzo del juicio final. (Bibl. Geschich. d. N. T., p 256).

-b) El evangelio ha penetrado en todas las naciones.
1 Timoteo 3:16 Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los
ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba
en gloria.
Colosenses 1:23 Pero es necesario que permanezcáis fundados y
firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis
oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo y
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del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.

-c) Pablo habla del regreso de Cristo como algo que podría
ocurrir durante su vida.
1 Tesalonicenses 4:15-17 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. El Señor
mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo. Entonces, 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.
1 Corintios 1:7 De tal manera que nada os falta en ningún don
mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo.
Tito 2:13 Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.

c)

Esto debe enseñarnos a vivir siempre preparados.
Mateo 24:42-51 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro
Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón
habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también
vosotros estad preparados, porque el Hijo del hombre vendrá a la hora que no
pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su
casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual,
cuando su señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos
sus bienes lo pondrá. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: “Mi señor
tarda en venir”, y comienza a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber
con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que este 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.
Mateo 25:13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del
hombre ha de venir.
Marcos 13:33,35,37 Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el
tiempo. … Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si al
anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana; … Y lo que a
vosotros digo, a todos lo digo: ¡Velad!
Lucas 21:36 Velad, pues, orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de
escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del
hombre.
Hechos 1:6-11 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: —
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: —No os toca a
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vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad;
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la
tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una
nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras
blancas, los cuales les dijeron: —Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este
mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis
visto ir al cielo.
2 Pedro 3:11-12 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!

3.

Sólo habrá un regreso visible de Cristo para terminar la época del Nuevo
Testamento e inaugurar nuevos cielos y nueva tierra.
a)

Esto se da a entender en todos los pasajes que hablan de su regreso.
1)

Se predice su regreso para el fin de este mundo presente.
Mateo 24:3, 29,30: Estando él 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? … Inmediatamente
después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no
dará su resplandor, 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 todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al
Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.

2)

Un pasaje enumera los advientos de Cristo.
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 lo esperan.

b) El milenarismo (quiliasmo) en sus varias formas introduce una época
intermedia entre la era del Nuevo Testamento y la eternidad.
1) El pre-milenarismo cree que Cristo volverá y que sucederá una
resurrección antes del (pre) milenio.
-a) El milenarismo histórico o pactual no distingue claramente entre
la iglesia e Israel. La mayoría de los que se adhieren a este punto
de vista ponen el rapto de los creyentes después de la tribulación
(post-tribulación). Muchos de los padres antiguos sostenían este
punto de vista (Papías, Ireneo, Tertuliano; hoy Millard Erickson,
George Ladd).
Tertuliano (207): También sostenemos que se nos ha prometido un reino
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en la tierra, pero antes del cielo, mas en otro estado que éste, como es
después de la resurrección. Éste durará por mil años, en una ciudad que
Dios mismo edifique. … Porque es en verdad justo y digno de Dios que
sus siervos también deban regocijarse en el mismo lugar en donde han
sufrido por causa de su nombre. Éste es el propósito de ese reino, que
durará por mil años, durante el cual los santos resucitarán o más pronto o
más tarde según su mérito. Cuando la resurrección de los santos se
complete, se efectuará la destrucción del mundo y la conflagración del
juicio. Seremos cambiados en un momento a la sustancia angelical … y
seremos transferidos al reino celestial. (Against Marcion, III, xxiv.3-6).

-b) El premilenarismo dispensacional aplica el cumplimiento de la
profecía sólo a Israel, no a la iglesia. Usualmente este punto de
vista pone el rapto de los creyentes antes de la tribulación (pretribulación). Esta teoría surgió en el siglo XIX y llegó a ser la
forma popular del milenarismo entre los fundamentalistas y
muchos evangélicos del siglo XX (John Darby, Edward Irving,
Moody Bible Institute, the Scofield Reference Bible, John
Walvoord, Dallas Theological Seminary, Hal Lindsey). Esta
forma de milenarismo es el enfoque de la discusión que sigue.
Clarence Larkin: Cuando tomamos las promesas del Antiguo Testamento
y las aplicamos a la iglesia, robamos a los judíos lo que es
exclusivamente suyo. (The Greatest Book on Dispensational Truth in the
World, p 19).

2) El post-milenarismo cree que el milenio es una época dorada para
la iglesia al final de la era presente. Cristo regresa después (post)
del milenio. Este punto de vista fue popular en la última parte del
siglo XIX y movimientos como teonomía, reconstruccionismo y
teología del dominio lo están reviviendo (Jonathan Edwards,
Charles Hodge; Gary North, David Chilton). El post milenarismo
liberal pone más énfasis en cambiar la sociedad que en la
conversión personal y por tanto es más parecido al evangelio social.
Loraine Boettner: Hemos definido el post-milenarismo como el punto de
vista que sostiene que el reino de Dios ahora se está extendiendo por el
mundo por la predicación del evangelio y la obra salvadora del Espíritu
Santo en el corazón de los individuos, que el mundo eventualmente será
cristianizado, y que el regreso de Cristo debe suceder al final de un largo
período de paz y justicia que comúnmente se llama “el milenio”. (The
Millennium, p. 14).
David Chilton: La meta cristiana para el mundo es el desarrollo universal de
repúblicas cristianas, en que cada área de la vida es redimida y puesta bajo el
señorío de Jesucristo y el dominio de la ley de Dios. (Paradise Restored: An
Eschatology of Dominion, p. 226).
David Chilton: Nuestra meta es el dominio del mundo bajo el señorío de
Cristo, una “toma del mundo” si se quiere; pero nuestra estrategia comienza
con la reforma, reconstrucción de la iglesia. De eso fluirá la reconstrucción
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social y política, de hecho, un florecimiento de la civilización cristiana (Ibid.,
p. 214).

3) A-milenarismo literalmente significa “ningún milenio”. Los 1000
años de Apocalipsis se refieren a la época del Nuevo Testamento.
Sólo habrá un regreso de Cristo. Éste es el punto de vista bíblico
(Agustín, Lutero).
Confesión de Augsburgo, Artículo XVII: El retorno de Cristo para el juicio.
También se enseña que nuestro Señor Jesucristo vendrá en el día postrero
para juzgar y que resucitará a todos los muertos. Dará a los creyentes y
electos vida y gozo eternos, pero a los hombres impíos y a los demonios los
condenará al infierno y al castigo eterno.
Consiguientemente, se rechaza a los anabaptistas, que enseñan que los
demonios y los hombres condenados no sufrirán pena y tormento eternos.
Asimismo se rechazan algunas doctrinas judaicas, y que actualmente
aparecen, las cuales enseñan que, antes de la resurrección de los muertos,
sólo los santos y piadosos ocuparán un reino mundano y aniquilarán a todos
los impíos.

4)

Los milenaristas consideran Apocalipsis 20 su punto fuerte, pero
en realidad describe tres acontecimientos en la época del Nuevo
Testamento.
-a) El atar de Satanás.
Apocalipsis 20:1-3 Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del
abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente
antigua, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Lo arrojó al
abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más
a las naciones hasta que fueran cumplidos mil años. Después de esto
debe ser desatado por un poco de tiempo.

Este “atar” se define como que Satanás pierde la habilidad
de engañar las naciones otra vez. Este atar ocurrió como
resultado de la primera venida de Cristo.
Lucas 10:17-18 Regresaron los setenta con gozo, diciendo: —¡Señor,
hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre! Les dijo: —Yo veía a
Satanás caer del cielo como un rayo.
Juan 12:31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este
mundo será echado fuera.
Apocalipsis 12:10-11 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía:
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la
autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y
noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la
palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la
673

muerte.
Colosenses 2:15 Y despojó a los principados y a las autoridades y los
exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.

-b) La primera resurrección.
Apocalipsis 20:4- 6 Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que
recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por
causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no
habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus
frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil
años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que
tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene
poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y
reinarán con él mil años.

Esta resurrección se describe como el reinado de las almas en
el trono de Dios. Este reinado comienza con la conversión y
continúa para el creyente aun después de la muerte del
cuerpo.
-1) Estos mártires han sufrido por Cristo.
Romanos 8:36 Como está escrito: Por causa de ti somos muertos
todo el tiempo; somos contados como ovejas de matadero.
2 Corintios 6:9 … como moribundos, pero llenos de vida; como
castigados, pero no muertos.
2 Corintios 4:10 Dondequiera que vamos, llevamos siempre en el
cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se
manifieste en nuestros cuerpos.

-2)

Estos santos viven y reinan con Cristo.
Juan 5:24-29 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra
y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a
condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto, de
cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán
la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Como el Padre
tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida
en sí mismo; y, además, le dio autoridad de hacer juicio, por
cuanto es el Hijo del hombre. No os asombréis de esto, porque
llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán
su voz; y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida;
pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.
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Efesios 2:4-6 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran
amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos).
Juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los
lugares celestiales con Cristo Jesús.
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. ¿Crees esto?

-c) El desatar de Satanás.
Apocalipsis 20:7-12 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será
suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los
cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la
batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura
de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada;
pero 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. Vi un gran trono blanco y al que estaba
sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún
lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de
pie ante Dios. 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.

Éste es el “corto tiempo” al cual le sigue el regreso y juicio
de Cristo.
Mateo 24:29-30 Inmediatamente después de la tribulación de
aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, 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 todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al
Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran
gloria.
Lucas 18:8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el
Hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra?

5) El milenarismo, que no encuentra ninguna base en Apocalipsis 20,
resulta de una interpretación distorsionada de profecías del
Antiguo Testamento.
Clarence Larkin: Toda la enseñanza del Antiguo Testamento en cuanto a la
venida del Mesías es premilenario. El único uso que los premilenaristas
tiene para el pasaje de los mil años en Apo. 20:1-7 es para fijar la extensión
de aquella “época de justicia y paz”. (The Greatest Book on Dispensational
Truth in the World, p. 4).
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-a) Los milenaristas esperan que Jerusalén sea la sede del reino
terrenal de Cristo.
-1) Dicen que este pasaje lo apoya.
Isaías 2:2,3 Acontecerá que al final de los tiempos será
confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los
montes; será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las
naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: Venid, subamos al
monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará
sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión
saldrá la Ley y de Jerusalén la palabra de Jehová.

-2) Respuesta: Ésta es la Nueva Jerusalén, la iglesia en el
cielo y la tierra.
Hebreos 12:22 Vosotros, en cambio, os habéis acercado al
monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la
compañía de muchos millares de ángeles.

-b) Los milenaristas esperan una restauración política de la
nación de Israel en la tierra prometida, que es suya para
siempre.
-1) Dicen que los siguientes pasajes lo apoya.
Amós 9:11-15 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de
David: cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré
como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es
invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las
naciones, dice Jehová, que hace esto. Ciertamente vienen días,
dice Jehová, cuando el que ara alcanzará al segador, y el que pisa
las uvas al que lleve la simiente; los montes destilarán mosto y
todos los collados se derretirán. Traeré del cautiverio a mi
pueblo Israel: ellos edificarán las ciudades asoladas y las
habitarán; plantarán viñas y beberán de su vino, y harán huertos
y comerán de su fruto. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca
más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová,
tu Dios.
Joel 3:18 Sucederá en aquel tiempo, que los montes destilarán
mosto, de los collados fluirá leche y por todos los arroyos de
Judá correrán las aguas. Saldrá una fuente de la casa de Jehová y
regará el valle de Sitim.
Jeremías 31:35-36, 40 Así ha dicho Jehová, que da el sol para
luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la
noche, que agita el mar y braman sus olas; Jehová de los
ejércitos es su nombre: Si llegaran a faltar estas leyes delante de
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mí, dice Jehová, también faltaría la descendencia de Israel, y
dejaría de ser para siempre una nación delante de mí. … Todo el
valle de los cadáveres y de la ceniza, y todos los campos hasta el
arroyo Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los Caballos al
oriente, serán santos a Jehová. Nunca volverán a ser arrasados ni
jamás serán destruidos.

-2) Respuesta: Israel es edificado cuando los gentiles sean
traídos por medio del evangelio.
Hechos 15:13-18 Cuando ellos callaron, Jacobo respondió
diciendo: —Hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios
visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo
para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los
profetas, como está escrito: “Después de esto volveré y
reedificaré el tabernáculo de David, que está caído; y repararé
sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los
hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales
es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo
esto desde tiempos antiguos”.

-3) Respuesta: la posesión de la tierra dependía de la fe y la
obediencia.
Jeremías 17:4 Perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a
tus enemigos en tierra que no has conocido, porque en mi furor
habéis encendido un fuego que arderá para siempre.

-4) Vea también los siguientes puntos acerca del verdadero
Israel y la Nueva Jerusalén.
-c) Los milenaristas esperan una extensa conversión de los
judíos.
-1) Insisten en que este pasaje apoya esto.
Romanos 11:25-26 No quiero, hermanos, que ignoréis este
misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros
mismos: el endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que
haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego (οὕτως) todo Israel
será salvo, como está escrito: Vendrá de Sión el Libertador, que
apartará de Jacob la impiedad.
Nota: Se refiere a una forma de restauración (“así”, “de esta
manera”, no un tiempo (“entonces”). Todo este Israel que Pablo
describe es convertido.
-2) Respuesta: El Israel de la profecía es el Israel de la fe, no

el Israel de la carne.
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a) No todos los judíos son parte del Israel de la tierra de
promesa.
Romanos 9:6-8 No que la palabra de Dios haya fallado,
porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni
por ser descendientes de Abraham, son todos hijos suyos, sino:
En Isaac te será llamada descendencia. Esto es: no son hijos de
Dios los hijos según la carne, sino que son contados como
descendencia los hijos según la promesa.
Romanos 2:28,29 No es judío el que lo es exteriormente, ni es
la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; sino
que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la
del corazón, en espíritu y no según la letra. La alabanza del tal
no viene de los hombres, sino de Dios.
Juan 8:31-47 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían
creído en él: —Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad y la
verdad os hará libres. Le respondieron: —Descendientes de
Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo
dices tú: “Seréis libres”? Jesús les respondió: —De cierto, de
cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es
del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el
hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, seréis
verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham;
sin embargo intentáis matarme, porque mi palabra no halla
cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando junto al
Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro
padre. Respondieron y le dijeron: —Nuestro padre es Abraham.
Jesús les dijo: —Si fuerais hijos de Abraham, las obras de
Abraham haríais. Pero ahora intentáis matarme a mí, que os he
hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto
Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre.
Entonces le dijeron: —¡Nosotros no hemos nacido de
fornicación! ¡Un padre tenemos: Dios! Jesús entonces les dijo:
—Si vuestro padre fuera Dios, entonces me amaríais, porque
yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí
mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi
lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois
de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre
queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando
habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de
mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién
de vosotros puede acusarme de pecado? Y si digo la verdad,
¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras
de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no sois de
Dios.
Romanos 11:7 ¿Qué, pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha
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alcanzado; pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás
fueron endurecidos.
1 Tesalonicenses 2:14-16 Vosotros, hermanos, vinisteis a ser
imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en
Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las
mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Estos
mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros
nos expulsaron; no agradan a Dios y se oponen a todos los
hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se
salven. De esta manera colman siempre la medida de sus
pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo.

b) Todos los creyentes en Cristo son una parte del Israel
de la promesa.
Romanos 4:11-13 Y recibió la circuncisión como señal, como
sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido
circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no
circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada
por justicia; y padre de la circuncisión, para los que no
solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las
pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser
circuncidado. La promesa de que sería heredero del mundo,
fue dada a Abraham o a su descendencia no por la Ley sino por
la justicia de la fe.
Gálatas 6:16 A todos los que anden conforme a esta regla, paz
y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios.
Filipenses 3:3 Nosotros somos la circuncisión, los que en
espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no
teniendo confianza en la carne.
Gálatas 3:7, 26-29 Sabed, por tanto, que los que tienen fe,
estos son hijos de Abraham. … porque todos sois hijos de Dios
por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido
bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay
judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni
mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si
vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham
sois, y herederos según la promesa.
Efesios 2:11-20 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo
vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados
incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en
la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la
ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin
esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos
cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de
679

ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de
separación, aboliendo en su carne las enemistades (la ley de los
mandamientos expresados en ordenanzas), para crear en sí
mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y
mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo
cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las
buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que
estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros
tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por eso, ya
no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los
santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo.

-d) Los milenaristas esperan una paz universal en la tierra.
-1) Dicen que estos pasajes apoyan esto.
Isaías 2:4 Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos
pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas
en hoces; no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán
más para la guerra.
Isaías 11:6-9 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el
cabrito se acostará; el becerro, el león y la bestia doméstica
andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca pacerá junto a
la osa, sus crías se recostarán juntas; y el león, como el buey,
comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra;
el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la
víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque
la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas
cubren el mar.
Zacarías 9:10 Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de
Jerusalén; los arcos de guerra serán quebrados, y proclamará la
paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río
hasta los confines de la tierra.

