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Introducción 
 
El título de este libro proviene de experiencias que he tenido al 

discutir la profecía bíblica del tiempo del fin con muchas personas 
durante los últimos 40 años. A menudo, la persona con la que estaba 
hablando (generalmente alguien que quería discutir conmigo) 
exhibía tanta ignorancia de la profecía bíblica, que me sentía tentado 
a preguntarle: “¿Conoces la diferencia entre un Milenio y un 
Milpiés?”. Nunca lo hice, pero a menudo me sentí tentado a hacerlo. 

La ignorancia sobre la profecía bíblica del tiempo del fin entre 
las personas en los bancos de la iglesia de Estados Unidos es abismal, 
pero no es del todo su culpa. La principal fuente del problema es el 
hecho de que la profecía bíblica es ignorada en los programas de 
enseñanza y predicación de la mayoría de las iglesias.1 

¿Por Qué Tanta Ignorancia? 

Hay una variedad de razones por las que la profecía bíblica es 
pasada por alto por la mayoría de los pastores hoy en día. 

1) Seminarios — La razón clave es que el estudio de la profecía 
no está incluido en la mayoría de los seminarios. Por lo tanto, la 
mayoría de los pastores nunca han sido introducidos a ella como un 
área legítima de estudio de la Biblia, y ellos, por lo tanto, saben poco 
o nada al respecto. 

¿Por qué los seminarios la evitan? Los liberales (la mayoría) no 
le prestan atención porque niegan la inspiración y la inerrancia de las 
Escrituras. Se burlan abiertamente de la profecía, afirmando que es 

 
1 Si está interesado en profundizar en la profecía bíblica, incluidas las 
profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre la Primera y la Segunda 
Venida del Mesías, le recomiendo mi libro, God’s Plan for the Ages: The 
Blueprint of Bible Prophecy (McKinney, TX: Ministerio Cordero y León, 
2005 – segunda edición en 2020). Este libro tiene 383 páginas y contiene 42 
capítulos que cubren todos los aspectos de la profecía bíblica. Cada capítulo 
es independiente, por lo que no es el tipo de libro que debe leerse en orden de 
principio a fin. 

 



sólo una expresión poética de ilusiones, y que nunca debe entenderse 
por su significado de sentido llano. 

 

2) Abuso — Otra razón por la que los seminarios y pastores 
evitan la profecía es porque ha sido terriblemente abusada por 
aquellos que realmente creen en ella. En consecuencia, la profecía a 
menudo es vista como un patio de recreo para los fanáticos, que 
tienen la intención de identificar al Anticristo o establecer una fecha 
para el regreso de Jesús. La reacción negativa a este abuso es 
ciertamente comprensible, pero aquellos que ignoran la profecía por 
esta razón no entienden que la profecía también puede ser pastos 
verdes para los discípulos, dándoles comprensión de los eventos 
actuales y una esperanza vibrante para el futuro. 

3) Irrelevante — Una tercera razón por la que los pastores 
ignoran la profecía bíblica es que la consideran irrelevante para la 
vida cristiana actual. Una y otra vez, he tenido pastores que me dicen: 
“No tengo tiempo para estudiar o predicar algo como la profecía, 
cuando tengo tantos problemas cotidianos en mi congregación con 
los que debo lidiar”. Y así, tratan la profecía bíblica como castillos 
en el aire, sin relevancia contemporánea. 

Mi respuesta a esta actitud es señalar que, si alguna vez pueden 
convencer a su congregación de dos hechos proféticos, la vida de su 
gente será transformada. Esos hechos son: 1) Jesús regresará, y 2) 
Las señales de los tiempos indican que Su regreso podría ocurrir en 
cualquier momento. Las personas convencidas de esos dos hechos se 
comprometerán a vivir en santidad y evangelizar ¿Qué más podría 
esperar un pastor? 

4) Divisiva — Una cuarta razón por la que los pastores evitan la 
profecía bíblica se debe al temor de que enseñarla o predicarla resulte 
ser divisivo. Este temor tiene sus raíces en el hecho de que hay tantos 
puntos de vista diferentes sobre el significado de la profecía del 
tiempo del fin. Además, la profecía bíblica definitivamente puede ser 
divisiva si se enseña dogmáticamente. 

5) Complejidad — Otra razón por la que la profecía a menudo 
se ignora es porque parece ser muy compleja. Tiene un vocabulario 
muy especializado que a menudo asusta a las personas para que no 
la estudien. El cristiano promedio con frecuencia asume que tienes 
que tener un título de seminario en teología sistemática para 
entenderla. La conclusión es que dominar la profecía bíblica lleva 



tiempo y una palabra de siete letras que a menudo queremos evitar: 
ESTUDIO. 

Cómo la Ignorancia Profética Roba a la Iglesia 

El trágico resultado de toda esta ignorancia de la profecía bíblica 
es que a pesar de que definitivamente estamos viviendo en la 
temporada del regreso del Señor, las personas en los bancos no están 
siendo alertadas de ese hecho. Además, se les está dando poca 
comprensión de los tiempos caóticos en los que estamos viviendo. 

Los cristianos necesitan saber que, por primera vez en la historia, 
TODAS las señales del tiempo han convergido, señalando 
claramente el hecho de que estamos viviendo en un tiempo prestado. 
Esto significa que necesitan alinear sus vidas con la Palabra de Dios 
y comenzar a compartir el Evangelio con tantos miembros de la 
familia, amigos y compañeros de trabajo como sea posible. 

Los cristianos también necesitan saber que la creciente 
inmoralidad y anarquía, que están presenciando en Estados Unidos y 
en todo el mundo, está claramente profetizada como una de las 
características de los tiempos del fin, lo que apunta al inminente 
regreso del Señor. En cambio, el caos está causando que muchos 
cristianos se pregunten si Dios es real o no. Después de todo, si Él lo 
es, entonces ¿por qué no está haciendo algo sobre el mal que se está 
expandiendo exponencialmente tanto en alcance como en 
profundidad? La profecía bíblica responde a estas preguntas.2 

Quizás lo más importante es que los cristianos también están 
siendo privados de la gran esperanza que la profecía proporciona a 
los creyentes sobre el futuro. Considere, por ejemplo, las palabras del 
apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9 (NVI) — 

Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, 
Ninguna mente humana ha concebido, 

Lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. 
O bien, considere estas palabras de Pablo en Romanos 8:18 — 

palabras que hice grabar en la lápida de mi esposa durante 60 años: 

 
2 Para ver un ejemplo de la profecía bíblica aplicada a los Estados Unidos, vea 
mi libro, El Suicidio de los Estados Unidos (McKinney, TX: Lamb & Lion 
Ministries, 2021). 

 



“Considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos 
de comparar con la gloria que nos ha de ser revelada”. 

Mi Propósito 

El propósito de este libro es simplificar la profecía bíblica del 
tiempo del fin para que cualquier persona pueda entenderla, 
apreciarla, anticiparla y alabar a Dios por ella. 

Las señales de los tiempos que se nos dan en la profecía bíblica 
están gritando desde los cielos que Jesús está en la puerta del cielo 
esperando la orden de Su Padre de venir por Su Iglesia en lo que se 
llama el Rapto — un evento que sacará a todos los creyentes de este 
mundo antes de que comience la Gran Tribulación. 