-2) Respuesta: Ésta es la paz del evangelio.
Lucas 12:51-53 ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra?
Os digo: no, sino enemistad. De aquí en adelante, cinco en una
familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres; estará
dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre; la madre
contra la hija y la hija contra la madre; la suegra contra su nuera
y la nuera contra su suegra. Paralelo Mateo 10:34
_____
Lucas 2:14 ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena
voluntad para con los hombres!
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Juan 14:27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como
el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al
mundo.
Efesios 6:15 Y calzados los pies con el celo por anunciar el
evangelio de la paz.
Filipenses 4:7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros
pensamientos en Cristo Jesús.
Isaías 9:2-6 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; a
los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció
sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se
alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se
gozan al repartirse un botín. Porque tú quebraste su pesado yugo,
la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de
Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto
de la batalla y todo manto revolcado en sangre, serán quemados,
serán pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha
sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su
nombre “Admirable consejero”, “Dios fuerte”, “Padre eterno”,
“Príncipe de paz”.
Isaías 11:1-9 Saldrá una vara del tronco de Isaí; un vástago
retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová:
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de
poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará
entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la
vista de sus ojos ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que
juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor
de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca
y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia
cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. Morará el
lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el
becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño
los pastoreará. La vaca pacerá junto a la osa, sus crías se
recostarán juntas; y el león, como el buey, comerá paja. El niño
de pecho jugará sobre la cueva de la cobra; el recién destetado
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal
ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.
Note la forma en que el lenguaje profético combina imágenes
temporales y eternas. Las bendiciones y juicios temporales a
veces se describen con términos apropiados para los últimos
tiempos. El nuevo cielo y la nueva tierra se describen con
términos tomados de la vida terrenal.
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-e) Los milenaristas esperan que el conocimiento cristiano llene
el mundo.
-1) Pasajes que dicen que apoyan esto.
Isaías 11:9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte,
porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las
aguas cubren el mar.
Joel 2:28 Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser
humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros
ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones.
___
Los Adventistas del Séptimo Día enseñan un conocimiento
irrestricto de Dios en el milenio: A través de este nudo de
expectativas milenaristas en conflicto, Guillermo Miller y sus
colegas causaron gran sensación con un concepto nuevo y
difrente. Dijeron: “ningún milenio temporal”. Con esto querían
decir que el reinado milenario no estaba en el “tiempo”, con la
muerte, la descomposición y el pecado todavía presentes, sino
fue la primera porción del estado eterno. Sostenían que cuando
Cristo viene otra vez se ha terminado el tiempo de prueba de los
hombres, que todos los pecadores mueren por el brillo
sobrecogedor del segundo adviento, y todos los redimidos son
resucitados y/o transformados por la eternidad. Enseñaron que la
tierra es renovada por el fuego, y que en ella comienza el reino
de la eternidad—que sólo es interrumpido al final de los mil años
con la disposición final del “resto de los muertos”. Es decir, los
pecadores resucitarán y, dirigidos por Satanás que ha sido
liberado, intentarán capturar la santa ciudad, que ha bajado del
cielo a la tierra; y luego viene el juicio final y la ejecución de la
sentencia contra los malvados. (Seventh Day Adventists Answer
Questions on Doctrine, p 479).

-2) Respuesta: Esto se cumple ahora por medio del
evangelio.
Hechos 2:16-18 Pero esto es lo dicho por el profeta Joel: “En
los postreros días—dice Dios—, derramaré de mi Espíritu sobre
toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán;
vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán
sueños; y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en
aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.

-f) El rapto que los milenaristas, sean pre-, medio- o post, se
basa en un malentendido de ciertos pasajes que
claramente hablan del juntarse de los cristianos para
reunirse con Cristo en el último día. Los creyentes serán
separados de los incrédulos para que puedan dar la
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bienvenida a Cristo a su regreso para el juicio final.
Entonces estarán con él eternamente.
1 Tesalonicenses 4:16- 17 El Señor mismo, con voz de mando, con
voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
Entonces, 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.
Mateo 24:31, 37-41 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. … Pero como en los días de Noé, así será la
venida del Hijo del hombre, pues 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: uno será
tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un
molino: una será tomada y la otra será dejada.
Mateo 13:30,41,47-50 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’ ”. … 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 maldad, … Asimismo el reino
de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge
toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla, se
sientan y recogen lo bueno en cestas y echan fuera lo malo. Así
será al fin del mundo: 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.

6)

El milenarismo contradice las siguientes doctrinas claras de la
Escritura.
-a) El reino de Cristo es espiritual.
Juan 18:36,37 Respondió Jesús: —Mi Reino no es de este mundo; si
mi Reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo
no fuera entregado a los judíos; pero mi Reino no es de aquí. Le dijo
entonces Pilato: —Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: —Tú dices
que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al
mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la
verdad, oye mi voz.
Lucas 17:20-21 Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el
reino de Dios, les respondió y dijo: —El reino de Dios no vendrá con
advertencia, ni dirán: “Helo aquí”, o “Helo allí”, porque el reino de
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Dios está entre vosotros.

-b) La Escritura constantemente habla de sólo una resurrección
general del cuerpo.
Juan 5:28,29 No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando
todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo
bueno saldrán a resurrección de vida; pero los que hicieron lo malo, a
resurrección de condenación.
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 lo resucitaré en el
día final.
Juan 11:24 Marta le dijo: —Yo sé que resucitará en la resurrección,
en el día final.
1 Tesalonicenses 4:16,17 El Señor mismo, con voz de mando, con
voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
Entonces, 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.

-c) La iglesia en la tierra es un reino de la cruz y tiene que pasar
por muchas tribulaciones.
Hechos 14:22 [Estaban] confirmando los ánimos de los discípulos,
exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: Es
necesario (δεῖ) que a través de muchas tribulaciones entremos en el
reino de Dios.
______
Apocalipsis 3:10 Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré (σε τηρήσω ἐκ) de la hora de la prueba que ha
de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la
tierra.
Juan 17:15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes
(τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ) del mal.

-d) El tiempo de gracia es toda la época del Nuevo Testamento.
No habrá otro tiempo de gracia en la tierra.
Isaáis 59:20 Vendrá el Redentor a Sión y a los que se vuelven de la
iniquidad en Jacob, dice Jehová. Vea Romanos 11:25-27.
Jeremías 31:33,34 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días, dice Jehová: Pondré mi ley en su mente y la
escribiré en su corazón; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no
enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano,
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diciendo: “Conoce a Jehová”, porque todos me conocerán, desde el
más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque
perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vea
Hebreos 10:16.
___
Los mormones enseñan el milenio como un nuevo tiempo de gracia.
El milenio es el período de tiempo que representa los 1000 años
después del regreso de Cristo, y es lo que la doctrina de los Santos de
los Últimos Días llama el período final antes del juicio final. La
doctrina mormona enseña que el milenio es un tiempo para ponerse al
día con cualquier asunto pendiente de la historia del mundo, tal como
enseñar el evangelio a los que nunca tuvieron una oportunidad de
escucharlo. Durante el milenio final, la doctrina mormona enseña que
Jesús personalmente presidirá sobre su iglesia aquí en la tierra.
Durante esta especie de período transicional, Jesús y los que lo
siguieron a través de los siglos estarán trabajando para establecer el
orden divino en el mundo entero. Este período de tiempo es cuando la
tierra será preparada para su transición eventual a un mundo
glorificado (como lo fue cuando Adán y Eva caminaban en el huerto
de Edén), antes del fin de la primera resurrección. (Drew Williams,
Understanding Mormonism, p. 44).

-e) El único medio de gracia es el evangelio. No debemos buscar
otro camino de salvación en la dispensación milenarista como
hacen algunas formas de milenarismo.
Clarence Larkin: La Escritura menciona siete grandes “pruebas
dispensacionales” del hombre desde su creación hasta que aparezcan el
Nuevo Cielo y la Nueva Tierra. Fue probado en “inocencia” en el
Huerto de Edén; bajo la “conciencia” antes del diluvio; bajo “el
gobierno humano” en Babel; bajo la “cabeza de la familia” bajo los
patriarcas, bajo la “ley” antes de Cristo; ahora se lo está probando bajo
la “gracia´”, tendrá una prueba más hasta que Dios lo entregue como
desesperado, incurable, incorregiblemente hostil a Dios y desobediente,
y esa prueba será la última y lo privará de la última sombra de
excusa. … El principio bajo el cual Dios tratará con los hombres en esos
días no será la ley, la gracia o el juicio, sino la justicia. … Como
Satanás será atado en ese tiempo, el carácter de la despensación
milenaria será totalmente diferente de todas las dispensaciones
anteriores. (The Greatest Book on Dispensational Truth in the World, p
41, 43).

-f) Cristo reina ahora, contrario a la insistencia milenarista de
que su reino vendrá sólo en el futuro.
Mateo 28:18–20: Jesús se acercó y les habló diciendo: “Toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
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mundo”. Amén.
Hebreos 2:8-9 Todo lo sujetaste bajo sus pies. En cuanto le sujetó todas
las cosas, nada dejó que no le sea sujeto, aunque todavía no vemos que
todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un
poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a
causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios
experimentara la muerte por todos.
Clarence Larkin: El trabajo oficial de Cristo es triple, el de profeta,
sacerdote y rey. Pero no tiene estos oficios conjuntamente sino
sucesivamente. Su obra profética se extendió desde la creación hasta su
ascención, su obra sacerdotal se exteinde desde su ascensión hasta el
rapto de la iglesia; su trabajo real desde su revelación al final del
período de la tribulación hasta que entregue el reino a su Padre. (The
Greatest Book on Dispensational Truth in the World, p. 47).

II. En la resurrección al final del mundo presente todos los cuerpos muertos serán
reunidos con sus almas y transformados y adaptados para su nuevo ambiente
espiritual.
1.

La palabra griega ἀνάστασις (ἐγείρω, συνεγείρω) se usa en varias maneras.
a)

Se usa figuradamente.
1)

Metafóricamente, por la regeneración (la primera resurrección).
Efesios 5:13,14 La luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice:
Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará
Cristo.
Colosenses 2:12 Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis
también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los
muertos.
Colosenses 3:1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.

2)

Metonímicamente (causa por efecto): Cristo mismo.
Juan 11:25 Le dijo Jesús: —Yo soy la resurrección y la vida; el que cree
en mí, aunque esté muerto, vivirá.

b)

Se usa literalmente, con referencia a la resurrección corporal al fin del
mundo.
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 lo resucitaré en el día final.
Juan 11:24 Marta le dijo: —Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día
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final.
1 Corintios 15:12,13 Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos,
¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?, porque
si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.

2.

La resurrección es un hecho seguro para la fe.
a)

Algunos pueden dudar, pero sin razón.
1 Corintios 15:12,32 Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos,
¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos?, … Si
como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me sirve? Si los muertos no
resucitan, Comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
Hechos 17:18 Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con
él. Unos decían: —¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros: —Parece que es
predicador de nuevos dioses. Esto decían porque les predicaba el evangelio de
Jesús, y de la resurrección.
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.
Hechos 26:8 ¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a
los muertos?
Mateo 22:29 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: —Erráis, ignorando las
Escrituras y el poder de Dios.

b)

Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento enseñan la resurrección.
1)

El Nuevo Testamento enseña la resurrección.
-a) En muchas breves referencias:
Mateo 22:31-32 Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no
habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando afirmó: “Yo soy el
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”? Dios no es
Dios de muertos, sino de vivos.
Juan 5:28,29 No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando
todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo
bueno saldrán a resurrección de vida; pero los que hicieron lo malo, a
resurrección de condenación.
Juan 6:39,40 Y la voluntad del Padre, que me envió, es que no pierda
yo nada de todo lo que él me da, sino que lo resucite en el día final. 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 lo resucitaré en el día final.
Juan 11:24 Marta le dijo: —Yo sé que resucitará en la resurrección,
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en el día final.
Hechos 4:2 [Estaban] resentidos de que enseñaran al pueblo y
anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos.
Hechos 23:6 Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos
y otra de fariseos, alzó la voz en el Concilio: —Hermanos, yo soy
fariseo, hijo de fariseo; acerca de la esperanza y de la resurrección de
los muertos se me juzga.
Hechos 24:15 Con la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan,
de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de
injustos.
1 Tesalonicenses 4:16 El Señor mismo, con voz de mando, con voz
de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces,
los muertos en Cristo resucitarán primero.

-b) En un argumento altamente desarrollado:
1 Corintios 15: 1-11; 12-34; 35-50; 51-58.

2)

El Antiguo Testamento enseña la resurrección.
-a) Directamente:
Job 19:25-27 Pero yo sé que mi Redentor vive, y que al fin se
levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel, en
mi carne he de ver a Dios. Lo veré por mí mismo; mis ojos lo verán,
no los de otro. Pero ahora mi corazón se consume dentro de mí.
Salmo 17:15 En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; estaré
satisfecho cuando despierte a tu semejanza.
Isaías 26:19 Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán.
¡Despertad y cantad, moradores del polvo! porque tu rocío es cual
rocío de hortalizas, y la tierra entregará sus muertos.
Daniel 12:2,13 Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
serán despertados: unos para vida eterna, otros para vergüenza y
confusión perpetua. … En cuanto a ti, tú irás hasta el fin, y reposarás,
y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días”.
Oseas 13:14 De manos del seol los redimiré, los libraré de la muerte.
Muerte, yo seré tu muerte; yo seré tu destrucción, seol. La compasión
se ocultará de mi vista.

-b) Implícitamente:
Génesis 17:7 Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia
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después de ti, de generación en generación: un pacto perpetuo, para
ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti.
Génesis 26:24 Aquella noche se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy
el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo. Te
bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi
siervo. Paralelos Génesis 28:13 y éxodo 3:6
Compare Marcos 12:26,27 Pero respecto a que los muertos resucitan,
¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza,
diciendo: “Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de
Jacob”? ¡Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos! Así que
vosotros mucho erráis.
Ezequiel 37:1-14, la vision de los huesos secos, supone el
conocimeinto del concepto de la resurrección.

3)

Esta doctrina es fundamental para el menaje del evangelio.
1 Corintios 15:1-4 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. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí:
Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; que fue
sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
1 Corintios 15:19 Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos
los más dignos de lástima de todos los hombres.
2 Timoteo 2:17,18 Y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció
con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la
resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos.
1 Timoteo 1:19,20 Manteniendo la fe y buena conciencia. Por desecharla,
algunos naufragaron en cuanto a la fe. Entre ellos están Himeneo y
Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.

c)

En la resurrección la persona entera que vivía antes volverá a la vida.
1)

Considere los siguientes puntos acerca de la resurrección.
-a) Los sujetos de la resurrección son “los muertos”.
Juan 5:21 Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así
también el Hijo a los que quiere da vida.
Juan 11:23,24 Jesús le dijo: —Tu hermano resucitará. Marta le dijo:
—Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final.
1 Corintios 15:15,16 Y somos hallados falsos testigos de Dios,
689

porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no
resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no
resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Hollaz: La resurrección de los muertos esencialmente consiste en 1)
la restauración o reparación del mismo cuerpo que pereció en la
muerte de sus átomos y partículas que han sido esparcidos aquí y allá;
2) la reunión del mismo cuerpo con el alma. (Exam. p 1245).

-b) Cristo fue la misma persona después de su resurrección.
Juan 20:16-18 Jesús le dijo: —¡María! Volviéndose ella, le dijo: —
¡Raboni!—que significa: “Maestro”—. Jesús le dijo: —¡Suéltame!,
porque aún no he subido a mi Padre; pero 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 la noticia de que
había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas.
1 Corintios 15:20 Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos;
primicias de los que murieron es hecho.

-c) Note la analogía del sueño: la persona que despierta es el que
se ha dormido.
Daniel 12:2 Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados: unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión
perpetua.
Salmo 17:15 En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; estaré
satisfecho cuando despierte a tu semejanza.

2)

La Escritura enseña la identidad del cuerpo antes y después de la
resurrección.
-a) Será el mismo en número y sustancia.
Romanos 8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a
Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está
en vosotros.
Filipenses 3:21 [Cristo] transformará nuestro cuerpo mortal en un
cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede
también sujetar a sí mismo todas las cosas.
1 Corintios 15:53 Pues es necesario que esto corruptible se vista de
incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad.
Lucas 24:39,40 Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy.
Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis
690

que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies.
Quenstedt: El subjectum quod de la resurrección (el sujeto que
resucita) es el hombre entero, muerto y convertido en cenizas; el
subjectum quo (el sujeto por el cual resucita) es el cuerpo; idéntico en
número y sustancia con aquel cuerpo que tuvimos en esta vida
presente. (TDP, Pt IV, chap. XVII, sect. I, thesis x, note, p. 582).
Symbolum Apostolicum: Credo in carnis resurrectionem.
Das Erste Bekenntnis: Ich glaube an Auferstehung des Fleisches.
Symbolum Nicaenum: Exspecto resurrectionem mortuorum.
Das Andere Bekenntnis: Ich warte auf die Auferstehung der Toten.
____
Ted Peters: Cuando recitamos el Credo Niceno decimos que creemos
en la “resurrección de los muertos” ... ¿Qué significa esto? No quiere
decir la resucitación de un cuerpo en el sentido de que se recupera de
la cirugía y se vuelve a la rutina diaria de la vida. Tampoco se refiere
a una separación del alma. ... Si la resurrección no es ni una
resucitación de un cadáver ni cortar el alma, ¿podría lo que es
resucitado parecer una ka pintada en los frescos de las pirámides
egipcias? ¿O podría asemejarse al concepto oculto del cuerpo astral
(estrella)?... Si hay una resucitación, es una creación nueva. Por tanto,
el cuerpo resucitado del Nuevo Testamento debe ser algo diferente del
cuerpo astral como normalmente se entiende. (God—The World’s
Future, p 324-325).

-b) Sin embargo, sera un cuerpo “transformado”.
Filipenses 3:21 [Cristo] transformará nuestro cuerpo mortal
(μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως) en un cuerpo glorioso
semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí
mismo todas las cosas.
1 Corintios 15:37,47-49,51 Y lo que siembras no es el cuerpo que ha
de salir, sino el grano desnudo, sea de trigo o de otro grano. … El
primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el
Señor, es del cielo. Conforme al terrenal, así serán los terrenales; y
conforme al celestial, así serán los celestiales. Y así como hemos
traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del
celestial. … Os digo un misterio: No todos moriremos; pero todos
seremos transformados. (ἀλλαγησόμεθα).

-c) Tal transformacion es necesaria antes que podamos vivir en
el ambiente cambiado del nuevo cielo y la nueva tierra.
1 Corintios 15:50 Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre
no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la
incorrupción.

-d) Nuestro cuerpo transformado poseerá: existencia
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imperecedera—gloria—poder—espiritualidad.
1 Corintios 15:42-46,53 Así también sucede con la resurrección de
los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se
siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad,
resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo
espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también
está escrito: Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el
postrer Adán, espíritu que da vida. Pero lo espiritual no es primero,
sino lo animal; luego lo espiritual. … pues es necesario que esto
corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de
inmortalidad.
42 Οὕτως καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται ἐν
ἀφθαρσίᾳ· 43 σπείρεται ἐν ἀτιμίᾳ, ἐγείρεται ἐν δόξῃ· σπείρεται ἐν
ἀσθενείᾳ, ἐγείρεται ἐν δυνάμει· 44 σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται
σῶμα πνευματικόν.

Apocalipsis 7:16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más
sobre ellos, ni calor alguno.
Apocalipsis 21:4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y
ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto ni clamor ni dolor,
porque las primeras cosas ya pasaron.
2 Corintios 5:4 Asimismo los que estamos en este tabernáculo
gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino
revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida.
Daniel 12:3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las
estrellas, a perpetua eternidad.
Mateo 13:43 Entonces los justos resplandecerán como el sol en el
reino de su Padre. El que tiene oídos para oir, oiga.
1 Corintios 15:41,43 Uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y
otro el de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en
resplandor. … Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se
siembra en debilidad, resucitará en poder.
Hollaz: Los cuerpos que llevamos en esta vida no se diferencian de
nuestro cuerpo resucitado en cuanto a su sustancia sino 1) respecto a
la duración: los primeros se descomponen y perecen, éstos perduran
para siempre inmunes a toda descomposición; 2) respecto a su forma
exterior: los primeros fueron cuerpos deformados, pálidos, hedientes,
éstos serán gloriosos, brillantes y muy hermosos; 3) con respecto al
vigor: los primeros se siembran en la tierra débiles, sin sentimiento ni
movimiento; los últimos estarán vivos, fuertes, capaces de
sentimientos exquisitos, libres de todo defecto; 4) en la manera en que
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trabajan y sienten: los primeros engendran hijos, se nutren, crecen, se
mueven de un lugar a otro, necesitan comida, bebida, matrimonio; los
últimos estarán completamente dedicados a actividades espirituales,
no necesitarán nutrimento ni la sociedad conyugal. (Examen, p 1243)..

-e) Un cambio correspondiente en la dirección opuesta afectará
a los incrédulos.
Daniel 12:2 Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados: unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión
perpetua.
Isaías 66:24 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 para todo ser humano.

-f)

La Escritura no se pronuncia sobre la cuestión de la estatura
y sexo de los cuerpos resucitados.
Apocalipsis 20:12 Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante
Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el
libro de la vida.
Lucas 20:35-36 Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel
siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en
casamiento, porque ya no pueden morir, pues son iguales a los
ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Paralelo
Mateo 22:30
Agustín: Todos resucitarán como jóvenes (Hoenecke IV, ELD, p. 258).
Quenstedt: Junto con Gerhard y Brochmann, aceptamos esta opinión
como la más probable [que cada uno resucitará en la forma que tenía
cuando murió] (TDP, Pt IV, chap. XVIII, sect. II, qu IV, p. 604) .

d)

La resurrección será general. Incluirá a todos los muertos.
1)

Esto se dice explícitamente en varias formas.
Daniel 12:2 Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados: unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión
perpetua.
Apocalipsis 20:12,13 Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante
Dios. 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. 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.
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Juan 5:28,29 No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos
los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno
saldrán a resurrección de vida; pero los que hicieron lo malo, a
resurrección de condenación.
Hechos 24:15 Con la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de
que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos.
Axioma de los dogmáticos: El objeto o material de la resurrección [lo que
es resucitado] consiste de todos los muertos, tanto creyentes como
incrédulos.

2)

La resurrección es el acto que corona la obra salvadora de Cristo.
-a) Restaurar la vida (como dar y preservarla) es un acto
creativo de Dios.
2 Corintios 1:9,10 Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de
muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios
que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra y esperamos que
aun nos librará de tan grave peligro de muerte.
Romanos 4:17 Como está escrito: Te he puesto por padre de muchas
naciones. Y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los
muertos y llama las cosas que no son como si fueran (τὰ μὴ ὄντα ὡς
ὄντα). [Traducción alternativa: llama las cosas que no son para que
lleguen a existir.]
1 Corintios 6:14 Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos
levantará con su poder.

-b) En una forma especial, la obra de la resurrección se atribuye
a Cristo.
Juan 5:28 No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando
todos los que están en los sepulcros oirán su voz.
Juan 6:39,40,54 Y la voluntad del Padre, que me envió, es que no
pierda yo nada de todo lo que él me da, sino que lo resucite en el día
final. 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 lo resucitaré en el día
final. … El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y
yo lo resucitaré en el día final.
Filipenses 3:21 [Cristo] transformará nuestro cuerpo mortal en un
cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede
también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Juan 11:25 Le dijo Jesús: —Yo soy la resurrección y la vida; el que
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
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Quenstedt: La causa eficiente principal de la resurrección es el Dios
trino solamente, pero en una forma muy especial el Redentor divinohumano … puesto que él es en forma especial nuestro Goel o nuestro
Redentor (Jb 19:25s.) y el Padre le ha dado autoridad para esta acción
de restaurar la vida al igual como el juicio porque es el Hijo del
Hombre (Jn. 5:25,27) (TDP, Pt IV, chap. XVIII, sect. I, thesis VI, p.
580).

-c) La resurrección será el último acto en la obra de Cristo de la
salvación.
1 Corintios 15:20-26 Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos;
primicias de los que murieron es hecho, pues por cuanto la muerte
entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los
muertos. Así como en Adán todos mueren, 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. Luego el fin,
cuando entregue el Reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido
todo dominio, toda autoridad y todo poder. Preciso es que él reine
hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el
postrer enemigo que será destruido es la muerte.
2 Timoteo 1:10 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.

-d) Será preliminario al juicio, la separación final de los
creyentes de los incrédulos.
Juan 5:28,29 No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando
todos los que están en los sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo
bueno saldrán a resurrección de vida; pero los que hicieron lo malo, a
resurrección de condenación.
1 Corintios 15:23,24,28 Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las
primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin,
cuando entregue el Reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido
todo dominio, toda autoridad y todo poder. … Pero, luego que todas
las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará
al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.
1 Tesalonicenses 4:16-18 El Señor mismo, con voz de mando, con
voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
Entonces, 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.
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Friedrich Balduin (m. 1627): Los impíos no serán resucitados por el
poder de la resurrección de Cristo sino debido al decreto inmutable
por el cual está establecido para los hombres que mueran una vez,
pero después de esto el juicio (Heb. 9:27). (Commentarius, p 510).
Konrad Dannhauer (m. 1666): La resurrección en el sentido absoluto,
hasta donde se pasa por alto la diferencia entre una resurrección a la
salvación y a la condenación, no es resultado del mérito de Cristo, 1)
porque todo lo que resulta de los méritos de Cristo no sucede sin la
intervención de los méritos de Cristo, pero el mundo condenado
resucitaría aunque el Hijo de Dios nunca se hubiera encarnado; 2)
porque ningún fruto de la resurrección de Cristo jamás viene a un
hombre a menos que lo acepte por fe (en la ausencia de la aceptación
por la fe). Pero los que son condenados resucitarán aunque no
hicieron suya la resurrección de Cristo por fe. Sin embargo, la
resurrección de Cristo es la causa de la resurrección para la vida
aunque en realidad pocos la obtienen. (Hodosophia, p 745). [Note:
“La resurrección” se atribuye a todos, “la vida” sólo a los creyentes.
Los incrédulos resucitan para la muerte eterna, una existencia en la
que están eternamente separados de Dios, la fuente de toda vida].

III. Inmediatamente después de la resurrección sucederá un juicio general del
mundo.
1.

El día final es un día de juicio.
a)

El juicio es un hecho.
Mateo 25:31-46 Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos los
santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas
delante de él todas las naciones; entonces apartará los unos de los otros, como
aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los
cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: “Venid,
benditos de mi Padre, heredad el Reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me
disteis de beber; fui forastero y me recogisteis; estuve desnudo y me vestisteis;
enfermo y me visitasteis; en la cárcel y fuisteis a verme”. Entonces los justos le
responderán diciendo: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o
sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o
desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a
verte?”. Respondiendo el Rey, les dirá: “De cierto os digo que en cuanto lo
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis”. Entonces
dirá también a los de la izquierda: “Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y no me disteis de
comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me recogisteis;
estuve desnudo, y no me vestisteis; enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis”.
Entonces también ellos le responderán diciendo: “Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te
servimos?”. Entonces les responderá diciendo: “De cierto os digo que en cuanto
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no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis”. Irán
estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Mateo 10:15 De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el
castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad.
Mateo 11:23,24 Y tú, Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el
Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que
han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo
que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma
que para ti.
Apocalipsis 20:12,13 Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios.
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. 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.

b)

La realidad del juicio se usa como base para la exhoratación.
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, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los
muertos.
1 Corintios 4:5 Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el
Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las
intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios.
2 Corintios 5:9,10 Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle
agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el
tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Apocalipsis 3:11 Vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu
corona.

c)

La realidad del juicio se señala como una advertencia.
Mateo 12:36-37 Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los
hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás
justificado, y por tus palabras serás condenado.
Marcos 3:29 Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás
perdón, sino que es reo de juicio eterno.
Juan 5:29 Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida; pero los
que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.
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Juan 12:47,48 Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque
no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no
recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue: la palabra que he hablado, ella lo
juzgará en el día final.
Romanos 2:5 Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti
mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Hebreos 10:27 [No queda nada] sino una horrenda expectación de juicio y de
hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios
Santiago 5:9 Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis
condenados; el Juez ya está delante de la puerta.

d)

La razón natural se opone a esta verdad.
Qoheleth: Todo va a un mismo lugar; todo fue hecho del polvo, y todo al polvo
volverá. ¿Quién sabe si el espíritu de los hijos de los hombres sube a lo alto, y el
espíritu del animal baja a lo hondo de la tierra? (Ec 3:20-21).
Esquilo: Cuando el polvo bebe la sangre del hombre, una vez que ha muerto, no
hay resurrección. (Eumenides 647).
Isaac Asimov: Aunque se me acerca el tiempo de la muerte, no tengo miedo de
morir e ir al infierno, o, lo que sería mucho peor, ir a la versión popularizada del
cielo. Espero que la muerte sea la nada y por quitarme todos los posibles temores
de la muerte, estoy agradecido al ateísmo. (Science Fiction Magazine, January
1992).
_____
Blood, Sweat, and Tears: No temo morir y realmente no me importa … Los
problemas son muchos, tan profundos como un pozo. Puedo jurar que no hay
cielo y ruego que no haya infierno. Sí, juro que no hay cielo y ruego que no haya
infierno. Pero nunca lo sabré viviendo, sólo la muerte lo dirá. (Canción: “And
when I die”).

e)

El tiempo del juicio para todos es el fin del mundo. Éste es un día
llamado por varios nombres, no los juicios multiples del milenarismo.
-1) El día del juicio
Mateo 10:15 De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el
castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad.
2 Pedro 2:9 El Señor sabe librar de tentación a los piadosos, y reservar a
los injustos para ser castigados en el día del juicio.
2 Pedro 3:7 Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados
por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la
perdición de los hombres impíos.
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-2) El día del Señor—el día final—el gran día
1 Corintios 1:8 El cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que
seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
1 Corintios 5:5 El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne,
a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.
1 Tesalonicenses 5:2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del
Señor vendrá así como ladrón en la noche.
2 Pedro 3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo
serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
______
Juan 12:48 El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo
juzgue: la palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. (Compare
6:39,40 Y la voluntad del Padre, que me envió, es que no pierda yo nada
de todo lo que él me da, sino que lo resucite en el día final. 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 lo resucitaré en el día final.
Judas 6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que
abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones
eternas, para el juicio del gran día.

-3) “Aquel día”
Mateo 7:22 Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en
tu nombre hicimos muchos milagros?”.
Mateo 24:36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los
cielos, sino solo mi Padre.
2 Timoteo 1:12 Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me
avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es
poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
2 Timoteo 4:8 Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también
a todos los que aman su venida.
____
2 Tesalonicenses 1:10 …cuando venga en aquel día para ser glorificado en
sus santos y ser admirado en todos los que creyeron; y vosotros habéis
creído en nuestro testimonio.

2.

El juez será Jesucristo.
a)

Se le ha dado la autoridad para juzgar.
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1)

El poder judicial está investido en Dios.
Génesis 18:25 Lejos de ti el hacerlo así, que hagas morir al justo con el
impío y que el justo sea tratado como el impío. ¡Nunca tal hagas! El Juez
de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo?
Salmo 9:7,8 Pero Jehová permanecerá para siempre; ha dispuesto su trono
para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud.
Romanos 2:16 En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los
secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.

2)

Jesús será el juez por nombramiento del Padre.
Hechos 10:42 Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos
que él es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos.
Hechos 17:31 Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo
con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al
haberlo levantado de los muertos.
Romanos 2:16 En el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los
secretos de los hombres, conforme a mi evangelio.
_____
Mateo 25:31,32 Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos los
santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán
reunidas delante de él todas las naciones; entonces apartará los unos de los
otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
Mateo 16:27 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.
2 Timoteo 4:8 Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también
a todos los que aman su venida.
2 Corintios 5:10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya
hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
2 Tesalonicenses 1:7,8 Mientras que a vosotros, los que sois atribulados,
daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde
el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución
a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo.

3)

Jesús será el juez porque es el Salvador.
Juan 5:27 Y, además, le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el
Hijo del hombre.
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1 Corintios 15:21-24 Pues por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán
todos mueren, 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. Luego el fin, cuando entregue el Reino al Dios y Padre, cuando
haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder.
Isaías 22:22 Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro: él
abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Vea Apocalipsis 3:7.

4)

Habrá jueces asociados y testigos.
1 Corintios 6:2,3 ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si
el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos
tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más
las cosas de esta vida?
Salmo 149:6-9 Exalten a Dios con sus gargantas y con espadas de dos
filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre
los pueblos; para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con
cadenas de hierro; para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será
esto para todos sus santos. ¡Aleluya!
Apocalipsis 20:4 Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron
facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del
testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a
la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
_____
Mateo 19:28 Jesús les dijo: —De cierto os digo que en la regeneración,
cuando el Hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que
me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a
las doce tribus de Israel. Paralelo Lucas 22:30: para que comáis y bebáis a
mi mesa en mi Reino y os sentéis en tronos para juzgar a las doce tribus de
Israel.
______
Mateo 12:41,42 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta
generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la
predicación de Jonás, y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. La
reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará,
porque ella vino desde los confines de la tierra para oir la sabiduría de
Salomón, y en este lugar hay alguien que es más que Salomón.
Hebreos 13:17 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque
ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo
hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso.
1 Tesalonicenses 2:19 Pues ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de
que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo,
en su venida?
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Baier: Pero los santos serán testigos que aprueban el juicio de Cristo.
(Compendium, pt I, ch X, para X, p 79).
Quenstedt: Por tanto más bien se debe decir que en el día final a su propia
manera los santos juzgarán el mundo y los espíritus malignos 1) sentándose
con Cristo, el Juez, 2) públicamente aprobando la sentencia del Juez con su
propio juicio, 3) testificando, en cuanto dan testimonio de la bondad y la
generosidad que los piadosos han mostrado a ellos y de otras obras buenas,
y 4) condenando a los impíos y los ángeles malignos con el ejemplo de su
constancia en la fe. (TDP, Pt IV, chap. XII, sect. I, thesis VII, note vii, p
608).

b)

La norma según la cual Jesús juzgará al mundo es su evangelio.
1)

Se dice esto explícitamente.
Juan 3:17-19 Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. 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: la luz vino al
mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus
obras eran malas.
Juan 12:48 El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo
juzgue: la palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final.

2)

Esto también está claro por las siguientes consideraciones.
-a) Jesús envió a sus discípulos para predicar el evangelio.
Mateo 28:18-20 Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os
he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén.
Marcos 16:15 Y les dijo: —Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura.
Juan 20:21-23 Entonces Jesús les dijo otra vez: —¡Paz a vosotros!
Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto,
sopló y les dijo: —Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los
pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán
retenidos.

-b) El evangelio es una proclamación de la justificación.
Romanos 3:24,28 Y [todos] son justificados gratuitamente por su
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gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, … Concluimos,
pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la Ley.
Romanos 4:5 Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica
al impío, su fe le es contada por justicia.
Gálatas 2:16 Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras
de la Ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído
en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las
obras de la Ley, por cuanto por las obras de la Ley nadie será
justificado.

-c) Este veredicto del evangelio será válido en el día del juicio.
Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
____
Romanos 8:1,33,34 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los
que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu, … ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que
murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la
diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al
que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que
ha pasado de muerte a vida.
Salmo 103:12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de
nosotros nuestras rebeliones.
Miqueas 7:19 Él volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará
nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros
pecados.
Isaías 38:17 He aquí gran amargura me sobrevino en la paz, pero a ti
te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras
tus espaldas todos mis pecados.
Isaías 43:25 Yo, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí
mismo, y no me acordaré de tus pecados.
Isaías 44:22 Yo deshice como a una nube tus rebeliones y como a una
niebla tus pecados; vuélvete a mí, porque yo te redimí.

3)

A cada persona se le juzga por su respuesta al evangelio.
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.
Juan 5:24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que
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me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado
de muerte a vida.
Lucas 21:28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad
vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.

4)

Las advertencias del juicio se dirigen a los cristianos debido a su
carne pecaminosa.
Mateo 12:36,37 Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los
hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras
serás justificado, y por tus palabras serás condenado.
Mateo 16:27 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.
2 Corintios 5:10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya
hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.