Los cristianos necesitan vivir con una perspectiva eterna, 
anhelando el regreso del Señor. Pero en lugar de anhelar, están 
bostezando, y eso tiene que detenerse. La Biblia promete una 
recompensa especial para aquellos que viven diariamente con un 
deseo de que el Señor regrese ardiendo en sus corazones. Así es como 
el apóstol Pablo lo expresó en 2 Timoteo 4 (cursiva agregada): 

7) He peleado la buena batalla, he acabado la carrera; he 
guardado la fe.  

8) Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, 
la cual me dará el Señor, el Juez justo, en aquel día. Y 
no sólo a mí, sino también a todos los que han amado 
su venida. 

Lo desafío a que se tome el tiempo para estudiar las increíbles 
promesas de la Palabra Profética de Dios. Que este libro resulte 
valioso para ayudarle a hacerlo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Principales Puntos de Vista  
del Tiempo del Fin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Isaías 2 

2) Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será 
confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza 
de los montes, y será exaltado sobre los collados, y 
correrán a él todas las naciones. 

3) Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y 
subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; 
y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus 
sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la 
palabra de Jehová. 

4) Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos 
pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus 
lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, 
ni se adiestrarán más para la guerra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1) Los Puntos de Vista Opuestos: Un 
torbellino de nombres extraños. 

Casi dejé de estudiar profecía bíblica la primera semana que 
comencé. El vocabulario me desanimó. 

Me encontraba con términos como premilenial, amilenial, 
postmilenial, chiliasta, anti-chiliasta. Y luego estaban las variedades 
confusas de puntos de vista como Rapto Pre-Trib, Rapto Mid-Trib, 
Rapto Tardío-Trib, y Rapto Post-Trib. ¡Me pareció que gran parte de 
la profecía estaba escrita en lenguas desconocidas! 

Afortunadamente, el Espíritu Santo me animó a seguir con la 
tarea y, en poco tiempo, comencé a darme cuenta de que los términos 
realmente no eran tan difíciles de entender. 

Básicamente, hay cuatro puntos de vista principales del tiempo 
del fin. O, para decirlo de otra manera, hay cuatro interpretaciones 
diferentes acerca de lo que la Biblia dice con respecto a los eventos 
del tiempo del fin. 

Premilenialismo Histórico 

El punto de vista más antiguo se llama Premilenialismo 
Histórico. Se denomina “histórico” por dos razones: para 
diferenciarlo del Premilenialismo Moderno, y para indicar que era la 
posición histórica de la Iglesia primitiva. 

Se llama “Premilenial” porque concibe un regreso de Jesús a la 
tierra antes (pre) del comienzo del Milenio. La palabra, milenio, es 
una combinación de dos palabras latinas — mille annum — que 
simplemente significa mil años. Por lo tanto, este punto de vista 
concibe a Jesús regresando a la tierra al final de la Tribulación, para 
reinar personalmente sobre todo el mundo durante mil años. 

Un diagrama de este punto de vista, que prevaleció entre los 
primeros Padres de la Iglesia se presenta en la Figura 1 a 
continuación. Divide el futuro del mundo en cuatro períodos: 

 



1) La Era de la Iglesia actual, de duración indefinida. 

2) Un período de siete años llamado la Tribulación. 

3) Un reinado de Cristo en la tierra que dura mil años (el 
Milenio). 

4) El Estado Eterno, cuando los Redimidos morarán 
para siempre en cuerpos glorificados con Dios en una 
Tierra Nueva. 
 

 

Figura 1: Premilenialismo Histórico 
Este punto de vista se basa en una interpretación literal de lo que 

la Biblia dice que sucederá en los tiempos del fin. Una de sus 
características distintivas es que coloca el Rapto de la Iglesia al final 
de la Tribulación, combinándolo con la Segunda Venida. 

Según este punto de vista, la Iglesia permanecerá en la tierra 
durante la Tribulación. Al final de ese período, Jesús aparecerá en los 
cielos y la Iglesia será arrebatada para encontrarse con Él en el cielo. 
Los santos serán glorificados instantáneamente, y luego regresarán 
inmediatamente a la tierra para reinar con Jesús durante mil años. 

Amilenialismo 

El segundo punto de vista del tiempo del fin que se desarrolló en 
la historia de la Iglesia se llamó Amilenialismo. Se ilustra en la 
Figura 2 de la página siguiente. El extraño nombre de este punto de 
vista deriva del hecho de que, en el idioma griego, una palabra se 
niega poniendo la letra “a” delante de ella. Por lo tanto, Amilenial 
literalmente significa “sin mil años”. 

El término es engañoso, sin embargo, porque los amilenialistas 
creen en un milenio, pero no uno literal, terrenal. Argumentan que el 
Milenio es el actual reinado espiritual de Cristo sobre la Iglesia, y 
que continuará hasta que Él regrese por Sus santos. Por lo tanto, 
interpretan los mil años como un símbolo de un período de tiempo 
indefinido. 



 

Figura 2: Amilenialismo 

Un aspecto atractivo del punto de vista Amilenial es su 
simplicidad. La Era de la Iglesia llega a un alto abrupto como 
resultado de la Segunda Venida de Jesús. No hay un Milenio terrenal 
literal ni una Tribulación futura. Que haya o no vida eterna en una 
Tierra Nueva depende del amilenialista. Algunos están de acuerdo en 
que habrá, como la Biblia enseña claramente en Apocalipsis 21. 
Otros espiritualizan la Tierra Nueva como un lenguaje en código para 
el Cielo, y argumentan que el estado eterno será un mundo espiritual. 

Este punto de vista comenzó a surgir a finales del siglo IV. Fue 
respaldado por San Agustín a principios del siglo V, y, debido a que 
fue el más influyente de los primeros Padres de la Iglesia, el punto 
de vista se convirtió en dogma católico y sigue siéndolo hasta el día 
de hoy. También es el punto de vista mayoritario actual entre las 
denominaciones protestantes liberales y tradicionales, e incluso entre 
algunas conservadoras. 

En otras palabras, el punto de vista Amilenial es el que es 
sostenido hoy por la gran mayoría de todos los que profesan ser 
cristianos. 

Postmilenialismo 

El tercer punto de vista de los eventos del tiempo del fin, llamado 
Postmilenialismo, no se desarrolló hasta mediados del siglo XVII, 
mucho después de la Reforma. La Reforma tuvo poco impacto en los 
puntos de vista proféticos, porque sus líderes tenían su atención 
fijada en las cuestiones de la autoridad bíblica y la justificación por 
la fe.  

 
 



 
Figura 3: Postmilenialismo 

El punto de vista Postmilenial fue un producto de la revolución 
racionalista en el pensamiento. Fue desarrollado a mediados de 1600 
por un ministro unitario llamado Daniel Whitby. Inmediatamente fue 
apodado “Postmilenialismo” porque concebía un regreso de Jesús 
después de (post) un reinado literal de mil años de la Iglesia sobre 
toda la tierra. 

El Postmilenialismo se extendió rápidamente dentro del mundo 
protestante, probablemente por dos razones. Primero, les dio a los 
protestantes la oportunidad de diferir de la posición católica. Más 
importante aún, fue una expresión teológica de la filosofía 
racionalista prevaleciente de la época, una filosofía que proclamó 
audazmente la capacidad de la humanidad para construir el reino de 
los cielos en la tierra. 

El punto de vista Postmilenial sostiene que la Era de la Iglesia 
evolucionará gradualmente hacia una “edad de oro”, cuando la 
Iglesia gobernará sobre todo el mundo. Esto se logrará a través de la 
cristianización de las naciones. Al final del Milenio, la Iglesia 
presentará el reino a Jesús. Por lo tanto, los defensores de este punto 
de vista no creen que Jesús alguna vez reinará corporalmente sobre 
esta tierra. 

A su favor, se puede decir que este punto de vista sirvió como un 
poderoso estímulo a los esfuerzos misioneros durante los siglos 
XVIII y XIX. A los misioneros se les apoderó la visión de acelerar 
el regreso del Señor predicando el Evangelio a todo el mundo. 

 
Una Muerte Súbita 

Para finales del siglo XIX, la mayoría de los grupos protestantes 
habían adoptado el punto de vista Postmilenial, y esperaban que el 
siglo XX se convirtiera en “El Siglo Cristiano”, cuando la Iglesia 
conquistaría el mundo y el Milenio comenzaría. 

 



Este idealismo poco realista se debió al hecho de que el 
Postmilenialismo se basaba en una suposición no bíblica del 
progreso inevitable de la humanidad. Por decir lo menos, la Primera 
y la Segunda Guerras Mundiales, junto con la Gran Depresión, 
acabaron con esa suposición. A mediados del siglo XX, el 
Postmilenialismo estaba muerto para todos, excepto para un puñado 
de idealistas acérrimos. 

La repentina muerte del postmilenialismo dejó un vacío profético 
entre los grupos protestantes. Dado que la perspectiva postmilenial 
se basaba en gran medida en un enfoque espiritualizador de las 
Escrituras, la mayoría de los grupos protestantes regresaron al punto 
de vista amilenial espiritualizado que habían abandonado en la 
década de 1700. 

Sin embargo, los grupos protestantes más fundamentalistas 
recurrieron a un nuevo punto de vista profético que se había 
desarrollado entre los estudiantes de profecía bíblica en toda Europa 
durante los siglos XVII y XVIII. Fue un punto de vista que fue 
sistematizado y popularizado a principios del siglo XIX por un 
hombre en Inglaterra llamado John Darby.3 Técnicamente, se le 
llamaba “Premilenialismo Dispensacional”, porque Darby estaba 
asociado con los Hermanos de Plymouth, un grupo que había sido 
apodado “Dispensacionalistas”.4 Lo llamo el punto de vista 
Premilenial Moderno.  

 

Premilenialismo Moderno 

 
Figura 4: Premilenialismo Moderno 

Como se puede ver fácilmente, este punto de vista revivió la 

 
3 Thomas Ice, “John Nelson Darby and the Rapture,” Pre-Trib Research Center, 
www.pre-trib.org/other-articles-by-dr-thomas- ice/message/john-nelson-darby-and-
the-rapture/read. 
4 GotQuestions.org, “What is dispensationalism and is it biblical?” 
www.gotquestions.org/dispensationalism.html. 



perspectiva Histórica Premilenial, excepto por su concepto del Rapto 
de la Iglesia. Los Hermanos de Plymouth imaginaron dos futuras 
venidas de Jesús: Una por Su Iglesia (el Rapto), y otra con Su Iglesia 
(la Segunda Venida). Desde entonces, su concepto del Rapto ha 
llegado a ser conocido como el “Rapto Pre-Tribulación”. 

Este punto de vista ha sido atacado por ser “demasiado nuevo 
para ser verdad”. Pero sus defensores se apresuran a señalar que la 
Biblia enseña el principio de la “iluminación progresiva” con 
respecto a la profecía (Daniel 12:4 y Jeremías 30:24). Lo que quieren 
decir con esto es que la Biblia misma indica que la profecía del 
tiempo del fin se entenderá mejor a medida que se acerque el tiempo 
de su cumplimiento. 

Comparaciones 

Mirando atrás estos cuatro puntos de vista de los tiempos del fin, 
podemos ver algunas diferencias significativas. Pero no pasemos por 
alto las similitudes. 

• Todos están de acuerdo en que Jesús regresará por 
Sus santos. 

• Todos están de acuerdo en que los redimidos pasarán 
la eternidad en la presencia de Dios. 

Estos dos puntos de acuerdo son mucho más importantes que los 
muchos puntos de desacuerdo. 

Aun así, las áreas de desacuerdo son significativas. Dos de los 
puntos de vista (el Amilenial y el Postmilenial) niegan que Jesús 
alguna vez manifestará Su gloria ante las naciones en un reino 
mundial de paz, justicia y rectitud. El punto de vista Postmilenial 
también niega la pronta venida del Señor, porque según este punto 
de vista, el Señor no puede regresar hasta que Su Iglesia haya 
gobernado sobre el mundo durante mil años. 

La clave de las diferencias es el enfoque de las Escrituras. Si 
tiende a espiritualizar las Escrituras, terminará con un punto de vista 
Amilenial o Postmilenial. Si tiende a aceptar las Escrituras por su 
significado de sentido llano, tendrá un punto de vista Premilenial. 

 

 
 



 

Una Súplica 

Le insto a que acepte el significado de sentido llano de las 
Escrituras. No juegue con la Palabra de Dios espiritualizándola. 
Cuando lo hace, puede hacer que ésta signifique lo que quiera que 
signifique, pero, en el proceso, perderá el verdadero significado que 
Dios pretendía. 

Recuerde, las profecías de la Primera Venida significaron lo que 
dijeron. Ésa debería ser nuestra guía para interpretar las profecías de 
la Segunda Venida. 

Cuando usted acepta el significado de sentido llano de la profecía 
bíblica, verá claramente que va a haber un tiempo de gran tribulación 
que durará siete años, que será seguido por un reinado de mil años 
de Jesús sobre todas las naciones de la tierra. También comprenderá 
que los redimidos están destinados a vivir eternamente en una Tierra 
Nueva. La única pregunta con la que tendrá que luchar es el momento 
del Rapto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“¿Se imagina un mundo sin miedo? ¿Sin enfermedad? 
¿Sin dolor? ¿Sin preocupaciones? Así será el Reino 
Milenario. Durante mil años, habrá paz — viviremos en 
un mundo perfecto con Cristo como nuestro gobernante. 
Es algo que podemos esperar cuando nuestras vidas son 
difíciles y cuando nuestro mundo está lleno de caos, 
inmoralidad y desesperación. A medida que pasamos 
por tiempos difíciles, debemos recordar nuestro futuro 
con Cristo”. — David Jeremiah, “¿Qué es el Milenio?” 
(https://davidjeremiah.blog). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2) Premilenialismo Histórico: El punto de 
vista original. 