5)

Los incrédulos, que rechazan el evangelio, se han puesto bajo el
juicio de la ley.
-a) Se afirma este hecho.
Juan 5:45 No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Moisés,
en quien tenéis vuestra esperanza, es quien os acusa.
Romanos 2:12 Todos los que sin la Ley han pecado, sin la Ley
también perecerán; y todos los que bajo la Ley han pecado, por la Ley
serán juzgados.
Gálatas 3:10 Todos los que dependen de las obras de la Ley están
bajo maldición, pues escrito está: Maldito sea el que no permanezca
en todas las cosas escritas en el libro de la Ley, para cumplirlas.

-b) Su condenación es una conclusión preestablecida debido a su
incredulidad.
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.

-c) Note el doble juego de libros de registro, que reflejan el
juicio conforme al evangelio y la ley.
Apocalipsis 20:12 Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante
Dios. 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.
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Daniel 7:10 Un río de fuego procedía y salía de delante de él; miles
de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El
Juez se sentó y los libros fueron abiertos.
______
Apocalipsis 3:5 El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no
borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante
de mi Padre y delante de sus ángeles.
Apocalipsis 13:8 La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos
nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro
de la vida del Cordero que fue inmolado. También Apocalipsis 17:8
Apocalipsis 21:27 No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga
abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el
libro de la vida del Cordero.
Filipenses 4:3 Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que
ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio,
con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos
nombres están en el libro de la vida.
_____
Éxodo 32:32,33 Te ruego que perdones ahora su pecado, y si no,
bórrame del libro que has escrito. Jehová respondió a Moisés: —Al
que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro.
Salmo 69:28 ¡Sean borrados del libro de los vivientes y no sean
inscritos con los justos!
_____
Daniel 12:1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe
que está de parte de los hijos de tu pueblo. 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 inscritos en el
libro.
Malaquías 3:16 Entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí.
Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que
temen a Jehová y honran su nombre.
_____
Lucas 10:20 Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan,
sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
Hebreos 12:23 A la congregación de los primogénitos que están
inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, Juez de todos, a los
espíritus de los justos hechos perfectos.

6)

Nuestros dogmáticos hablan de la norma del juicio.
Gerhard: Los piadosos serán juzgados por el evangelio, específica y
propiamento llamado así, los impíos por la ley iluminada por el evangelio.
(Loci, vol XIX, ch V, par LXX, 217).
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Quenstedt: La norma de este juicio, en cuanto los hombres deben ser
juzgados, hablando en general, es toda la doctrina celestial (Jn 12:48; Ro
2:16); pero hablando específicamente, tratándose de los creyentes la norma
es el evangelio entendido en el sentido estricto como distinto de la ley (Ga
3:9,12; Mt 25:34), pero tratándose de los incrédulos, la norma es la ley (Ga
3:10; Ro 2:12; 1 Cor 6:9,10; Ga 5:19,20,21); la ley, digo, pero no la ley
vista sola y por sí misma, sino hasta donde esté iluminada por el evangelio.
(TDP, Pt IV, chap. XIX, sect. I, thesis X, p 611).

3.

Todos los seres humanos tendrán que comparecer en el juicio final.
a)

Todos, los vivos y los muertos, comparecerán en el juicio.
Mateo 25:32 Y serán reunidas delante de él todas las naciones; entonces
apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
Hechos 17:31 Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con
justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo
levantado de los muertos.
2 Corintios 5:10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el
tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras
estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Romanos 14:10,12 Tú, pues ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por
qué menosprecias a tu hermano?, porque todos compareceremos ante el tribunal
de Cristo, … De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
_____
Hechos 10:42 Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él
es el que Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos.
2 Timoteo 4:1 Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su
Reino.
1 Pedro 4:5 Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos
y a los muertos.
_____
2 Tesalonicenses 2:8 Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor
matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.

b)

También serán juzgados los ángeles caídos.
2 Pedro 2:4 Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al
infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el
juicio.

4.

El juicio revelará plenamente la justicia y la misericordia de Dios.
a)

Los caminos de Dios no se comprenden plenamente en la tierra.
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Ezequiel 18: 25-30 Y si decís: “No es recto el camino del Señor”, oíd ahora,
casa de Israel: ¿No es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos los
torcidos? Apartándose el justo de su justicia y cometiendo iniquidad, él
morirá por ello; por la iniquidad que hizo, morirá. Pero apartándose el impío
de su impiedad que hizo y actuando conforme al derecho y la justicia, hará
vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había
cometido, de cierto vivirá: no morirá. Si aún dice la casa de Israel: “No es
recto el camino del Señor”; ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel?
¡Ciertamente, vuestros caminos no son rectos! Por tanto, casa de Israel, yo
os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice Jehová, el Señor. Convertíos
y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa
de ruina.
Romanos 2:5,6 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.
2 Tesalonicenses 1:5-8 Esto es demostración del justo juicio de Dios, para
que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo
padecéis. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os
atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo
junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con
los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que
no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Salmo 73:16,17 Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí,
hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.
_____
Romanos 11: 33-36 ¡Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del
conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables
sus caminos!, porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿o quién fue su
consejero? ¿Quién le dio a él primero, para que le fuera recompensado?,
porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los
siglos. Amén.

b)

Los creyentes no serán confrontados con sus pecados, los cuales
han sido quitados por Cristo.
Lucas 21:28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad
vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
_____
Isaías 38:17 He aquí gran amargura me sobrevino en la paz, pero a ti te
agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus
espaldas todos mis pecados.
Isaías 43:25 Yo, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo,
y no me acordaré de tus pecados.
Isaías 44:22 Yo deshice como a una nube tus rebeliones y como a una
niebla tus pecados; vuélvete a mí, porque yo te redimí.
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Miqueas 7:19 Él volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará
nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Mateo 25:34-36 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: “Venid,
benditos de mi Padre, heredad el Reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed
y me disteis de beber; fui forastero y me recogisteis; estuve desnudo y me
vestisteis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel y fuisteis a verme”.
Hollaz: Pregunta: ¿Se examinarán y se publicarán también los pecados de
los creyentes el día del juicio final?
Respuesta: No es probable que Cristo investigue y juzgue especialmente
los pecados individuales de los creyentes el día final. Evidencia para esta
respuesta:
1) Por la promesa divina. Dios ha prometido borrar nuestros pecados
como una nube (Is. 44:22), echarlos detrás de su espalda (Is. 38:17),
hundirlos en las profundidades del mar (Miq. 7:19), que ya no los
recordará (Is. 43:25. Pero lo que Dios no quiere recordar, no publicará.
2) Por la inmutabilidad de Dios. Su voluntad es incambiable (Mal. 3:6). Y
así, puesto que Dios en esta vida ha perdonado los pecados a los
creyentes, es improbable que el mismo Dios recuerde en un examen
riguroso los pecados que ya han sido perdonados.
Por lo que el Juez ha hecho en el pasado. Cristo vendrá para juzgar como
nuestro Redentor (Luc. 21:28). El que presentó la iglesia a sí mismo una
iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante (Efe. 5:27), no
exhibirá las manchas de sus santos. (Examen, pt III, sect II, ch X, qu 13,
p 738).
Quenstedt: Pregunta: ¿ Se manifestarán también los pecados de los
elegidos en el juicio final? Los pecados de los elegidos y los piadosos no se
manifestarán ante el mundo de los hombres en el juicio final en la misma
forma que en la de los impíos e incrédulos.
Pregunta: ¿Se someterán a un examen judicial los impíos y los creyentes
en el día del juicio final? Los piadosos y creyentes no se someterán a
ningún examen judicial divino en sus propias conciencias, sino sin examen,
discusión ni debate pasarán a la vida eterna. Porque no habría ninguna
discusión de su caso de los que llegan a la presencia del juez con la
seguridad de su propia salvación y bienaventuranza, sí, ya están
bienaventurados. Los pecados de los que no entran en juicio, sino tienen la
vida eterna, no serán publicados ni examinados (Jn. 5:24). (TDP, Pt IV,
chap. XIX, sect. II, qu 6,7, p 629).

c)

Cristo entregará el reino, plenamente restaurado, al Padre.
1 Corintios 15:24-28 Luego el fin, cuando entregue el Reino al Dios y
Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder.
Preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo
de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque
todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las
cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él
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todas las cosas. Pero, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces
también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para
que Dios sea todo en todos.

5.

En el día del juicio, el universo presente será destruido y reemplazado por
nuevos cielos y una nueva tierra.
a)

El mundo presente está bajo la maldición del pecado.
1)

Fue creado para beneficio del hombre.
Génesis 1:26,28,29 Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra
imagen, conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad sobre los peces
del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo
animal que se arrastra sobre la tierra”. … Los bendijo Dios y les dijo:
“Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y sometedla; ejerced potestad
sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se
mueven sobre la tierra”. Después dijo Dios: Mirad, os he dado toda planta
que da semilla, que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay
fruto y da semilla. De todo esto podréis comer.
Salmo 115:16 Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los
hijos de los hombres.
Isaías 45:18 Porque así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que
formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para
que fuera habitada la creó: Yo soy Jehová y no hay otro.
Hechos 17:26 De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para
que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los
tiempos y los límites de su habitación.

2)

Debido al pecado del hombre ahora está maldecido.
Génesis 3:17-19 Y al hombre dijo: —Por cuanto obedeciste a la voz de tu
mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: “No comerás de él”,
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.
Romanos 8:20,22 La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia
voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. … Sabemos que
toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora.

b)

Por tanto el universo desaparecerá.
1)

El mundo será destruido en una gran catástrofe.
Salmo 102:25-27 Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son
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obra de tus manos. Ellos perecerán (ֹאבדּו
ֵ )י, mas tú permanecerás; y todos
ellos como una vestidura se envejecerán ()יִ בלּו, como un vestido los
mudarás (יפם
ְֵּ  ) ַת ֲח ִלy serán mudados ( ;)ויַ ֲחֹלפּוpero tú eres el mismo y tus
años no se acabarán.
Hebreos 1:10-12 También dice: Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra,
y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán (ἀπολοῦνται), mas tú
permaneces. Todos ellos se envejecerán (παλαιωθήσονται) como una
vestidura; como un vestido los envolverás, y serán mudados
(ἀλλαγήσονται). Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán.
2 Pedro 3:10-12 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche.
Entonces los cielos pasarán con gran estruendo (οἱ οὐρανοὶ ῥοιζηδὸν
παρελεύσονται), los elementos ardiendo serán deshechos (στοιχεῖα δὲ
καυσούμενα λυθήσεται ) y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas (καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα εὑρεθήσεται). [Note también los
muchos variantes que parecen ser intentos de quitar la dificultad de
εὑρεθήσεται incluyendo οὐχ εὑρεθήσεται y εὑρεθήσεται
λυόμενα] 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! (οὐρανοὶ πυρούμενοι λυθήσονται καὶ στοιχεῖα καυσούμενα
τήκεται ).

2)

No parece que esto causará una aniquilación material.
Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán παρελεύσεται), pero mis palabras
no pasarán.
Mateo 5:18 Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra,
ni una jota ni una tilde pasará (παρέλθῃ) de la Ley, hasta que todo se haya
cumplido.
1 Juan 2:17 Y el mundo pasa (ὁ κόσμος παράγεται), y sus deseos, pero el
que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Apocalipsis 20:11 Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron (ἔφυγεν) la tierra y el cielo y ningún lugar se
halló ya para ellos (τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς).
Apocalipsis 21:1 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el
primer cielo y la primera tierra habían pasado (ἀπῆλθαν) y el mar ya no
existía más.
Isaías 34:4 Todo el ejército de los cielos se disolverá ()ונָׁ ַמּקּו, y se
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enrollarán ( )ונָׁ גֹּלּוlos cielos como un libro; y caerá ( ) ִיּבֹולtodo su ejército
como se cae la hoja de la parra, como se cae la de la higuera.
Isaías 51:6 Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo, a la tierra;
porque los cielos se desvanecerán ( )נִ מלָׁ חּוcomo el humo y la tierra se
envejecerá ( ) ִתב ֶלהcomo un vestido. De la misma manera perecerán sus
moradores; pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá.

3)

Es más probable que suceda una renovación.
-a) Algunas expresiones usadas implican una restauración o
renacimiento.
1 Corintios 7:31 Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo
disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. (παράγει
γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου).
Mateo 19:28 Jesús les dijo: —De cierto os digo que en la
regeneración (ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ), cuando el Hijo del hombre se
siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido,
también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus
de Israel.
Romanos 8:21-22 Por tanto, también la creación misma será libertada
de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de
Dios. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con
dolores de parto (συστενάζει καὶ συνωδίνει) hasta ahora.
Hechos 3:21 A este, ciertamente, es necesario que el cielo reciba hasta
los tiempos de la restauración de todas las cosas (ἄχρι χρόνων
ἀποκαταστάσεως πάντων), de que habló Dios por boca de sus santos
profetas que han sido desde tiempo antiguo.

-b) Los dogmáticos luteranos tenían diversas opiniones acerca
del significado de estos términos.
F. Pieper: Nuestros antiguos teólogos luteranos no están de acuerdo
en cuanto a si este pasar se debe definir más específicamente como
una aniquilación total (interitus mundi secundum substantiam, κατ’
οὐσίαν) o sólo como una transformación o conversión (interitus mundi
secundum accidentia, κατὰ ποιότητα). Lutero, Brenz, Althammer, Ph.
Nicolai y otros enseñan una tranformación, principalmente en base a
Rom. 8:21: “Por tanto, también la creación misma será libertada de la
esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios”.
La mayoría de los teólogos luteranos más antiguos se unen con
Gerhard, Quenstedt y Calov in suponer que el mundo perecerá quoad
substantiam. Gerhard (Loci, “De consummatione seculi, “ § § 37–63)
trata extensivamente el asunto. Cita los argumentos a favor y en
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contra y luego da sus razones de por qué considera que una
destrucción en cuanto a la sustancia corresponde más plenamente a las
afirmaciones de la Escritura. Sin embargo, Gerhard dice (ibid., §38):
“No defendemos la opinión que tenemos de la destrucción del mundo
según su sustancia como un artículo de fe, sino afirmamos que esta
opinión está más en conformidad con las afirmaciones enfáticas de la
Escritura en cuanto al fin del mundo. Por tanto, no acusamos
temerariamente de herejía a los que tienen la opinión contraria y
describen la destrucción del mundo como una transformación. Por lo
tanto, muchos preferirían reservar el juicio en este asunto [ἐπέχειν] y
dejarlo para la experiencia futura en lugar de adoptar una posición
definida ahora.” Todos los que suponen una transformación de la
creación tienen que enseñar un cambio por el cual el mundo en toda
su forma exterior actual realmente se elimina en el día del juicio o
llega a su fin (τέλος). 1 Cor. 7:31: “la apariencia (σχῆμα, forma) de
este mundo es pasajera”. Lutero: “En breve, todo lo que pertenece a la
naturaleza de estos bienes temporales, todo lo que constituye esta vida
y actividad transitoria, cesará” (St. L. VIII: 1222) (CD, III, p 542-543).

c)

Esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra.
2 Pedro 3:13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra
nueva, en los cuales mora la justicia.
Isaías 65:17 Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo
pasado no habrá memoria ni vendrá al pensamiento.
Isaías 66:22 Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago
permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia
y vuestro nombre.
Apocalipsis 21:1 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer
cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más.
Siegbert Becker: Además, hay varios versículos en la Biblia que parecen indicar
que el fuego del último día no aniquilará sino mas bien purificará la tierra y la
restaurará a su perfección original. Tal vez el versículo más claro se encuentra en
Romanos, capítulo ocho, donde el apóstol Pablo dice que el mundo creado será
librado de la esclavitud de corrupción para poder participar en la libertad gloriosa
de los hijos de Dios (Romanos 8:21). Algunos comentaristas Luteranos
ortodoxos han concluido de esto que habrán animales en el cielo mas ¿quién
puede hablar con certeza de tales cosas? Estas palabras, sin embargo, pueden ser
muy significativas cuando leemos los versículos que hablan de un nuevo cielo y
una nueva tierra. Pedro, después de decir a sus lectores que este mundo se
quemará, habla del cielo nuevo y la tierra nueva, el hogar de la justicia (2 Pedro
3:13). "Los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de
mí" (Isaías 66:22). Se debe señalar que en todos estos versículos la palabra que
se usa para cielo es la misma palabra que se usa en Génesis. El cielo nuevo es un
nuevo firmamento encima de la tierra. La descripción más detallada de este
nuevo cielo y nueva tierra se encuentra en los últimos dos capítulos de la Biblia,
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donde también tenemos la descripción detallada del lugar donde vivirá el pueblo
de Dios por toda la eternidad. Juan nos dice que tuvo una visión de un nuevo
cielo y una nueva tierra donde ya no habrá mar. … ¿Qué más podemos agregar a
esta imagen de gloria y gozo sin fin? Sólo nos queda unir nuestras peticiones a la
oración de San Bernabé [de Morlas, 1140]: Jesús, en misericordia, llévenos a esa
tierra amada de descanso. (Ensayo “El cielo y el infierno,” 1978, Preciosa
Herencia, III, p 519-521).

3. La eternidad
I.

Los malvados, que persistentemente rechazan a Cristo, sufrirán la condenación
en el infierno.
1.