Este punto de vista de los tiempos del fin fue desarrollado por 
los primeros Padres de la Iglesia, y se basaba en una interpretación 
literal o de sentido llano de la profecía. 

El punto de vista sostenía que habría una Era de la Iglesia de 
duración no especificada, durante la cual la Iglesia se extendería por 
todo el mundo. Cuando llegara el momento de que terminara la Era 
de la Iglesia, el Señor proporcionaría ciertas señales que alertarían a 
la humanidad sobre la venidera Tribulación de siete años. Ese 
período de horror sin precedentes terminaría con la Segunda Venida 
del Señor. El Mesías comenzaría entonces Su reinado de mil años 
sobre toda la tierra a través de un reino centrado en los judíos. 

 

Figura 5: Premilenialismo Histórico 
 

Los Padres de la Iglesia 

Éste es el único punto de vista sistemático de los eventos del 
tiempo del fin que existió durante los primeros 300 años de la Iglesia. 
Con sólo unas pocas excepciones, todos los Padres de la Iglesia que 
se expresaron sobre el tema de la profecía fueron premileniales hasta 
el año 400 d. C.5 Justino Mártir, que nació en el año 100 d. C., llegó 
tan lejos en sus escritos sobre el tema que sugirió que cualquier 
persona que tuviera un punto de vista diferente no era ortodoxa.6 

 
5 Thomas Ice, “A Brief History of Early Premillennialism.” www. 
https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article= 
1021&context=pretrib_arch. 
6 Matthew Ervin, “The Premillennialism of Justin Martyr,” https:// 
appleeye.org/2014/12/13/the-premillennialism-of-justin-martyr. 



 

Aquellos que hoy no están de acuerdo con este punto de vista 
responden a la casi unanimidad de los primeros Padres de la Iglesia 
diciendo que simplemente estaban equivocados en su interpretación 
de las Escrituras proféticas. 

Ciertamente debe notarse que estos líderes de la iglesia primitiva 
no eran eruditos proféticos. Escribieron muy poco sobre profecía, y 
lo que escribieron fue incompleto. Su principal preocupación no era 
la profecía, sino la deidad de Jesús, la unidad de Dios, los problemas 
prácticos de la organización de la iglesia y la supervivencia en medio 
de la persecución. 

Sin embargo, su concepto de los eventos del tiempo del fin no 
debe descartarse de plano como crudo y primitivo, ya que cualquiera 
que haya estudiado las Escrituras proféticas tendrá que admitir que 
el punto de vista de los Padres de la Iglesia presenta un resumen de 
sentido llano de las enseñanzas de la Biblia sobre los tiempos del fin. 

El Desafío 

La persona que sentó las bases que produjeron un gran desafío al 
punto de vista premilenial fue Orígenes, de Alejandría, Egipto (185-
254 d. C.).7 Su enfoque de toda la Escritura era espiritualizarla o 
alegorizarla. Por lo tanto, negó el significado literal de la profecía. 
Consideraba su lenguaje como altamente simbólico y expresivo de 
profundas verdades espirituales más que de eventos históricos 
futuros. 

El enfoque alegórico de Orígenes fue aplicado específicamente a 
la profecía por un hombre llamado Ticonio (quien murió alrededor 
del año 400 d. C.).8 Argumentó que las profecías concernientes al 
Milenio se estaban cumpliendo en la Era de la Iglesia y que el período 
de tiempo de mil años no era literal. También argumentó que la 
primera resurrección mencionada en Apocalipsis 20:4 era una 
resurrección espiritual — es decir, el nuevo nacimiento. 

El más grande de los Padres de la Iglesia, Agustín (354-430 d. 
 

7 Christianity Today, “Origen: Biblical Scholar and Philosopher,” 
www.christianitytoday.com/history/people/scholarsandscientists/origen.html. 
8 Thomas Ice, “The Unscriptural Theologies of Amillennialism and 
Postmillennialism,” https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/view 
content.cgi?article=1053&context=pretrib_arch. Página 6. 



C.), popularizó los puntos de vista de Ticonio. En el proceso, 
desarrolló un esquema completamente nuevo de eventos del 
tiempo del fin. Este nuevo punto de vista fue presentado en su 
libro, La Ciudad de Dios, publicado en el año 426 d. C.9 Llegó a ser 
conocido como Amilenialismo. 

Una Vida Corta 

El punto de vista premilenial histórico no duró mucho. La razón 
principal de su corta vida fue el rápido crecimiento del antisemitismo 
en la iglesia primitiva. 

Para principios del siglo II d. C., los Padres de la Iglesia estaban 
enseñando que los judíos habían cometido deicidio (el asesinato de 
Dios) al crucificar a Jesús. Por lo tanto, concluyeron que Dios se 
había desentendido de Su Pueblo Escogido y lo había reemplazado 
con la Iglesia.10 

Por lo tanto, la Iglesia era vista como el “Nuevo Israel”, que 
había heredado todas las promesas hechas al pueblo judío, incluida 
la promesa de un reino mundial. No habría un futuro reino del pueblo 
judío conocido como el Milenio. En cambio, todas las promesas 
concernientes al Milenio se cumplirían en la Iglesia.  

Este concepto atrajo mucho a los primeros líderes de la Iglesia. 
Puso a los judíos en su lugar como insignificantes, y elevó a la Iglesia 
al estatus del reino de Dios en la tierra, con el derecho de gobernar 
sobre todos los reinos terrenales.  

Un segundo factor que contribuyó a la rápida muerte del 
premilenialismo histórico fue el impacto de la filosofía griega. A 
medida que la Iglesia se expandió más allá de sus raíces judías al 
mundo gentil, más y más personas se convertían que tenían una 
cosmovisión griega que era contraria a las Escrituras. 

Los griegos tenían un punto de vista que negaba la creación.11 
 

9 San Agustín de Hipona, La Ciudad de Dios, traducido por el reverendo Marcus 
Dods (publicado de forma independiente en Coppell, TX en 2021. Esta es la edición 
que se publicó originalmente en Glasgow, Escocia, en 1871). 
10 David R. Reagan. The Jewish People: Rejected or Beloved? (McKinney, TX: 
Lamb & Lion Ministries, 2014), páginas  93-124. 
11 Tammy Galvan-Barnett. “Approaching Christianity: Exploring the tragic impact 
of Greek philosophical thought on Christian thought,” 
https://digitalcommons.olivet.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&articl



Veían el mundo material como esencialmente malvado. En contraste, 
el punto de vista hebreo contenido en las Escrituras es uno que afirma 
la creación. Para la mente hebrea, la creación fue originalmente 
perfecta y todavía es buena, a pesar de que ha sido corrompida por la 
maldición. Así, el salmista escribe: “Los cielos cuentan la gloria de 
Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos” (Salmos 19:1). 

Mientras que los griegos miraban hacia la disolución del 
universo, los hebreos anhelaban la redención de la creación. Isaías 
soñó con “los cielos nuevos y la nueva tierra” (Isaías 66:22), y Pablo 
escribió que toda la creación anhela su redención para que sea 
“libertada de la esclavitud de corrupción” (Romanos 8:18-21). 

La cosmovisión griega no permitiría a los nuevos cristianos 
gentiles aceptar al pie de la letra lo que la Biblia decía sobre los 
eventos del tiempo del fin. Lo que la Biblia profetizaba estaba 
demasiado ligado a este mundo: un futuro reino de Cristo en esta 
tierra. Consideraban que tal punto de vista era de naturaleza carnal. 

Usando un enfoque espiritualizador, los teólogos gentiles 
trataron de desestimar un Milenio literal y terrenal. El resultado fue 
el punto de vista amilenial de los eventos del tiempo del fin que 
sostiene que la actual Era de la Iglesia es un Milenio espiritual de 
duración indefinida. Así es como el más influyente de los Padres de 
la Iglesia, Agustín, lo expresó: “... la Iglesia incluso ahora es el reino 
de Cristo, y el reino de los cielos. En consecuencia, incluso ahora los 
santos reinan con Él”.12 

Entonces, el amilenialismo nació en la cuna del antisemitismo y 
la espiritualización de las Escrituras. Con el tiempo, después de la 
publicación de La Ciudad de Dios, de Agustín, en el año 426 d. C., 
el punto de vista amilenial se convirtió en el punto de vista de la 
Iglesia Católica Romana. Y, dado que los puntos de vista contrarios 
sobre cualquier tema no fueron tolerados por la Iglesia, el punto de 
vista histórico premilenial se desvaneció y no revivió hasta después 
de la Reforma. 

 

 

 
e=1000&context=hist_mapt. 
12 Agustín, La Ciudad de Dios, Sección 20, parte 9, página 427 de la versión 
publicada de forma independiente mencionada en la nota número 5 anterior. 



El Problema de la Inminencia 

A pesar del hecho de que el punto de vista premilenial histórico 
proporcionó una representación muy precisa de lo que la Biblia dice 
sobre los tiempos del fin, había tres problemas serios con él, que 
saldrían a la superficie cuando el punto de vista reviviera después de 
la Reforma. 

El primero se refería a la cuestión de la inminencia. Éste es un 
asunto crítico que afecta a todos los puntos de vista del tiempo del 
fin, por lo que debemos considerarlo con mucho cuidado. El hecho 
bíblico que debemos tener en cuenta es que la Biblia enseña clara y 
repetidamente que el regreso de Jesús es inminente. Eso significa que 
es un evento que podría ocurrir en cualquier momento. Considere, 
por ejemplo, los siguientes versículos: 

• Mateo 24:36 y 42 
“Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de 
los cielos, sino sólo mi Padre. Velad, pues, porque no 
sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor”. 

• Mateo 25:13 
“Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el 
Hijo del Hombre ha de venir”. 

• Marcos 13:37 
[Jesús hablando sobre Su regreso] “Y lo que a vosotros 
digo, a todos lo digo: Velad”. 

• Lucas 12:40 
“. . . estad preparados, porque a la hora que no penséis, 
el Hijo del Hombre vendrá”. 

• Romanos 13:11-12 
“Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de 
levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de 
nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 12 La 
noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, 
pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas 
de la luz”. 

• 1 Corintios 1:7 
“. . . de tal manera que nada os falta en ningún don, 
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo 



. . .”. 

 

• Filipenses 3:20 
“. . . nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo . . .”. 

• 1 Tesalonicenses 5:2 y 6 
“Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del 
Señor vendrá así como ladrón en la noche. . .Por tanto, 
no durmamos como los demás, sino velemos y seamos 
sobrios”. 

• Santiago 5:8 y 9 
“. . . Tened también vosotros paciencia, y afirmad 
vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca 
. . . he aquí, el juez está delante de la puerta”. 

• Tito 2:11-13 
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a todos los hombres, enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, 
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 
aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo”. 

• Hebreos 9:28 
“. . . así también Cristo fue ofrecido una sola vez para 
llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda 
vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le 
esperan”. 

• 1 Pedro 1:13 
“. . . ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed 
sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os 
traerá cuando Jesucristo sea manifestado”. 

• 1 Pedro 4:7 
“Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, 
sobrios, y velad en oración . . .”. 
 
 
 



• Apocalipsis 1:1 
“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para 
manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder 
pronto . . .” 

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

• Apocalipsis 22:7 
“¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda 
las palabras de la profecía de este libro”. 

• Apocalipsis 22:10 
“Y me dijo: No selles las palabras de la profecía de este 
libro, porque el tiempo está cerca . . .”. 

Todos estos versículos enseñan que debemos vivir con una 
perspectiva eterna, esperando que el Señor regrese en cualquier 
momento. Incluso el apóstol Pablo esperaba que el Señor pudiera 
regresar durante su vida. Expresó este sentimiento en 1 
Tesalonicenses 4:17, donde dijo que, cuando Jesús regrese en gloria 
sobre las nubes del cielo, “...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” (cursiva 
añadida).  

Otro versículo que debe ser considerado es 1 Corintios 16:22 que 
dice lo siguiente: “El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. 
Maranata”. Esa palabra, maranata, es en realidad una expresión 
aramea que significa “¡El Señor viene!”. Esta palabra se convirtió en 
una consigna para la iglesia primitiva. Se usaba como un saludo y 
una palabra de despedida de esperanza.13 ¿Por qué es esto 
importante? Porque muestra que los miembros de la iglesia primitiva 
vivían con la expectativa del regreso del Señor durante sus vidas.  

Entonces, ¿cuál es el problema? El punto de vista premilenial 
histórico sitúa el regreso del Señor al final de la Tribulación, 
haciendo que no sea inminente. La Biblia dice que el Señor podría 

 
13 Bruce Hurt, “Maranatha-Our Lord, Come!” www.preceptaustin. org/maranatha. 
 



regresar en cualquier momento, pero, ¿cómo puede ser eso cierto si 
no puede ocurrir hasta el final de la Tribulación? 

Un Segundo Problema 

¡El segundo problema con el punto de vista premilenial histórico 
es que no proporciona ninguna población para el Milenio! Esto se 
debe a que el punto de vista combina el Rapto (1 Tes. 4:13-18) con 
la Segunda Venida (Ap. 19:11-21). Esto resulta en lo que a menudo 
se conoce burlonamente como un “Rapto Yoyo”, en el que todos los 
creyentes — tanto los vivos como los muertos — son arrebatados 
para encontrarse con Jesús en el cielo, reciben sus cuerpos 
glorificados y luego regresan inmediatamente con Jesús a la tierra. 

Ahora, piénselo por un momento. Si todos los creyentes reciben 
sus cuerpos glorificados al final de la Tribulación, y todos los 
incrédulos son juzgados y enviados al Hades en ese momento (Mateo 
25:31-46 y Ezequiel 20:33-38), entonces, ¿de dónde vienen aquellos 
en cuerpos naturales que van a vivir en la tierra durante el reinado 
milenario de Jesús? ¿Sobre quiénes gobernarán los santos 
glorificados? 

La única manera de obtener una población en el Milenio es tener 
un Rapto que sea separado y aparte de la Segunda Venida. Por lo 
tanto, si el Rapto se coloca al comienzo de la Tribulación, como lo 
hacen los premilenialistas modernos, entonces a aquellos que sean 
salvados durante la Tribulación, y que vivan hasta el final de ella, se 
les permitirá entrar en el Milenio en carne y hueso y comenzar a 
repoblar el mundo. 