La condenación eterna es un hecho.
a)

La conciencia del hombre testifica al hecho.
Romanos 2:15,16 Mostrando la obra de la Ley escrita en sus corazones, dando
testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el
día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres,
conforme a mi evangelio.
El conocimiento del infierno se preserva en la conciencia humana, el Tártaro, etc.
Virgilio: Enfrente queda una puerta enorme y unas columnas de diamante macizo,
tal que ninguna fuerza humana ni los propios habitantes del cielo
podrían abrir en son de guerra; una torre de hierro se alza al aire,
Y Tisífone sentada, revestida de un manto de sangre,
guarda insomne la entrada de día y de noche.
Por aquí se escuchan gemidos y el chasquido de crueles
azotes con el estridor del hierro y de cadenas arrastradas. (Enéida, VI)

b)

La Escritura tiene muchos nombres para el infierno.
1) Seol (de vez en cuando)
Proverbios 15:11 El seol y el Abadón están delante de Jehová, ¡cuánto más
los corazones de los hombres. שאֹולְּוַ ֲא ַבּדֹון
Deuteronomio 32:22 Porque se ha encendido el fuego de mi ira, y arderá
hasta las profundidades del seol; devorará la tierra y sus frutos, y abrasará
los fundamentos de los montes.
ְְּּעד־שאֹול
ַ י־אש ְָּׁקד ָׁחהְּב ַא ִפיְּוַ ִת ַיקד
ֵ ִכ

ַתח ִתית
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Salmo 139:7-8 ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu
presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú; y si en el seol hiciera mi
estrado, allí tú estás.

2) Geena fue el nombre principal de Jesús para el lugar de los
condenados. Literalmente Geena es “el valle de Hinóm”, el valle
al sur de Jerusalén en donde se hacían sacrificios humanos.
Mateo 5:22,29,30 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su
hermano, será culpable de juicio; y cualquiera que diga “Necio” a su
hermano, será culpable ante el Concilio; y cualquiera que le diga “Fatuo”,
quedará expuesto al infierno de fuego. … 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 arrojado 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 arrojado al infierno.
ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῢ πυρός
Mateo 10:28 No temáis a los que matan el cuerpo pero el alma no pueden
matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el
infierno.
Mateo 23:15,33 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque
recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y, cuando lo conseguís, lo
hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. … ¡Serpientes,
generación de víboras!, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?
Santiago 3:6 Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está
puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la
rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno.

3) Fuego, fuego eterno, fuego que no se apaga.
Mateo 25:41 Entonces dirá también a los de la izquierda: “Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. εἰς τὸ πῦρ
τὸ αἰώνιον
Marcos 9:43 Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es
entrar en la vida manco, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que
no puede ser apagado. εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον

4) Hades (el paralelo griego de Seol)
Lucas 16:23,28 En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a
Abraham, y a Lázaro en su seno. … porque tengo cinco hermanos, para que les
testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento”. ἐν τῷ ᾅδῃ
ἐν βασάνοις,

5) El abismo
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Lucas 8:31 Y le rogaban que no los mandara al abismo. εἰς τὴν ἄβυσσον
Romanos 10:7 O, “¿quién descenderá al abismo?” (esto es, para hacer subir
a Cristo de entre los muertos). εἰς τὴν ἄβυσσον

6) Tártaro (El lugar de tormento en la versión griega del mundo
subterráneo, la parte más profunda del Hades. Vea Hesíodo,
Teogonía; Homero, Odisea, XI, 576 ff; Virgilio, Enéida, VI, 539627)
2 Pedro 2:4 Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó
al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados
para el juicio. ταρταρώσας

7) Las tinieblas, las tinieblas de afuera
Mateo 22:13 Entonces el rey dijo a los que servían: “Atadlo de pies y manos
y echadlo a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes”
τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον·
2 Pedro 2:4, 17 Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los
arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están
reservados para el juicio. (σειραῖς ζόφου —cadenas de tinieblas; variante:
σιροῖς ζόφου—hoyos de tinieblas) … para quienes la más densa oscuridad
está reservada para siempre. ὁ ζόφος τοῦ σκότους.
Judas 6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su
propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio
del gran día.
δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον

8) Destrucción, juicio
2 Tesalonicenses 1:9 Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la
presencia del Señor y de la gloria de su poder. οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον
αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου

1 Tesalonicenses 5:3 Cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre
ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no
escaparán.
_____
Hebreos 10:27 [Sólo queda] una horrenda expectación de juicio y de hervor de
fuego que ha de devorar a los adversarios. φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ
πυρὸς ζῆλος

Hebreos 6:2 De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la
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resurrección de los muertos y del juicio eterno.

κρίματος αἰωνίου.

9) El lago del fuego/la segunda muerte
Apocalipsis 2:11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte’ ”. ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ
δευτέρου.
Apocalipsis 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán
sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años.
Apocalipsis 21:8 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. τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος
.

c) La duración de la condenación eterna es paralela a la eterna salvación.
Mateo 25:46 Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que se niega a creer en
el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.

2.

Los críticos ponen objeciones éticas a la doctrina de la condenación
eterna.
a) Objeción: “El infierno está en conflicto con el infinito amor de Dios.”
William Crockett cita las palabras de Celso acerca de Dios convirtiéndose en un
“cocinero cósmico” (Four Views on Hell, p. 50).
Testigos de Jehová: Los conceptos diabólicos asociados con un infierno de
tormentos calumnian a Dios y se originan con el principal calumniador de Dios
(el diablo). (Reasoning from the Scriptures, 1985, p. 175).
Clark H. Pinnock (Evangélico): Permítanme decir desde el principio que
considero el concepto del infierno como tormento sin fin en cuerpo y alma una
doctrina atroz, una monstruosidad teológica y moral, una doctrina mala de la
tradición que necesita modificarse. ¿Cómo pueden los cristianos proyectar una
deidad de tanta crueldad y revanchismo cuyos caminos incluyen inflingir tortura
eterna a sus criaturas, no importa cuán pecadores hayan sido? Seguramente un
Dios que haría tal cosa sería más como Satanás que como Dios, al menos de
acuerdo con cualquier norma moral, o por el evangelio mismo. … Seguramente
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo no es un demonio; torturar a personas
sin fin no es lo que hace nuestro Dios. (Criswell Theological Review, Spring
1990, p 246-47, 253).

Estos pasajes responden a la objeción:
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Juan 3:16 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, sino que tenga vida eterna.
Romanos 5:8 Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.
1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
_____
Romanos 11:33,34 ¡Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del
conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus
caminos!, porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿o quién fue su consejero?
1 Timoteo 6:16 [Dios] el único que tiene inmortalidad, que habita en luz
inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la
honra y el imperio sempiterno. Amén.

b) Objeción: “Es injusto dar castigo eterno por el pecado temporal.
Castigos más justos serían la aniquilación (Testigos de Jehová),
aniquilación después de reprobar la prueba del milenio (Testigos de
Jehová), restauración después de sufrir (racionalistas), o aniquilación
después de sufrir (Adventistas del Séptimo Día)”
La Escritura responde la objection con estos pasajes.
-1)

El pecado merece el juicio.
Salmo 90:11 ¿Quién conoce el poder de tu ira, y tu indignación según el
temor que te es debido?
1 Juan 3:8-10 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo
peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer
las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el
pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar,
porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los
hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano,
no es de Dios.
Romanos 1:32 Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que
practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que
también se complacen con los que las practican.
Gerhard: El grado del castigo y la culpa no se debe buscar en cuánto
tiempo tomó cometer el pecado, sino en la calidad y vergüenza del pecado.
(Loci, Vol XX, ch VI, par LXV, 6, p. 243).
Brochmand: Porque el Dios que es infinitamente bueno es ofendido por el
pecado, de lo cual se deduce que el pecado merece el castigo eterno.
(Systema, Vol II, art XLVIII, ch II, qu III, p 7043).
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-2) La incredulidad merece la condenación.
Hebreos 6:6 Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la
burla.
Hebreos 10:26-29 Si pecamos 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. El que viola la Ley de Moisés, por el testimonio
de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo
pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios, y tenga por inmunda
la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia?

c) Objeción: “Palabras como ‘destrucción’ implican que el sufrimiento
terminará. Por tanto, el castigo eterno debe referirse a un castigo que
tiene un resultado eterno, la aniquilación.”
Respuesta: La Biblia habla de sufrimiento consciente de los
condenados.
Apocalipsis 14:11 El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. 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.

3. Los adversarios de la condenación eterna incluyen a las sectas, a los
liberales y a algunos evangélicos.
Un punto de vista evolucionista de la doctrina.
Hans Schwartz: También notamos un entendimiento cada vez mayor del concepo del
“infierno” (Seol). En las partes iniciales del Antiguo Testamento, Seol
indiscriminadamente denota la existencia vaga de todos los que han muerto (vea Sal.
89:48). Pero Seol también ya se interpreta como la dimensión de enajenamiento de Dios
y la esfera de la muerte. En tiempos postexílicos, tal vez por la influencia de la religión
parsi, el Seol fue una morada temporal y fue diferente para los justos que para los impíos.
En el Nuevo Testamento, Gehena (el infierno) nombra el lugar en donde “su gusano no
muere y su fuego no se apaga” (Marcos 9:48). Aunque “el infierno” denota una realidad
ya presente (Mateo 25:41), sólo después de la resurrección y el juicio se revelará el
infierno como el dominio del tormento eterno. … En contraste con la apocalíptica, el
Nuevo Testamento no describe con colores espectaculares los tormentos en el infierno, a
menos que trate de despertar la conciencia de los oyentes (vea Mat. 10:28). Como el
cielo, el infierno tiene su peculiaridad que no proviene de una localidad cosmológica
sino de su relación con Dios. Sólo en el mundo de los cuentos de hadas y la fantasía el
infierno es el dominio del diablo. Según el testimonio bíblico aun los poderes contrarios
a Dios están bajo el control de Dios. (Braaten and Jenson, CD II, p 585-586).

Esperanza vaga: Un universalismo limitado y pluralismo ecuménico
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Hans Schwartz: Sin pasar por alto el poder salvador de Cristo, la iglesia evidentemente
afirmó la esperanza de que también aquellos que no habían encontrado a Cristo durante
su vida en la tierra podrían ser salvos. Sin embargo, nunca se atrevió a declarar que todo
el mundo finalmente sería salvo, ni definió cómo alguien podría salvarse por el descenso
de Cristo. Nuestra reflección hoy debe demostrar similar moderación. Aunque
fervientemente esperamos y oramos que toda la humanidad se salve, no podemos tomar
por sentado que de hecho será así ni dar una idea general de un camino por el cual Dios
alcanzará esta meta. Sabemos que los que son salvos lo son solamente por amor a Cristo.
(Braaten and Jenson, CD II, p. 579).
Compare Ted Peters: Lo que tenemos que afirmar teológicamente, creo, es el pluralismo
ecuménico. … El concepto de una humanidad universal tiene que llegar a ser un artículo
de fe. (God—The World’s Future, p. 352). En esta posición hay un alejamiento de una
religion cristocéntrica hacia un modelo teocéntrico de un universo de credos. En vez de
promover una u otra perspectiva religiosa existente, esta teología supraconfesional vería
las religiones que existen en el mundo como diferentes respuestas humanas a una única
realidad divina. (p 357).

Restauración, el punto de vista de que los condenados serán librados de su
sufrimiento y restaurados a la felicidad. El infierno en efecto es una forma
de purgatorio.
Orígenes: Así que el fin del mundo y la consumación final sucederán cuando todos
estarán sujetos al castigo por sus pecados, un tiempo que sólo Dios conoce, cuando él
dará a cada uno lo que merece. Pensamos, de hecho, que la bondad de Dios, mediante su
Cristo, puede volver a llamar a todas sus criaturas a un fin, conquistando y sometiendo
aun a sus enemigos. … Pero aquellos ángeles que han sido removidos de su estado
inicial de bienaventuranza no han sido removidos sin esperanza de recuperarse, sino han
sido puestos bajo el domino de esas órdenes santas y bienaventuradas que hemos
descrito; y aprovechando el auxilio de éstos, y siendo reformados por principios y
disciplina saludable, pueden recuperarse y ser restaurados a su condición de felicidad.
(De Principiis 1; 6; 1,2).
Julius Wegscheider (m. 1849): Tenemos la opinion, primero, de que Dios aliviará la
condición tan miserable de los pecadores que han sido afligidos por castigos después de
la muerte y han mejorado sus almas. … Dios aliviará su condición en la medida en que
vuelvan a una mejor actitud y sigan con sus esfuerzos tenaces de mejorar sus almas.
Segundo, opinamos que aun si un hombre malvado mejora con los castigos de la vida
futura y pasa de ellos a una condición más blanda, sin embargo, nunca estará libre de la
memoria del mal que hizo en la vida terrenal, ni será igual en bienaventuranza a los que
viven en forma honorable. (Institutiones, sect. 200, p 639).

La aniquilación, el punto de vista de que después de sufrir por un tiempo, los
condenados dejarán de sufrir. El condicionalmismo (o la inmortalidad
condicional) es una forma de la doctrina de aniquilación. En algunas formas
de condicionalismo las almas de los condenados no sufren nada puesto que
nunca son restauradas a la vida. En otras formas, su sufrimiento es
temporal.
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Adventistas del Séptimo Día: Los muertos injustos entonces serán resucitados, y con
Satanás y sus ángeles rodearán la ciudad; pero el fuego de Dios los consumirá y
limpiará la tierra. El universo así será librado del pecado y de los pecadores para
siempre. (Seventh Day Adventists Believe, p. 362). Así la Biblia explica claramente
que el castigo, no castigar, es eterno—es la segunda muerte. De este castigo no hay
resurrección; sus efectos son eternos. (p. 371).
Adventistas del Séptimo Día: A esta aniquilación los Adventistas del Séptimo Día la
llaman la segunda muerte; antes de la aniquilación, sin embargo, habrá gradaciones de
sufrimiento, dependiendo de la culpa de la persona o demonio de que se trata. Puesto
que Satanás es el más culpable de las criaturas de Dios, sufrirá más tiempo y por tanto
será el último en perecer en las llamas. (Questions on Doctrine, p. 498, in Hoekema,
Four Cults, p. 142).
Clark Pinnock: Fui inducido a cuestionar la creencia tradicional en el tormento
consciente eterno debido a la repugnancia moral y a las consideraciones más generales,
no en primer lugar en base a la Biblia. Sencillamente no tiene sentido decir que un Dios
de amor torturará para siempre a las personas por pecados cometidos en el contexto de
una vida finita. … Ya es tiempo de que los evangélicos declaren que la doctrina bíblica
y moralmente apropiada del infierno es la aniquilación, no el tormento eterno.
(Theological Crossfire, p. 226-227).
LeRoy Froom: Aquí están las buenas nuevas de Dios: Aunque el hombre no fue creado
incondicionalmente inmortal, y hoy no nace inmortal, sin embargo, puede llegar a
serlo—si sigue las previsiones de Dios. Según la promesa del Todopoderoso que no
fallará, puede adquirir una inmortalidad más allá del alcance de la muerte y el tiempo y
la destrucción. Este gran privilegio se concede a los justos—un favor que se confiere al
creyente penitente. Pero siempre es condicional. El justo vivirá otra vez, para siempre;
pero el impenitente finalmente será destruido—otra vez eternamente. Así que la vida es
condicional. Éstos son los destinos finales de los dos caminos de la vida y la muerte.
(The Conditionalist Faith of Our Fathers, p. 20,21).
Edward Fudge: Lo que hemos encontrado, sin lugar a dudas, es que tanto el Antiguo
como el Nuevo Testamento, en múltiples maneras, términos, figuras, imágenes,
expresiones y ejemplos, declaran una y otra vez que los malos finalmente desaparecerán
y ya no existirán, que la justicia entonces llenará el universo, y que Dios entonces para
siempre será todo en todos. Dios no dice ni una sola vez en toda la Escritura que algún
ser humano será hecho inmortal con el fin de sufrir el tormento consciente eterno. (The
Fire That Consumes, p. 434).

4. Debemos permitir que la Escritura, no la razón o los sentimientos, determine
nuestra enseñanza.
August Pieper: El cristiano da su sí y amén a los tormentos indeciblemente horribles del
infierno, porque Dios así los ha ordenado y él mismo los ha revelado, aunque la
naturaleza humana se rebela contra el pensamiento del tormento eterno. (Isaiah II, p. 706).
Francis Pieper: Las objeciones [al castigo eterno] se pueden entender, porque el
pensamiento de una agonía interminable para los seres racionales, que reconocen
plenamente su lamentable situación, es tan terrible que sobrepasa la comprensión. …
Pero todas las objeciones se basan en el principio falso de que es apropiado o razonable
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que nuestros sentimientos y juicios humanos sean la norma de la esencia y actividad de
Dios. (Christian Dogmatics, III, p 545).

5. La condenación es una separación permanente del goce de la gracia de Dios.
a) Note la descripción del juicio como una separación.
Mateo 25:41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Mateo 7:23 Entonces les declararé: “Nunca os conocí. ¡Apartaos de mí, hacedores de
maldad!”.
Mateo 8:12 Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será
el lloro y el crujir de dientes.
2 Tesalonicenses 1:9 Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la
presencia del Señor y de la gloria de su poder.

b) Note algunas descripciones de la condenación como muerte y destrucción.
Apocalipsis 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes
de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años.
_____
Mateo 7:13 Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
1 Tesalonicenses 5:3 Cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.

c) La condenación incluye el castigo que consiste en una pérdida (mala
privativa, poena damni).
Salmo 1:5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la
congregación de los justos.
Salmo 5:5 Los insensatos no estarán delante de tus ojos; aborreces a todos los que
hacen iniquidad.
___
Isaías 48:22 ¡No hay paz para los malos!, ha dicho Jehová.
Lucas 13:28 Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac,
a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos.
Hebreos 4:3 Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo:
Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas
estaban acabadas desde la fundación del mundo.
Lucas 16:26 Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y
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vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de
allá pasar acá.

d)

La condenación incluye sufrir el dolor (mala positiva, poena sensus).
1) El dolor es real.
2 Tesalonicenses 1:6 Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os
atribulan.
Mateo 13:42 Y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de
dientes.
Lucas 16:23,25,28 En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos
a Abraham, y a Lázaro en su seno. … Pero Abraham le dijo: “Hijo, acuérdate que
recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, males; pero ahora este es consolado aquí,
y tú atormentado. … porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de
que no vengan ellos también a este lugar de tormento”.
Romanos 2:9 Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo,
sobre el judío en primer lugar, y también sobre el griego.
Apocalipsis 14:11 El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. 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.