Un Tercer Problema 

El punto de vista premilenial histórico no hace distinción entre el 
Rapto y la Segunda Venida. De hecho, combina los dos como un solo 
evento. 

¿Cómo podría ser esto? Estos dos eventos no tienen nada en 
común, excepto que ambos se centran en Jesús. Considere las 
diferencias radicales: 

• En el Rapto, Jesús aparece en los cielos, pero en la 
Segunda Venida regresa a la tierra.  

 
 



• En el Rapto, Jesús aparece por Sus santos; en la 
Segunda Venida, Jesús regresa a la tierra con Sus santos. 

• En el Rapto, Jesús aparece como un Libertador; en la 
Segunda Venida, regresa como un Guerrero. 

• En el Rapto, Jesús aparece en Gracia; en la Segunda 
Venida, Él regresa en Ira. 

• En el Rapto, Jesús aparece como un Novio; en la 
Segunda Venida, Él regresa como un Rey. 

Como esta comparación deja en claro, el Rapto y la Segunda 
Venida no son el mismo evento. Debemos concluir, por lo tanto, que 
el regreso de Jesús va a ser en dos etapas: primero, el Rapto, y luego 
la Segunda Venida. 

Resumen 

El punto de vista premilenial histórico representaba una 
interpretación literal o de sentido llano de las profecías bíblicas del 
tiempo del fin. Pero sus creadores no habían pensado 
cuidadosamente en todas las implicaciones de la visión. Parecían no 
entender que su punto de vista negaba el importante principio bíblico 
de la inminencia, y no entendieron que su punto de vista no proveía 
una población de personas en cuerpos naturales durante el reinado 
milenario del Señor. Tampoco lograron distinguir entre el Rapto y la 
Segunda Venida. 

El punto de vista llegó a ser eclipsado por el amilenialismo, 
cuando éste se convirtió en el punto de vista aceptado de la Iglesia 
Católica Romana. El punto de vista no resucitaría hasta después de 
la Reforma, cuando las personas pudieron obtener copias de la Biblia 
en sus propios idiomas, y luego pudieron ver claramente que el 
amilenialismo se basaba en una espiritualización de las Escrituras, 
torciéndolas para que significaran algo distinto de lo que decían.  

Echemos un vistazo en profundidad ahora al amilenialismo, que 
es la visión dominante en la cristiandad de hoy, tanto entre católicos 
como entre protestantes. 



 
 
 
 

“[El Reino Milenial de Jesús] será un reino literal en 
todo el sentido de esa palabra. Este reino no es un ideal 
abstracto hacia el cual los hombres se esfuerzan, pero 
que nunca alcanzarán. Será tan real como cualquier 
reino sobre la faz de la tierra, tan real como el reino 
histórico de Israel.  

El lugar real de su ubicación central será Jerusalén y sus 
alrededores (Abdías 15-21). Un verdadero Rey se 
sentará en un trono material (Isaías 33:17). Las naciones 
de la humanidad participarán en su ministerio de 
bienestar y liberación (Isaías 52:10). Los reinos inicuos 
de este mundo serán llevados a un fin repentino y 
catastrófico con la venida de Cristo, y Su reino los 
suplantará (Daniel 2:31-45).  

Este reino será un renacimiento y continuación del 
histórico reino davídico (Amós 9:11; véase Hechos 
15:16-18). Un remanente fiel y regenerado de Israel será 
restaurado y convertido en el núcleo de este reino, y así 
se cumplirá el pacto con David (Miqueas 4:7-8, 
Jeremías 33:15-22 y Salmo 89:3-4, 34-37). Jerusalén 
será la capital del gran Rey, desde la cual Él gobernará 
el mundo (Isaías 2:3 y 24:23)”. — Herman A. Hoyt en 
un capítulo titulado, “Premilenialismo Dispensacional”, 
en el libro de Robert Close, editor, The Meaning of the 
Millennium: Four Views (Downers Grove, IL: Inter-
Varsity Press, 1977) páginas 78-79. 

 
 
 
 



 
 

3) Amilenialismo: El punto de vista 
irrealista. 

Un amigo mío se inscribió en un prominente seminario donde se 
enseñaba el punto de vista amilenial. Cuando asistió a su primera 
clase de profecía bíblica, el maestro comenzó la clase diciendo: “Hay 
un hecho que deben tener en cuenta acerca de la literatura profética, 
y es que nunca significa lo que dice. Entonces, por ejemplo, si están 
leyendo un versículo profético y menciona una vaca, ¡lo único que 
pueden saber con certeza sobre ese versículo es que la vaca no es una 
vaca!”. 

Tal enfoque interpretativo se burla de la Palabra de Dios. Permite 
que las personas jueguen a ser Dios, al darle a un versículo cualquier 
interpretación que deseen. El único límite es la imaginación. Sin 
embargo, éste es el principio interpretativo que sirve como base para 
el punto de vista amilenial.  

Experiencia Personal  

Sé mucho sobre el punto de vista amilenial, porque crecí en una 
iglesia militantemente amilenial. Por “militantemente”, quiero decir 
que, si una persona tenía un punto de vista diferente sobre el tiempo 
del fin y lo expresaba, esa persona sería desasociada. O, para decirlo 
en otras palabras, ¡serían expulsados de la iglesia! 

¡Mi iglesia era tan rígidamente amilenial, que nos enseñaron que 
era pecado decir la oración del Señor! La razón era sencilla. En la 
oración del Señor, hay una frase que dice: “Venga tu reino”. Se nos 
enseñaba que el reino ya había venido en forma de la Iglesia, y por 
lo tanto, hacer la oración era pedir algo que ya era una realidad.  

 

 

La Base del Amilenialismo 

Como señalé en el capítulo anterior, este punto de vista se basa 
en una espiritualización de las Escrituras. En consecuencia, en la 
iglesia amilenial de mi juventud, se nos enseñó que las Escrituras 
significan exactamente lo que dicen, a menos que estén hablando del 
regreso de Jesús — ¡en cuyo caso nunca significan lo que dicen!  

 



Permítanme darles un ejemplo clásico de cómo los amilenialistas 
espiritualizan la profecía del tiempo del fin. Zacarías 14 dice que, en 
los tiempos del fin, cuando Jerusalén esté rodeada por fuerzas 
enemigas y esté a punto de caer, el Mesías regresará al Monte de los 
Olivos. El Monte se partirá en el momento en que Sus pies lo toquen, 
y el remanente judío en la ciudad saldrá a recibirlo. Pronunciará una 
palabra sobrenatural que destruirá instantáneamente a todos los 
ejércitos enemigos. El pasaje concluye diciendo que, en ese día, el 
Señor se convertirá en “rey sobre toda la tierra” (Zacarías 14:9). 

Este pasaje tiene que ser espiritualizado por los amilenialistas 
con el fin de sostener su posición de que Jesús nunca regresará a esta 
tierra para reinar. 

Así es como el teólogo presbiteriano, Loraine Boettner, 
espiritualizó este pasaje en su libro, El Milenio.14 Dijo que el Monte 
de los Olivos representa el corazón humano. Las fuerzas enemigas 
alrededor de Jerusalén representan los males del mundo que asaltan 
el corazón. La división del Monte de los Olivos es un símbolo de la 
contrición y el arrepentimiento que una persona siente cuando invita 
a Jesús a su vida. Y el reinado de Jesús, mencionado en el versículo 
9, simplemente se refiere al hecho de que, cuando aceptas a Jesús 
como tu Señor y Salvador, Él se convierte en el rey de tu corazón. 

¡Increíble! A este hombre se le debería dar un doctorado en 
imaginación. 

Una Experiencia Personal 

Tuve una experiencia personal con Zacarías 14 que nunca 
olvidaré. En la iglesia amilenial en la que crecí, casi nunca 
escuchamos un sermón sobre la profecía del tiempo del fin. Pero 
había un sermón que se predicaba cada año. Su tema, que se repetía 
una y otra vez, era “no hay un solo versículo en la Biblia que siquiera 
implique que Jesús alguna vez volverá a poner Sus pies sobre esta 
tierra”. 

Cuando tenía 12 años, estaba hojeando la Biblia un día, cuando se 
abrió a Zacarías 14. Leí los primeros nueve versículos y apenas podía 
creer lo que veía. Eso es porque el versículo 4 dice que el día que el 
Señor regrese, “Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de 

 
14 Loraine Boettner, The Millennium (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed 
Pub. Co, 1958). 



los Olivos, que está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los 
Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente...”. 

Decidí confrontar a mi pastor con este versículo, y lo hice con 
considerable temor. Después de todo, sólo era un niño de 12 años. 
“Pastor”, le dije, “cada año predica que Jesús nunca volverá a poner 
Sus pies en esta tierra. Entonces, ¿qué significa Zacarías 14:4?”. Abrió 
su Biblia y comenzó a leer el pasaje. Parecía leerlo una y otra vez, 
porque pasó un largo lapso de tiempo incómodo antes de que volviera 
a mirarme. Cuando finalmente lo hizo, me puso el dedo en la cara y 
dijo: “Hijo, no sé qué significa este pasaje, pero puedo garantizarte una 
cosa: ¡no significa lo que dice!”. 

Muchos años después, me invitaron a hablar en una convención 
nacional de una denominación amilenial. Me dieron 30 minutos para 
explicar por qué creo que el Señor va a volver a reinar por mil años. A 
otro hombre que representaba el punto de vista amilenial de esa 
denominación también se le dieron 30 minutos para explicar por qué 
no creía en un futuro reinado milenario. La sesión concluyó dándole a 
la audiencia 30 minutos para hacer preguntas. 

Estaba plenamente consciente del hecho de que la mayoría de las 
1,500 personas en la audiencia sabían muy poco acerca de la profecía 
bíblica y que les habían dicho una y otra vez que el único lugar en la 
Biblia donde se menciona un reinado de mil años es Apocalipsis. 20. 
Entonces, decidí presentar un comentario versículo por versículo sobre 
Zacarías 14. El amilenialista leyó un artículo académico en el que 
citaba principalmente artículos escritos por personas de su 
denominación. Luego llegó el momento de las preguntas. 

Pregunta tras pregunta nos fue lanzada por la audiencia. Hice mi 
mejor esfuerzo para responder a cada una. El amilenialista se negó a 
responderlas. Finalmente, cuando el tiempo asignado para las 
preguntas estaba por terminar, un partidario muy frustrado del 
amilenialista se puso de pie y se dirigió a él específicamente: “Señor, 
el Dr. Reagan usó solo un pasaje de las Escrituras en su presentación. 
Por favor, señor, díganos qué cree que significa Zacarías 14”. El 
orador amilenial, que era un profesor emérito jubilado del Nuevo 
Testamento de uno de las universidades de la denominación, 
respondió diciendo: 

No tengo idea de lo que significa. Todo lo que puedo decir con 
certeza es que toda la profecía del Antiguo Testamento se ha 



cumplido. Por lo tanto, esta profecía tenía que cumplirse en algún 
momento antes de la Primera Venida de Jesús. 

Éstos son los tipos de juegos que los amilenialistas tienen que 
jugar para sostener su punto de vista. Parecen estar ciegos al hecho de 
que todas las profecías de la Primera Venida significaron lo que 
dijeron, y, por lo tanto, las profecías de la Segunda Venida deben 
significar lo que dicen.  

El Impacto del Nuevo Punto de Vista 

Con el triunfo del amilenialismo en el siglo V, la Iglesia se 
enfrentó a una visión que difería drásticamente de la visión 
premilenial de la Iglesia primitiva. 

El punto de vista premilenial preveía que la Era de la Iglesia 
terminaría con el comienzo de un período de Tribulación de siete 
años, que sería seguido por un reinado de mil años de Cristo sobre la 
tierra. La eternidad se pasaría en cuerpos glorificados en una Tierra 
Nueva, no en un Cielo etéreo. (Los dos puntos de vista se ilustran a 
continuación para su comparación).  

 

Figura 5: Punto de Vista del Premilenialismo Histórico 

 
Figura 6: El Concepto Amilenial de Agustín 

La nueva visión amilenial planteaba una variedad de preguntas 
que debían abordarse. Las respuestas que se han dado a lo largo de 
los siglos no siempre han sido las mismas. Casi lo único en lo que 
los amilenialistas están uniformemente de acuerdo es que ahora 
estamos viviendo en el Milenio. Echemos un vistazo a los desafíos a 
este punto de vista y las respuestas amilenialistas. 



¿Dónde Está el Milenio? 

En su libro, La Ciudad de Dios (426 d. C.), ¡Agustín argumentó 
que actualmente estamos en el Milenio!15 Dijo que el Milenio 
comenzó en la Cruz y continuaría hasta el regreso del Señor. Para él, 
el Milenio consistía en que Jesús reinara sobre el mundo desde el 
Cielo a través de la Iglesia. Argumentó que la duración de mil años 
del reinado del Señor, mencionada seis veces en Apocalipsis 20, era 
sólo un símbolo de un largo período de tiempo. Su razonamiento para 
esto era extraño. ¡Simplemente dijo que tenía que ser un número 
simbólico porque representaba diez al cubo!16 

Más tarde, muchos de los que aceptaron su enseñanza de que 
estaban viviendo en el Milenio, comenzaron a creer que los mil años 
eran literales y que el Señor regresaría en el año 1000 d. C. Cuando 
eso no sucedió, todos los amilenialistas aceptaron la idea original de 
Agustín de que los mil años simbolizaban el período indefinido de 
tiempo de la Era de la Iglesia. No habría un reino futuro de mil años 
con Jesús reinando corporalmente sobre la tierra desde Jerusalén. 

Cuando las personas preguntan cómo podrían estar en el Milenio 
hoy cuando hay tanto mal en el mundo, los amilenialistas responden 
que el nivel del mal es relativo. Por lo tanto, estamos en el Milenio 
porque el Espíritu Santo está en el mundo restringiendo el mal. Si el 
Espíritu Santo no estuviera aquí, las cosas serían mucho peores. Por 
lo tanto, en términos relativos, estamos en el Milenio. 