2)

El dolor es intenso.
Mateo 8:12 Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí
será el lloro y el crujir de dientes.
Mateo 13:50 Y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de
dientes.
1 Tesalonicenses 5:3 Cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
Apocalipsis 6:16,17 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?”.
Apocalipsis 9:6 En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la
hallarán; ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos.

3) Se debate si el fuego que no se apaga y el gusano que no muere se
deben entender literal o metafóricamente.
Isaías 66:24 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
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para todo ser humano.
Mateo 3:12 Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo
en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Marcos 9:43,44,46,48 Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque 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. … donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. … donde
el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Paralelo Mateo 18:8,9
Mateo 25:41 Entonces dirá también a los de la izquierda: “Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles”.
Quenstedt: Opiniones sobre el fuego del infierno:
1. La primera opinión es la de aquellos que sostienen que el fuego del infierno
será material, físico, elemental. Así sostenían ciertos padres, como Tertuliano,
Agustín, etc. Las razones de esta opinión son las siguientes:
1) No se debe apartar del sentido literal.
2) Las llamas, azufre, humo, madera se atribuyen al fuego del infierno; por
tanto, es un fuego físico.
3) Este fuego quema cuerpos humanos, por tanto también será físico…
Estas razones todavía no demuestran plenamente que el fuego del infierno será
material o elemental. Porque
a) La Sagrada Escritura claramente dice que todos los elementos en
aquel día de juicio serán quemados (2 Ped 3:10).
b) En Mateo 25:41 el fuego del infierno se llama eterno. Pero un fuego
material y uno que propiamente se llama fuego no puede ser eterno.
c) El fuego del infierno también quema a los demonios y a las almas,
pero un fuego material no puede quemar un espíritu.
2. La segunda opinión es que aquel fuego por el cual la maquinaria del cielo y de
la tierra se disolverá y se destruirá por decisión de Dios involucrará a los
condenados en su parte más burda (es decir, sus cuerpos) y este fuego será
sobrenatural y será el instrumento del tormento eterno. Ésta es la opinión de
Calixto, Zanchius, Alstedt. Contra: De esta opinión se deduce que el fuego del
infierno aún no existe, y que no atormenta a las almas de los condenados.
3. La tercera opinión es la de aquellos que piensan que la Sagrada Escritura
describe el estado y la condenación de los condenados como un fuego, no
porque haya en el infierno un fuego literal, sino para que pueda indicar los
dolores y penas muy amargos de los condenados. Ésta es la opinión de
Ambrosio, Juan de Damasco, Aegidius Hunnius, Balduin, Dannhauer. (La base
para este punto de vista se encuentra en una comparación de Mt. 25:41 y 46).
Estas últimas palabras [en el v. 46] parecen indicar que con el fuego infernal se
refiere a los severísimos castigos del infierno.
4. Finalmente, está la opinión de los que prefieren reservarse el juicio, más bien
que afirmar algo como seguro. Gerhard sigue esta opinión. Dice: no dudamos
de que por el poder de Dios podría suceder que un fuego físico atormentara a
demonios y almas sin cuerpo. Pero si el fuego realmente será físico, material y
visible, o si no será físico, será invisible e inmaterial, lo dejaremos pendiente,
aunque nos inclinamos más hacia el segundo punto de vista (Gerhard así se
inclina más a considerarlo un fuego inmaterial más bien que lo opuesto) y
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rogamos seriamente a Dios que no nos haga evidente la respuesta por el
conocimiento que viene de la experiencia. (TDP, Pt I, chap. XIV, sect. II, qu IV,
p 573).

4) Habrá grados de castigo.
Mateo 10:15 De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo
para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad.
Mateo 11:22 Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo
para Tiro y para Sidón que para vosotras.
Lucas 12:47,48 Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se
preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin
conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a
quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya
confiado, más se le pedirá.
Romanos 2:11,12 Porque para Dios no hay acepción de personas. Todos los que sin
la Ley han pecado, sin la Ley también perecerán; y todos los que bajo la Ley han
pecado, por la Ley serán juzgados.
6.

La condenación será eterna.
a)

El pecado, como una actitud, se perpetúa en los condenados.
1)

No se arrepienten ni confiesan su culpa.
Mateo 7:22,23 Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en
tu nombre hicimos muchos milagros?”. Entonces les declararé: “Nunca os
conocí. ¡Apartaos de mí, hacedores de maldad!”.
Mateo 25:44 Entonces también ellos le responderán diciendo: “Señor,
¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la
cárcel, y no te servimos?”.

2)

Servirán eternamente al pecado.
Mateo 22:13 Entonces el rey dijo a los que servían: “Atadlo de pies y
manos y echadlo a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de
dientes”.
Apocalipsis 22:11 El que es injusto, sea injusto todavía; el que es impuro,
sea impuro todavía; el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es
santo, santifíquese más todavía.
Francis Pieper: ¿Puede el pecado incesante atribuirse a los condenados?
Puesto que los condenados siguen siendo moralmente responsables,
estando sujetos a la ley de Dios, y sin embargo son malvados, hay pecado
continuo de su parte. La insistencia de que los castigos del infierno tienen
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la intención de rehabilitar o reconstituir (condenación hipotética) es tan
antibíblica como la insistencia de que estos castigos sean un medio de
aniquilación. Pero a la pregunta si Dios permitirá a los condenados que lo
blasfemen constantemente con acciones externas, algunos de nuestros
antiguos teólogos luteranos no se atreven a dar una respuesta definitiva.
(CD, p 546-547).

b)

Los castigos eternos son ininterrumpidos y sin fin.
1)

No habrá intermedio en el dolor.
Lucas 16:24,25 Entonces, gritando, 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, males; pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado.
Isaías 34:10 No se apagará de noche ni de día, sino que por siempre subirá
su humo; de generación en generación quedará desolada y nunca jamás
pasará nadie por ella.
Apocalipsis 14:11 El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos
(εἰς αἰῶνας αἰώνων). 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.
Apocalipsis 19:3 Otra vez dijeron: ¡Aleluya! El humo de ella ha de subir
por los siglos de los siglos.
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.

2)

No habrá fin ni escape.
Isaáis 66:24 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 para todo ser humano.
Marcos 9:43,44 Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque 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.
Lucas 16:26 Además de todo esto, una gran sima está puesta entre
nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a
vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.
Salmo 49:8 Pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se
logrará jamás.
____
Mateo 18:8 Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y
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échalo de ti: mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos
manos o dos pies ser arrojado en el fuego eterno.
Mateo 25:41 Entonces dirá también a los de la izquierda: “Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles”.
2 Tesalonicenses 1:9 Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de
la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Judas 6,7 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que
abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones
eternas, para el juicio del gran día. También Sodoma y Gomorra y las
ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo
fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por
ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Confesión de Augsburgo, XVII, 3 Pero a los hombres impíos y a los
demonios los condenará al infierno y al castigo eterno.
Apología, XVII, 1: Nuestros adversarios aceptan sin reparos el artículo
diecisiete, en el cual declaramos que en la consumación del mundo, Cristo
retornará y resucitará a todos los muertos, y a los piadosos les dará vida
eterna y gozo eterno; a los impíos empero los condenará para que
juntamente con el diablo sufran tormentos sin fin.

c)

Los críticos presentan estas objeciones a la eternidad del tormento.
1)

Objeción: “Las expresiones bíblicas para eterno pueden
significar un tiempo largo, pero limitado.”
Éxodo 12:14, 24 Este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta
solemne para Jehová durante vuestras generaciones; por estatuto perpetuo
lo celebraréis. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros
hijos para siempre. (ְּעד־עֹולָׁ ם
ַ )ל ָׁחק־לָךְּּול ָׁבנֶ יָך.
Éxodo 21:6 Entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la
puerta o al poste, y le horadará la oreja con lesna. Así será su siervo para
siempre. ()לע ָֹׁלם. (referencia a la duración de la vida).

Respuesta : Cuando  עֹולָׁ םsignifica un tiempo largo, indefinido
pero finito, el contexto lo indica.
-1) Hay términos que lo limitan: en vuestras generaciones,
mientras viva
-2) El parelelo entre la condenación eterna y la vida eterna hace
claro que el significado del término en este caso es “eterna”.
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Mateo 25:46 Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que se
niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está
sobre él.
Daniel 12:2 Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados: unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión
perpetua.

-3) La connotación de “eternidad” se hace claro amontonando
los términos, por ejemplo “por los siglos de los siglos”.
2)

Objeción: “La Escritura enseña una restauración de los
condenados.”
-a) Habrá una “visitación al cabo de muchos días”.
Isaías 24:21,22 Acontecerá en aquel día, que Jehová castigará al
ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra.
Serán amontonados como se amontona a los encarcelados en una
mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. Y al cabo de muchos
días serán castigados. (Nota al pie en NIV: liberados después de
muchos días) ּומרֹבְּיָׁ ִמיםְּיִ ָׁפ ֵקדּו
ֵ

Respuesta: ¿Significa “visitación” ()יִ ָׁפ ֵקדּו, liberación o
castigo? Note el paralelismo de este pasaje a 2 Pedro 2:4:
2 Pedro 2:4 Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los
arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están
reservados para el juicio.

Al cabo de muchos días hay una intensificación del castigo,
no una liberación.
-b) Habrá una “regeneración” (παλιγγενεσία)
Mateo 19:28 Jesús les dijo: —De cierto os digo que en la
regeneración, cuando el Hijo del hombre se siente en el trono de su
gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre
doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel.

Respuesta: Ésta es una clara referencia a la vida nueva para
los creyentes que sigue al día del jucio.
-c) Habrá una “restauración” (ἀποκατάστασις).
Hechos 3:21 A este, ciertamente, es necesario que el cielo reciba hasta
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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.

Respuesta: Esto también se refiere a la salvación que los
profetas prometieron al pueblo fiel de Dios.
-d) “Todas las cosas estarán sujetas debajo de los pies de Jesús.”
1 Corintios 15:27,28 Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus
pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él,
claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero,
luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo
mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios
sea todo en todos.
Efesios 1:10 [El propósito de Dios es] de reunir todas las cosas en
Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que
están en los cielos como las que están en la tierra. [
Filipenses 2:9,10 Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre
de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la
tierra y debajo de la tierra;

Respuesta: Esto incluye la sujeción de los enemigos por la
fuerza.
Salmo 2:9,12 Los quebrantarás con vara de hierro; como vasija de
alfarero los desmenuzarás. … Honrad al Hijo, para que no se enoje y
perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira.
¡Bienaventurados todos los que en él confían!
7.

La causa de la condenación es la incredulidad.

a)

La culpa no está en Dios.
1)

No es una deficiencia de la gracia divina.
Juan 3:16 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, sino que tenga
vida eterna.
1 Timoteo 1:15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el
primero.
____
2 Pedro 2:1 Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá
entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías
destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí
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mismos destrucción repentina.

2)

No es una falta de eficacia de los medios de gracia.
Lucas 16:29,31 Abraham le dijo: “A Moisés y a los Profetas tienen; ¡que
los oigan a ellos!”. … Pero Abraham le dijo: “Si no oyen a Moisés y a los
Profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos”.
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oir, y el oir, por la palabra de Dios.

3)

No es un decreto aboluto de condenación para algunos.
1 Timoteo 2:4 [Dios] quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad.
2 Pedro 3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.

b)

La culpa radica completamente en la humanidad pecaminosa.
1)

Considere estas afirmaciones generales.
Isaías 3:9 La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como
Sodoma publican su pecado. ¡No lo disimulan! ¡Ay de sus vidas!, porque
amontonaron mal para sí.
Jeremías 2:19 Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán;
reconoce, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu
Dios, y no tener temor de mí, dice el Señor, Jehová de los ejércitos.
Oseas 13:9 Te perdiste, Israel, mas en mí está tu ayuda.
Romanos 1:20-21 Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace
claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por
medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que, habiendo
conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al
contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue
entenebrecido.

2)

El incrédulo, rechazando a Cristo, permanence en su pecado.
Juan 3:18,19,36 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: la luz vino al mundo, pero los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, … El que
cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que se niega a creer en el Hijo no
verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Juan 9:41 Jesús les respondió: —Si fuerais ciegos no tendríais pecado,
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pero ahora, porque decís: “Vemos”, vuestro pecado permanece.

3)

El incrédulo, por tanto, es condenado tanto a causa de sus
pecados como de su incredulidad.
Efesios 5:6 Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas
viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Juan 8:24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, si no creéis
que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
Hebreos 10:26 Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados.

8.

El lugar de la condenación es el infierno.
a)

El infierno es un lugar en alguna parte (ποῦ damnatorum), no sólo un
estado mental.
1)

Los individuos son enviados allí.
Lucas 16:28 Porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de
que no vengan ellos también a este lugar de tormento”.
Hechos 1:25 Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del
cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar.
1 Pedro 3:19 Y en espíritu [Cristo] fue y predicó a los espíritus
encarcelados.
Gerhard: Algunos claramente niegan esta definición (que el infierno es un
lugar), y piensan que el infierno se puede definir sólo como un sentimiento
de la ira divina y la eterna maldición, junto con los terrores de la
conciencia. Pero no parece que se puede negar que hay cierto ποῦ (alguna
parte), en que los condenados sufren sus castigos. Los cuerpos de los
condenados, reuinidos con sus almas, y por tanto los condenados mismos,
o estarán en todas partes, o en ninguna parte, o en un cierto ποῦ. No se
puede decir lo primero, porque estar en todas partes procede o de la
infinidad de la esencia o de la persona. No se puede afirmar ninguna de las
dos aquí. Además está el hecho de que se dice que los condenados no están
en el cielo sino en el infierno en el futuro. Por tanto no estarán en todas
partes. … Lo segundo tampoco se puede decir porque … todos los seres
finitos tienen que estar en alguna parte. … Por tanto, sólo queda la tercera
opinión, es decir, que los condenados estarán en cierto ποῦ. (Loci, Vol Xx,
Ch III, par XXV, p 175-176).
__
Mary Baker Eddy: La Ciencia Cristiana ha demostrado que el pecado
oculto sin castigar es este fuego interno—el fuego de una conciencia
culpable. … El psíquico avanzado sabe que este infierno es mental, no
material. … El pecado crea su propio infierno, y la bondad su propio cielo.
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(Hoekema, Four Cults, p 219).
Hans Schwartz: Tales alusiones en el Nuevo Testamento como “tinieblas
de afuera”, “llorar y crujir de dientes” (Mat. 22:13), y “fuego eterno” (Mat.
25:41) evocan el infierno en términos de dolor, desesperación y soledad.
Expresan la angustia de saber lo que uno ha perdido sin ninguna posiblidad
de alcanzarlo. Tal angustia y desesperación no resultarán de una separación
local de Dios sino debe venir de una separación dimensional de Dios y de
los fieles. (Braaten and Jenson, CD II, p 586).

2)

El infierno se distingue del dominio del cielo.
Mateo 8:11,12 Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y
se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos; pero los
hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el
crujir de dientes.
Apocalipsis 22:14,15 Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener
derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero
los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas,
los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira.
Hollaz: Es cierto que la prisión infernal está en un lugar verdadero distinto
de donde residen los bienaventurados. También es probable que está fuera
de este mundo habitado. Pero los hombres que todavía peregrinan no saben
dónde se encuentra definitivamente ese lugar.
(Examen., Pt III, sect I, ch Xii, qu 29, p. 984).
Johannes Fecht (m. 1716): En donde está el infierno, si está dentro o fuera
de la tierra, no se puede enseñar con suficiente prueba, aunque los parásitos
de la iglesia romana o más bien la curia prometen en vano conocimiento
seguro sobre el asunto. (De statu damnatorm, p. 329).
Quenstedt: Pero no se dice de qué clase es ese ποῦ. Algunos lo ubican en el
mundo, y de hecho, precisamente en el centro de la tierra, como hacen los
papistas. Otros lo ubican fuera del mundo, lo cual también es probable.
(TDP, Pt I, chap. XIV, sect. I, thesis XXXIV, p. 564).

b)

El local del infierno no se revela.
1)

Es costumbre decir que el cielo se encuentra arriba y al infierno
debajo de la tierra.
Filipenses 2:10 Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de
los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra.

2)

Algunos católicos romanos han entendido esto literalmente.
Belarmino: El nombre en latín infernus [la palabra en latín para “infierno”
que significa “un lugar abajo”] no es dudoso, porque es distinto del nombre
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“sepulcro” y puesto que significa algo debajo de nosotros. Pero no hay
nada debajo de nosotros sino el centro de la tierra. Los lugares del infierno
necesariamente se tienen que entender como lugares profundos
subterráneos. (Disputat., Vol I, Bk IV, Ch X, I, p 247).

3)

Un lugar subterráneo para el infierno no se deduce
necesariamente, sin embargo, de las referencias a descender al
Seol.
-a) Koré y sus seguidores descendieron al Seol cuando la tierra
se los tragó.
Números 16:33 Ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al
seol; los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la
congregación.

-1) Este pasaje describe el modo de su muerte (vs. 30-32). La
NVI traduce: “Bajaron vivos al sepulcro”.
-2) Si el infierno está dentro de la tierra, ¿está entonces el
cielo en las nubes?
2 Reyes 2:11 Aconteció que mientras ellos iban caminando y
hablando, un carro de fuego, con caballos de fuego, los apartó a
los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino.
Hechos 1:9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue
alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos.

-b) La palabra Seol/Hades se usa como un paralelo a la muerte y
la descomposición.
Salmo 16:10 porque no dejarás mi alma en el seol [NVI sepulcro], ni
permitirás que tu santo vea corrupción.
Hechos 2:27,31 Porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás
que tu Santo vea corrupción. … viéndolo antes, habló de la
resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su
carne vio corrupción.

En tales pasajes seol no es el infierno, sino la condición de la
muerte.
4)

Recuerde la advertencia de Crisóstomo:
No nos preocupemos “¿En dónde está?, sino “¿Cómo podemos
evitarlo?”(En Rom., hom. xxxi, n. 5, en P. G. LX, 674).

6.

La doctrina de la condenación se revela como una advertencia.
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a)

Es bondadoso advertir a las personas para que eviten el dolor.
Mateo 3:2, 12 y diciendo: “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado”, … Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su
trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.
Mateo 8:11,12 Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se
sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos; pero los hijos del
reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.
Mateo 24:42, 48-51 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir
vuestro Señor. … Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: “Mi señor tarda
en venir”, y comienza a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los
borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que este 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.
Mateo 26:24 A la verdad el Hijo del hombre va, tal como está escrito de él, pero
¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del hombre es entregado! Bueno le fuera a
ese hombre no haber nacido.
Marcos 9:43-48 Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque 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 es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo,
que teniendo dos pies ser arrojado 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 ojo te es
ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo,
que teniendo dos ojos ser arrojado al infierno, donde el gusano de ellos no muere
y el fuego nunca se apaga.

b)

Los teólogos “humanitarios” que no advierten contra el infierno en
realidad no tienen misericordia.
Ezequiel 33:6-8 Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el
pueblo no se prepara, y viniendo la espada, hiere a alguno de ellos, este fue
tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del centinela.
A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel: tú oirás
la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío:
‘¡Impío, de cierto morirás!’, si tú no hablas para que se guarde el impío de su
camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano.

II. Los creyentes gozarán de una felicidad eterna en presencia de Dios en el cielo.
1.

Esta felicidad eterna tiene muchos nombres.
a)

Las palabras más communes son “vida” y “vivir” (αἰώνιος ζωὴ).
Daniel 12:2 Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados: unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua.
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Mateo 7:14 Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y
pocos son los que la hallan.
Mateo 18:8 Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo
de ti: mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos
pies ser arrojado en el fuego eterno.
Mateo 25:46 Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Juan 3:16 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, sino que tenga vida eterna.
Juan 5:24,29 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que
me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de
muerte a vida. … y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida; pero
los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.
Juan 6:27,40,54 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que
permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del hombre, porque a este
señaló Dios, el Padre. … 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 lo resucitaré en el día
final. … El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo
resucitaré en el día final.
Juan 10:10 El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir; yo he venido
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
Juan 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien has enviado.
Hechos 11:18 Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios,
diciendo: —¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento
para vida!
Hechos 13:48 Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra
del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Romanos 6:23 Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
1 Timoteo 6:12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la
cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de
muchos testigos.
____
Isaías 26:19 Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad,
moradores del polvo! porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra
entregará sus muertos.
Ezequiel 33:11 Diles: Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del
impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¡Volveos, volveos de
vuestros malos caminos! ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel?
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Lucas 10:28 Le dijo: —Bien has respondido; haz esto y vivirás.
Juan 11:25 Le dijo Jesús: —Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá.
Romanos 6:8 Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él,
1 Juan 4:9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: en que Dios
envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él.

b)

La Escritura usa muchos otros nombres para la vida eterna.
1)

El cielo, los cielos οὐρανός οὐρανοί
Mateo 5:12 Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los
cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros.
Marcos 10:21 Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: —Una cosa te
falta: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en
el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz.
2 Corintios 12:2 Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce años (si
en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe) fue
arrebatado hasta el tercer cielo.

2)

Paraíso (huerto) παράδεισος
Lucas 23:43 Entonces Jesús le dijo: —De cierto te digo que hoy estarás
conmigo en el paraíso.
2 Corintios 12:4 Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras
inefables que no le es dado al hombre expresar. [
Apocalipsis 2:7 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en
medio del paraíso de Dios’ ”.

3)

Moradas, lugares
Juan 14:2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay (ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ
πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν); si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy,
pues, a preparar lugar para vosotros.
Lucas 16:9 Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas,
para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas (εἰς τὰς
αἰωνίους σκηνάς).

4)

País, ciudad, patria
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Hebreos 11:16 Pero anhelaban una mejor (πατρίδα), esto es, celestial; por
lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha
preparado una ciudad.
Hebreos 13:14 Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que
buscamos la por venir. (οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν ἀλλὰ τὴν
μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν).
Filipenses 3:20 Pero nuestra ciudadanía (πολίτευμα) está en los cielos, de
donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
5)

Granero
Matthew 3:12 Su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá
su trigo en el granero (εἰς τὴν ἀποθήκην) y quemará la paja en fuego que
nunca se apagará. Paralelo Lucas 3:17
Mateo 13:30 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’.

6)

El seno de Abraham
Lucas 16:22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los
ángeles al seno de Abraham (εἰς τὸν κόλπον ̓Αβραάμ); y murió también el
rico, y fue sepultado.

7)

Reino ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν
Lucas 12:32 No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha
placido daros el Reino.
Mateo 5:20 Por tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que
la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Mateo 7:21 No todo el que me dice: “¡Señor, Señor!”, entrará en el reino
de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos.
Mateo 21:31 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos:
—El primero. Jesús les dijo: —De cierto os digo que los publicanos y las
rameras van delante de vosotros al reino de Dios.
Mateo 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: “Venid, benditos de
mi Padre, heredad el Reino preparado para vosotros desde la fundación del
mundo.
_____
2 Timoteo 2:12 Si sufrimos, también reinaremos con él; si lo negamos, él
también nos negará.
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8)

Salvación σωτηρία
2 Tesalonicenses 2:13 Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios
respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya
escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el
Espíritu y la fe en la verdad.
Marcos 16:16 El que crea y sea bautizado, será salvo; pero el que no crea,
será condenado.
1 Tesalonicenses 5:9 Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar
salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
2 Timoteo 2:10 Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para
que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria
eterna.
Hebreos 1:14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para
servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
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 lo esperan.
1 Pedro 1:9,10 Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de
vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a
vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación,

9)

Herencia κληρονομία
1 Pedro 1:4 Para una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros.
Hechos 20:32 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.
Efesios 5:5 Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es
idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. For of this you can
be sure:
Hebreos 9:15 Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que,
interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el
primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Mateo 25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: “Venid, benditos de
mi Padre, heredad el Reino preparado para vosotros desde la fundación del
mundo.
1 Pedro 3:9 No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino
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por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar
bendición.
Apocalipsis 21:7 El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y
él será mi hijo.
Romanos 8:17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que
juntamente con él seamos glorificados.
10)

Gloria δόξα
Romanos 5:2 Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en
la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de
Dios.
Romanos 8:17,18 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que
juntamente con él seamos glorificados. Tengo por cierto que las aflicciones
del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en
nosotros ha de manifestarse,
2 Corintios 4:17 Pues esta leve tribulación momentánea produce en
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Colosenses 1:27 A ellos, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria
de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de
gloria.
2 Timoteo 2:10 Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para
que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria
eterna.

11) Gozo
1 Pedro 1:8 Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. (χαρᾷ
ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ).
12)

Descanso
Hebreos 3:11 Por tanto, juré en mi ira: “No entrarán en mi reposo”. (εἰς
τὴν κατάπαυσιν μου).
Hebreos 4:1,9-11 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la
promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo
alcanzado. … Por tanto, queda un reposo (σαββατισμὸς) para el pueblo de
Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus
obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo,
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
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13) Bodas, fiesta
Mateo 25:10 Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio; y las que
estaban preparadas entraron con él a la boda (εἰς τοὺς γάμους), y se cerró la
puerta.
Apocalipsis 19:9 El ángel me dijo: Escribe: “Bienaventurados los que son
llamados a la cena de las bodas del Cordero (εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ
ἀρνίου)”.
Mateo 8:11 Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se
sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos;
(ἀνακλιθήσονται μετὰ ̓Αβραὰμ καὶ ̓Ισαὰκ
καὶ ̓Ιακὼβ) Paralelo Lucas 13:29
Lucas 22:30 Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi Reino y os sentéis
en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel.

2.

La salvación eterna consiste en una perfecta unión con Dios y gozar de su
presencia.
a)

Dios será todo en todos.
1 Corintios 15:28 Pero, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces
también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que
Dios sea todo en todos.

b) Estaremos con Dios.
Apocalipsis 21:3 Y oí una gran voz del cielo, que decía: El tabernáculo de Dios
está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios
mismo estará con ellos como su Dios.

c)

Veremos a Dios (la visión beatífica, visio Dei).
Salmo 17:15 En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia; estaré satisfecho cuando
despierte a tu semejanza.
Mateo 5:8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios.
1 Corintios 13:12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; pero entonces veremos
cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido.
Hebreos 12:14 Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al
Señor.
1 Juan 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que
hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él,
porque lo veremos tal como él es.
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Apocalipsis 22:1-5 Después me mostró un río limpio, de agua de vida,
resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. En medio
de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que
produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la
sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del
Cordero estará en ella, sus siervos lo servirán, verán su rostro y su nombre estará
en sus frentes. Allí no habrá más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara
ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de
los siglos.

1)

El “ver” se atribuye a la persona completa. No se limita a una
visio mentalis.
Job 19:26,27 y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de
ver a Dios. Lo veré por mí mismo; mis ojos lo verán, no los de otro. Pero
ahora mi corazón se consume dentro de mí.

2)

Esta visio no necesariamente será efectuada sólo mediante la
naturaleza humana de Cristo.
-a) Aunque Dios es invisible a los ojos mortales, se dice que los
espíritus puros lo ven.
Romanos 1:20 Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se
hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede
discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen
excusa,
1 Timoteo 6:16 El único que tiene inmortalidad, que habita en luz
inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver.
A él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
_____
Mateo 18:10 Porque donde están dos o tres congregados en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.

-b) Aunque Jesús seguramente manifestó su deidad cuando
estaba en la tierra, después del juicio final ya no actuará
como mediador entre nosotros y el Padre en la misma forma
como lo hace ahora.
Colosenses 1:19 Porque al Padre agradó que en él habitara toda la
plenitude.
Colosenses 2:9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de
la divinidad.
Hebreos 1:3 Él, que es el resplandor de su gloria, 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
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medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,
Mateo 17:2 Allí se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su
rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
Paralelo Lucas 9:29
Juan 14:8,9 Felipe le dijo: —Señor, muéstranos el Padre y nos basta.
Jesús le dijo: —¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me
has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre;
¿cómo, pues, dices tú: “Muéstranos el Padre”?
_____
1 Corintios 15:24,28 Luego el fin, cuando entregue el Reino al Dios
y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo
poder. … Pero, luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces
también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas,
para que Dios sea todo en todos.
-c)

Tal vez veamos una teofanía como la de Sinaí pero más
gloriosa.
Éxodo 24: 9-11 Subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, junto con
setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Debajo de
sus pies había como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo
cuando está sereno. Pero no extendió su mano contra los príncipes de
los hijos de Israel: ellos vieron a Dios, comieron y bebieron.
Ezequiel 1:25-28 Y cuando se detenían y bajaban sus alas, se oía una
voz de encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Sobre la
bóveda que estaba sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que
parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una
semejanza, como de un hombre sentado en él. Y vi una apariencia
como de bronce refulgente, como una apariencia de un fuego dentro
de ella en derredor, desde la parte de sus caderas hacia arriba; y desde
sus caderas hacia abajo, vi que parecía como fuego y que tenía un
resplandor alrededor. Como el aspecto del arco iris que está en las
nubes en día de lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta
fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová.
Daniel 7:9-13 Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos
y se sentó un Anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve; el
pelo de su cabeza, como lana limpia; su trono, llama de fuego, y fuego
ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de
delante de él; miles de miles lo servían, y millones de millones
estaban delante de él. El Juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo
entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que
hablaba el cuerno; y mientras miraba mataron a la bestia, y su cuerpo
fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. También a las
otras bestias les habían quitado su dominio, pero les había sido
prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la
noche, y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de
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hombre; vino hasta el Anciano de días, y lo hicieron acercarse delante
de él.
Apocalipsis 4 y 5 versículos escogidos: Al instante, estando yo en el
Espíritu, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado.
La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de
jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris
semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había
veinticuatro tronos, y en los tronos vi sentados a veinticuatro ancianos
vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del
trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían
siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. También
delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y
junto al trono y alrededor del trono había cuatro seres vivientes llenos
de ojos por delante y por detrás. … Vi en la mano derecha del que
estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera,
sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran
voz: “¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?”. Pero
ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir
el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se hallaba
a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo.
Entonces uno de los ancianos me dijo: “No llores, porque el León de
la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y
desatar sus siete sellos”. 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. Él
vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el
trono.

3)

La visio Dei produce un resultado doble.
-a) La visión produce perfecta felicidad.
1 Corintios 13:9-12 En parte conocemos y en parte profetizamos;
pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba
como niño; pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora
vemos por espejo, oscuramente; pero entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido.
Juan 16:22 También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a
ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo.
1 Pedro 4:13 Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su
gloria os gocéis con gran alegría.
1 Juan 1:3,4 Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión
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verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas
os escribimos para que vuestro gozo sea completo.
Judas 24 A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y
presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría…
Mateo 25:23 Su señor le dijo: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco
has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor”.
Salmo 16:11 Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay
plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
Salmo 126:5-6 Los que sembraron con lágrimas, con regocijo
segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero
al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas.
Salmo 73:25,26 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de
ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen; mas la
roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
Gerhard: Puesto que Dios es el sumo bien, por tanto la visión beatífica
de él mismo comunica su bondad, su gozo, su dulzura en sumo grado
a los elegidos. Él es la fuente de todo bien, y por consiguiente de toda
felicidad, porque todas las cosas buenas que pertenecen a los santos
bienaventurados en el cielo surgen y dependen de la visión beatífica
de Dios en una forma especial. (Loci, Vol XX, Ch V, Par LX, p 384).

-b) La visión glorifica a Dios.
Apocalipsis 7:9-14 Después de esto miré, y vi una gran multitud, la
cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y
lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a
gran voz, diciendo: “¡La salvación pertenece a nuestro Dios, que está
sentado en el trono, y al Cordero!”. Y todos los ángeles que estaban
en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres
vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a
Dios, diciendo: “¡Amén! La bendición, la gloria, la sabiduría, la
acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios
por los siglos de los siglos. ¡Amén!”. Entonces uno de los ancianos
habló, diciéndome: “Estos que están vestidos de ropas blancas,
¿quiénes son y de dónde han venido?”. Yo le dije: “Señor, tú lo
sabes”. Él me dijo: ”Estos son los que han salido de la gran
tribulación; han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre
del Cordero.
Apocalipsis 11:16,17 Los veinticuatro ancianos que estaban sentados
en sus tronos delante de Dios, se postraron sobre sus rostros y
adoraron a Dios, diciendo: “Te damos gracias, Señor Dios
Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has
tomado tu gran poder y has reinado”.
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Apocalipsis 19:1-7 Después de esto oí una gran voz, como de una
gran multitud en el cielo, que decía: “¡Aleluya! Salvación, honra,
gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son
verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía
la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de
la mano de ella”. Otra vez dijeron: “¡Aleluya! El humo de ella ha de
subir por los siglos de los siglos”. Entonces los veinticuatro ancianos
y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios,
que estaba sentado en el trono. Decían: “¡Amén! ¡Aleluya!”. Y del
trono salió una voz que decía: “Alabad a nuestro Dios todos sus
siervos, y los que lo teméis, así pequeños como grandes”. Y oí como
la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y
como la voz de grandes truenos, que decía: “¡Aleluya!, porque el
Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos, alegrémonos y
démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa
se ha preparado”.

4)

Éste será un gran avance en comparación con nuestra felicidad
actual.
2 Corintios 5:7 (porque por fe andamos, no por vista).
Romanos 7:24 ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de
muerte?
Juan 16:20 De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis,
y en cambio el mundo se alegrará; pero aunque vosotros estéis tristes,
vuestra tristeza se convertirá en gozo.

5)

Gozaremos las siguientes bendiciones.
a) Libertad de todo mal y todas las consecuencias del pecado.
Lucas 21:28 Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y
levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
Romanos 8:21-23 Por tanto, también la creación misma será libertada
de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de
parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos,
que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de
nuestro cuerpo.
1 Corintios 15:25,26 Preciso es que él reine hasta que haya puesto a
todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será
destruido es la muerte.
Isaías 25:8 Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el
Señor las lágrimas de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo
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de toda la tierra; porque Jehová lo ha dicho.
1 Corintios 15:54-57 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”.
¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria?,
porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la
Ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio
de nuestro Señor Jesucristo.
Isaías 49:10 No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá;
porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a
manantiales de aguas.
Apocalipsis 7:16 Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más
sobre ellos, ni calor alguno.
2 Tesalonicenses 1:6,7 Es justo delante de Dios pagar con tribulación
a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados,
daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús
desde el cielo con los ángeles de su poder,
Apocalipsis 21:4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya
no habrá más muerte, ni habrá más llanto ni clamor ni dolor, porque las
primeras cosas ya pasaron.
Romanos 8:18 Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo
presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha
de manifestarse.
2 Corintios 4:17 Pues esta leve tribulación momentánea produce en
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.

b)

Libertad de pecar.
Hebreos 12:23 A la congregación de los primogénitos que están
inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, Juez de todos, a los
espíritus de los justos hechos perfectos.
Contrastar Heb 12:1: Por tanto, nosotros también, teniendo en
derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo
peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera
que tenemos por delante.
2 Timoteo 4:6-8 Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. 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 reservada la corona
de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo
a mí, sino también a todos los que aman su venida.

c)

Libertad de la tentación, las pruebas, la persecución.
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Santiago 1:12 Bienaventurado el hombre que soporta la tentación,
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que
Dios ha prometido a los que lo aman.
1 Pedro 4:12,13 Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba
que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al
contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos
de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con
gran alegría.
Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En
el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
____
Apocalipsis 12:7-11 Entonces hubo una guerra en el cielo: Miguel y
sus ángeles luchaban contra el dragón. 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 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. Entonces oí una gran
voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el
reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido
expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba
delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio
de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que
menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
_____
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.
Mateo 25:32 y serán reunidas delante de él todas las naciones;
entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las
ovejas de los cabritos.
Lucas 16:26 Además de todo esto, una gran sima está puesta entre
nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a
vosotros no pueden, ni de allá pasar acá.

d)

Nuestros dogmáticos describen esta libertad.
Gerhard: Estas bendiciones de la vida eterna, sin embargo, pueden
describirse en términos negativos, tanto en general y específicamente.
En general (γενικῶς) decimos que todo mal que se puede nombrar o
imaginar estará ausente de los bienaventurados. Específicamente
(εἰδικῶς), decimos que los males de la culpa y el castigo, los males del
pecado y su pena, los males de cuerpo y alma, males internos y
externos, estarán ausentes de los bienaventurados. … Cuando se ha
quitado la consecuencia necesaria, también se ha quitado la causa.
(Loci, Vol XX, Ch V, Par LV, p 377).

e)

Este gozo incluirá muchas bendiciones especiales.
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1)

Habrá comunión con los santos y los ángeles.
Mateo 8:11 Os digo que vendrán muchos del oriente y del
occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino
de los cielos.
Lucas 13:29 Vendrán gentes del oriente y del occidente, del
norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.
Hebreos 12:22,23 Vosotros, en cambio, os habéis acercado al
monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la
compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de
los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis
acercado a Dios, Juez de todos, a los espíritus de los justos
hechos perfectos.
1 Tesalonicenses 4:17,18 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.
Gerhard: Las bendiciones “théticas” o positivas de la vida eterna
se pueden clasificar como bendiciones internas, las cuales los
bienaventurados sienten en sí mismos, y como externas, las que
ven en sus compañeros con gozo, y con las cuales sus
bendiciones internas crecen. (Loci, Vol XX, Ch V, Par LIX, p
382).
Gerhard: Así como Moisés y Elías hablaron con Cristo acerca de
su partida, es decir, acerca del sufrimiento y la muerte de Cristo,
así en la vida eterna participaremos en esas conversaciones muy
agradables unos con otros acerca del misterio de la redención y
la salvación, que no podemos entender perfectamente en esta
vida. (Loci, Vol XX, Ch V, Par XXII, 5, p 313).
Comentario de Hoenecke: Tal vez se debería poner un signo de
interrogación sobre esto, en cuanto trata del asunto de la
conversación. No puedo hablar de la salvación sin hablar acerca
del pecado. Y si la discusión acerca de los pecados debe ser tan
verdadera y animada que realmente contribuye a la experiencia
del gozo de la salvación, sin embargo no se puede concebirla sin
cierto sentido de dolor por los pecados (de los cuales se era
culpable); y tal sentimiento no se podría reconciliar con una
condición de perfecta felicidad. Se podría muy bien encontrar
una prueba de lo que Gerhard dice en Apo. 5:9ss; pero compare
5:13; 1:5-6). El que la comunión de los santos en el cielo unos
con otros es muy íntima es evidente por el perfecto amor hacia el
prójimo que existe en el cielo. (IV, p 331).
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2)

Todos los santos tendrán gozo completo y la misma
salvación, pero la gloria será diferente.
-a)

La gloria es distinta de la felicidad.
2 Timoteo 2:10 Por tanto, todo lo soporto por amor de los
escogidos, para que ellos también obtengan la salvación
que es en Cristo Jesús con gloria eterna.

-b) Habrá grados de gloria.
-1) Los grados son dones de gracia, pero se
relacionan con las obras y la fidelidad de la
persona.
Lucas 16:9-12 Y yo os digo: Ganad amigos por medio
de las riquezas injustas, para que cuando estas falten,
os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo
muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo
muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si
en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os
confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis
fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?
1 Corintios 3:12-15 Si alguien edifica sobre este
fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con
madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará
manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues
por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la
que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de
alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la
obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él
mismo será salvo, aunque así como por fuego.
1 Corintios 4:1-7 Por tanto, que los hombres nos
consideren como servidores de Cristo y
administradores de los misterios de Dios. Ahora bien,
lo que se requiere de los administradores es que cada
uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, en muy poco
tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal
humano. ¡Ni aun yo mismo me juzgo! Aunque de nada
tengo mala conciencia, no por eso soy justificado; pero
el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada
antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual
aclarará también lo oculto de las tinieblas y
manifestará las intenciones de los corazones. Entonces,
cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto,
hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en
Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros
aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no
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sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra
otros, porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes
que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te
glorías como si no lo hubieras recibido?
2 Corintios 9:6 Pero esto digo: El que siembra
escasamente, también segará escasamente; y el que
siembra generosamente, generosamente también
segará.
Apocalipsis 14:13 Y oí una voz que me decía desde el
cielo: Escribe: “Bienaventurados de aquí en adelante
los muertos que mueren en el Señor”. Sí, dice el
Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras
con ellos siguen.

-2)

Los grados pueden ser posiciones de honor y
responsabilidad.
Mateo 19:28 Jesús les dijo: —De cierto os digo que
en la regeneración, cuando el Hijo del hombre se
siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis
seguido, también os sentaréis sobre doce tronos, para
juzgar a las doce tribus de Israel.
Mateo 20:21-23 Él le dijo: —¿Qué quieres? Ella le
dijo: —Ordena que en tu Reino estos dos hijos míos se
sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Entonces Jesús, respondiendo, dijo: —No sabéis lo
que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber,
y ser bautizados con el bautismo con que yo soy
bautizado? Ellos le respondieron: —Podemos. Él les
dijo: —A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el
bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados;
pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es
mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado
por mi Padre.
Mateo 25: 23,28,29 Su señor le dijo: “Bien, buen
siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré. Entra en el gozo de tu señor”. … Quitadle,
pues, el talento y dadlo al que tiene diez talentos,
porque al que tiene, le será dado y tendrá más; y al que
no tiene, aun lo que tiene le será quitado.
Lucas 19:17,19 Él le dijo: “Está bien, buen siervo;
por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad
sobre diez ciudades”. … También a este dijo: “Tú
también sé sobre cinco ciudades”.
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-3) Tal vez incluyan una manifestación de gloria
diferente.
Daniel 12:3 Los entendidos resplandecerán como el
resplandor del firmamento; y los que enseñan la
justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua
eternidad.
1 Corintios 15:40-42 Hay cuerpos celestiales y
cuerpos terrenales; pero una es la hermosura de los
celestiales y otra la de los terrenales. Uno es el
resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las
estrellas, pues una estrella es diferente de otra en
resplandor. Así también sucede con la resurrección de
los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en
incorrupción.
Gerhard: Es cierto que la felicidad y gloria de todos
los bienaventurados objetivamente será la misma
[después de todo, el objeto es Dios] y
subjetivamente. … Será la misma porque continuará y
durará para siempre, … la misma porque será
segura, … la misma porque será plena, … la misma
porque no habrá adversidad, … la misma porque habrá
amor vivo y un compartir entre todos. … Sin embargo,
puede haber cierta cuestión de si esa diferencia que
existirá entre los individuos en el cielo se debe
mantener para que consista sólo en la gloria accidental
de alma y cuerpo o si también consiste en la gloria
esencial, de modo que en algunos de los
bienaventurados habrá mayor luz de gloria, en otros
menos, porque una persona bienaventurada ve más
perfecta y claramente que otra. Nuestros teólogos
afirman con mayor precisión que la diferencia se debe
considerar como consistente sólo en premios
accidentales: Habrá la misma salvación para todos los
santos, pero una gloria diferente. Esta diferencia no
creará ninguna perturbación, porque no habrá allí
ninguna envidia. No habrá celos por el brillo mayor
cuando la unidad del amor gobierna en todos. (Loci,
Vol XX, Ch V, Par CXX. 5, p 463).

3.

Los gozos del cielo son eternos y en perfecto estado.
a)

Habrá nuevos cielos y una nueva tierra en donde no hay pecado.
Isaías 65:17 Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo
pasado no habrá memoria ni vendrá al pensamiento.
Isaías 66:22 Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago
permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia
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y vuestro nombre.
2 Pedro 3:13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y
tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Apocalipsis 21:1 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer
cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más.
___
Salmo 37:9,11 porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en
Jehová heredarán la tierra, … Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán
con abundancia de paz.
Mateo 5:5 Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad.

b) Los gozos serán ininterrumpidos.
Juan 16:22 También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se
gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo.
1 Tesalonicenses 4:17 Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al
Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
1 Pedro 1:4 [Seréis recibidos] para una herencia incorruptible, incontaminada e
inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros.
Apocalipsis 4:8 Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor
y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche, sin cesar, decían: ¡Santo, santo,
santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir!.

c)

Serán sin fin.
Mateo 25:46 Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Lucas 16:9 Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para
que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas.
Juan 3:16 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, sino que tenga vida eterna.
2 Corintios 4:17 Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un
cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
2 Corintios 5:1 Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se
deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna, en
los cielos.
Hebreos 5:9 Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que lo obedecen.
Hebreos 9:15 Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que,
interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer
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pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Apocalipsis 2:11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El
vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte.

d)

Los pensamientos acerca de los condenados no afectarán los goces
celestiales. (Lk 16:25).
Hutter: Pero de ningún modo serán afectados, porque la voluntad de los
bienaventurados en todo estará de acuerdo con la voluntad de Dios. Por tanto, los
sentimientos carnales de esta clase, que son una señal de nuestra debilidad en esta
vida, terminarán completamente en esa otra vida, en donde todo nuestro amor se
extenderá sólo a aquellos a quienes Dios mismo ama y hace herederos de la vida
eterna. Pero en los condenados se admirarán de la justicia suprema de Dios y se
regocijarán para siempre en ella. (Comp. Theo, 318).

4.

Sólo los creyentes recibirán la vida eterna.
a)

Considere estas verdades acerca del don de la salvación:
1)

La vida eterna no se da como premio merecido.
Gálatas 3:10 Todos los que dependen de las obras de la Ley están bajo
maldición, pues escrito está: Maldito sea el que no permanezca en todas las
cosas escritas en el libro de la Ley, para cumplirlas.

2)

Cristo ganó la vida eterna para nosotros.
Juan 3:16 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, sino que tenga
vida eterna.
1 Corintios 15:21,22 Pues por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.

3)

Se apropia la obra de Cristo por la fe.
Romanos 10:4 Pues el fin de la Ley es Cristo, para justicia a todo aquel que
cree.
Marcos 16:16 El que crea y sea bautizado, será salvo; pero el que no crea,
será condenado.

b)

Se tiene que adquirir la fe durante esta vida.
1)

No habrá ninguna oportunidad después de la muerte.
Hebreos 9:27 Y de la manera que está establecido para los hombres que
mueran una sola vez, y después de esto el juicio…
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2)

Por tanto, es tan urgente predicar ahora la ley y el evangelio.
Hebreos 3:13 Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre
tanto que se dice: Hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el
engaño del pecado.
Juan 9:4 Me es necesario hacer las obras del que me envió, mientras dura
el día; la noche viene, cuando nadie puede trabajar.
Lucas 24:47 Y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el
perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
2 Timoteo 4:1,2 Te suplico encarecidamente 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 y que instes a tiempo y fuera de tiempo.
Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Ezequiel 3:10,18 Me dijo: Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis
palabras que yo te diré, y pon mucha atención. … Cuando yo diga al impío:
“De cierto morirás”, si tú no lo amonestas ni le hablas, para que el impío
sea advertido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su
maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.
Mateo 18:15-17 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo
estando tú y él solos; si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye,
toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos
conste toda palabra. Si no los oye a ellos, dilo a la iglesia; y si no oye a la
iglesia, tenlo por gentil y publicano.

3)

¿Puede entrar en el cielo algunos que no sean cristianos?
-a) La Iglesia Católica Romana, los liberales y aun algunos
evangélicos dicen que sí.
Karl Rahner (m. 1984): Tesis 2: Hasta el momento cuando el
evangelio realmente entra en la situación histórica de un individuo,
una religión no cristiana (incluso fuera de la religión mosaica) no sólo
contiene elementos de un conocimiento natural de Dios, elementos,
además, que están mezclados con la depravación humana que resulta
del pecado original y errores posteriores. También contiene elementos
sobrenaturales que surgen de la gracia que se da como don gratuito a
los hombres por causa de Cristo. Por esto una religión no cristiana se
puede reconocer como una religión legítima (aunque sólo en grados
diferentes) sin que se niegue el error y la depravación que
contiene. … Tesis 3: Si la segunda tesis es correcta, entonces el
cristianismo no simplemente enfrenta al miembro de una religión no
cristiana sólo como un no cristiano sino como a alguien que puede y
debe ya ser considerado en este u otro respecto un cristiano anónimo.
(Theological Investigations, Vol V, from p 115-134).
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Vaticano II: Pues los que inculpablemente desconocen el Evangelio
de Cristo y su Iglesia, y buscan con sinceridad a Dios, y se esfuerzan
bajo el influjo de la gracia en cumplir con las obras de su voluntad,
conocida por el dictamen de la conciencia, pueden conseguir la
salvación eterna. La divina Providencia no niega los auxilios
necesarios para la salvación a los que sin culpa por su parte no
llegaron todavía a un claro conocimiento de Dios y, sin embargo, se
esfuerzan, ayudados por la gracia divina, en conseguir una vida recta.
(Lumen Gentium, 16).
Dominus Jesus (2000): Ante todo, debe ser firmemente creído que la
Iglesia peregrinante es necesaria para la salvación, pues Cristo es el
único Mediador y el camino de salvación, presente a nosotros en su
Cuerpo, que es la Iglesia, y Él, inculcando con palabras concretas la
necesidad del bautismo (cf. Mt 16,16; Jn 3,5), confirmó a un tiempo la
necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo
como por una puerta. Esta doctrina no se contrapone a la voluntad
salvífica universal de Dios (cf. 1 Tm 2,4); por lo tanto, es necesario,
pues, mantener unidas estas dos verdades, o sea, la posibilidad real de
la salvación en Cristo para todos los hombres y la necesidad de la
Iglesia en orden a esta misma salvación. (Par. 20).
Clark Pinnock: Según la Biblia, las personas pueden relacionarse con
Dios en tres formas y pactos: por el pacto cósmico establecido con
Noé, por medio del antiguo pacto hecho con Abraham, y por medio
del nuevo pacto ratificado por Jesús. Inclusive se puede hablar de la
salvación en el sentido amplio en todas las tres circunstancias. Es
decir, en cuanto la salvación connota una relación con Dios, hay
salvación para todas las personas en los tres pactos. Por supuesto, hay
un conocimiento salvador de Dios mayor en el nuevo pacto que en el
antiguo, y más en el antiguo que en el pacto cósmico. Pero una
relación con Dios es posible en el contexto de los tres pactos. En los
tres, Dios justifica a judíos y gentiles sobre el fundamento de la fe, la
condición para la salvación en todas las dispensaciones (Rom. 3:30)
(A Wideness in God’s Mercy, p 105). El asunto que le importa a Dios
es la dirección del corazón, no el contenido de la teología. (WGM, p
158). La unicidad pertenece en primer lugar al Dios de la Biblia, y si
se dice que Jesús es único, será sólo debido a la relación especial que
se cree que goza como Hijo de Dios. La unicidad y la finalidad
pertenecen a Dios. Si pertenecen a Jesús, le pertenecen sólo en forma
derivada. (WGM, p. 53).
John Sanders: Según el punto de vista inclusivista, el Padre busca los
no evangelizados tanto por medio del Hijo y del Espíritu mediante la
revelación general, la conciencia y la cultura humana. Dios no deja sin
testimonio a ningún pueblo. La salvación para los no evangelizados es
posible sólo por la obra redentora de Jesús, pero Dios aplica esa obra
aun a los que ignoran la expiación. Dios hace esto si la gente responde
en fe amorosa a la revelación que tienen. (What About Those Who
Have Never Heard, p. 36).
_____
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Apología IV (II), 24 Mas a pesar de que de buena gana tributamos a
esta justicia de la razón las alabanzas que merece—la naturaleza
corrompida no tiene otro bien mayor que éste, y con razón dice
Aristóteles que: “Ni el lucero vespertino ni el matutino es más
hermoso que la justicia”—y que Dios aun la honra con recompensas
físicas, aun así no debe ser ensalzada en perjuicio de Cristo.

-b) En el tiempo antes de Cristo, como hoy, el evangelio estaba
disponible. Las naciones lo rechazaron y siguieron sus
propios caminos.
Génesis 3:15 Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu
siemiente y la simiente suya; esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás
en el talón.
Génesis 9:26,27 Y añadió: ¡Bendiga Jehová, mi Dios, a Sem y sea
Canaán su siervo! ¡Engrandezca Dios a Jafet, que habite en las tiendas
de Sem y sea Canaán su siervo!

c)

Así la doctrina de la vida eterna es un gran estimulante para nuestra
fe.
Mateo 5:12 Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los
cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros.
Romanos 8:18,37 Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no
son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, …
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que
nos amó.
2 Timoteo 1:12 Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo,
porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi
depósito para aquel día.
____
Lucas 10:16-20 El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que a vosotros desecha,
a mí me desecha; y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Regresaron
los setenta con gozo, diciendo: —¡Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu
nombre! Les dijo: —Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy
potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y
nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino
regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
************

Perducat nos ad beatitudinem vitae aeternae
Christus Jesus, fidei et vitae ἀρχηγέτης,
in saecula benedictus. Amen.
Que Cristo el autor de la fe y la vida, bendito por
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los siglos, nos conduzca a la vida eterna.
Amén.
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