¿Dónde Está la Tribulación? 

Agustín respondió a esta pregunta argumentando que la 
Tribulación sería un período de tres años y medio al final de la Era 
de la Iglesia.17 

Me enseñaron algo diferente. ¡La versión del amilenialismo que 
aprendí tomaba la posición de que estamos simultáneamente en el 
Milenio y la Tribulación! 

Estamos en el Milenio porque el Espíritu Santo está en el mundo 

 
15San Agustín de Hipona, La Ciudad de Dios, traducido por Rev. Marcus Dods 
(Publicado de forma independiente en Coppell, TX en 2021. Ésta es la edición que 
se publicó originalmente en Glasgow, Escocia en 1871). La cita es de la sección 20, 
parte 9, página 427.  
16 Ibid, sección 20, parte 7, página 424. 
17 Ibid., sección 20, parte 13, páginaage 430. 



restringiendo el mal, pero también estamos en la Tribulación porque 
la Iglesia sufrirá persecución hasta que el Señor regrese. 

Cuando se señalaba que la Biblia dice que la Tribulación durará 
sólo siete años, mis maestros descartaban el número como simbólico. 
Argumentaban que el número siete representa un período completo 
de tiempo, y por lo tanto (como el número mil), representa el período 
desde la Cruz hasta la Segunda Venida. 

¿Está Satanás Atado? 

Apocalipsis 20:1-3 revela que, cuando comience el Milenio, 
Satanás será atado. Este hecho obligó a Agustín a argumentar que 
Satanás fue atado en la Cruz.18 Pero, ¿lo fue? 

Satanás ciertamente fue derrotado en la Cruz debido al poder de 
la resurrección. Pero esa victoria en la Cruz aún no se ha manifestado 
en la historia en todos sus aspectos. La maldición continúa. La 
muerte acecha la tierra. Satanás aún retiene su dominio sobre el 
mundo (1 Juan 5:19). 

La destrucción final de Satanás es aún futura. Es por eso que la 
Biblia habla del “aplastamiento” de Satanás como un evento futuro 
que tendrá lugar en la Segunda Venida de Jesús (Romanos 16:20). 
En ese momento, Satanás será despojado de su autoridad y atado por 
mil años. Al final del Milenio, será arrojado al lago de fuego, donde 
será atormentado para siempre (Ap. 20:7-10). 

Los amilenialistas a menudo responden a estos puntos citando 
Mateo 28:18, donde Jesús dijo: “Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra”. Pero lo que pasan por alto es que, aunque a Jesús se 
le ha dado toda la autoridad, todavía no la está ejerciendo. Es por eso 
que el mundo todavía está en un estado tan miserable. 

Jesús ahora está sirviendo como nuestro Sumo Sacerdote ante el 
trono de Dios (Hebreos 8:1). Cuando regrese, vendrá como el Rey de 
reyes, y comenzará a ejercer la plena autoridad que ganó en la cruz 
(Ap. 19:16). Así, el escritor de Hebreos dice que, aunque todo ha sido 
puesto en sujeción bajo los pies de Jesús, “todavía no vemos todas 
las cosas sujetas a Él” (Hebreos 2:5-8). De hecho, 1 Corintios 15:23-
26 enseña que no todo será puesto bajo la autoridad de Jesús hasta el 
final de Su reinado milenial, cuando Satanás sea consignado al 

 
18 Ibid., sección 20, parte 8, páginas 425-426. 



Infierno y la muerte sea destruida. 

Si Satanás está atado ahora, entonces está atado con una cadena 
muy larga, ¡porque siempre está mordisqueándome los talones, 
masticando mi pierna y lanzándose por mi garganta! Él es retratado 
en 1 Pedro 5:8 como un “adversario” que “merodea como un león 
rugiente buscando a alguien a quien devorar”. ¡Seguro que no suena 
muy “atado” en ese pasaje! 

Ciertamente hay un sentido en el que Satanás fue limitado por la 
Cruz, porque desde entonces los creyentes en Jesús han recibido el 
poder del Espíritu que mora en ellos, capacitándolos para ser 
vencedores en su combate contra Satanás (1 Juan 5:1-5). Pero las 
limitaciones que la Cruz puso sobre Satanás no constituyen la atadura 
de Satanás, que las Escrituras dicen que tendrá lugar al comienzo del 
Milenio. 

Apocalipsis dice que Satanás será atado para que ya no pueda 
“engañar a las naciones” (Apocalipsis 20:3). ¿Cómo puede alguien 
argumentar que las naciones del mundo — ya sea en la época de 
Agustín o en la actualidad — no están engañadas? Para lidiar con ese 
problema, Agustín argumentó que el pasaje significa que Satanás 
sólo será impedido de engañar a las naciones cristianas.19 Pero eso 
no es lo que dice el pasaje. Además, el hecho de que tanto el Reino 
Unido como los Estados Unidos sean ahora naciones post-cristianas 
demuestra cuán equivocado estaba Agustín en su interpretación. 

¿Dónde Están las Resurrecciones? 

Otro problema con el punto de vista amilenial es que no provee 
las dos resurrecciones que la Biblia dice que ocurrirán en el futuro. 
Éstas son las resurrecciones de los justos y los injustos (Hechos 
24:15). En cambio, los amilenialistas se imaginan a todos — los 
justos y los injustos — resucitando al mismo tiempo, al final de la 
Era de la Iglesia. 

Las dos resurrecciones se mencionan específicamente en 
Apocalipsis 20:4-6. El pasaje dice que las resurrecciones están 
separadas por mil años. La primera — la resurrección de los salvos 
— ocurre en etapas, con el Rapto y la Segunda Venida. La segunda 
— la resurrección de los inconversos — tiene lugar al final del 
Milenio. 

 
19 Ibid, sección 20, parte 7, página 425. 



Agustín “resolvió” este problema espiritualizando la primera 
resurrección. ¡Dijo que es una resurrección espiritual que ocurre 
cuando una persona acepta a Jesús como Señor y nace de nuevo! La 
segunda resurrección es literal, y ocurre cuando todos resucitan de 
entre los muertos al regreso del Señor.20 

Cuando una persona elige interpretar una de las resurrecciones 
espiritualmente y la otra literalmente, está jugando con palabras que 
las hacen sin sentido. 

¿Dónde Está la Tierra Nueva? 

Aunque Agustín no estaba dispuesto a aceptar la idea de un 
Milenio terrenal literal, sí aceptó el concepto de una Tierra Nueva 
que es prometida a los creyentes como su morada eterna (Apocalipsis 
21:1).21 También argumentó que los redimidos tendrían cuerpos 
nuevos, tangibles e inmortalizados.22 Él estaba dispuesto a aceptar 
estas ideas, porque tanto la Nueva Tierra como los cuerpos 
glorificados de los redimidos serían perfeccionados y, por lo tanto, 
libres de toda corrupción. 

Muchos de los sucesores de Agustín se desviaron de esta 
interpretación durante los siglos posteriores a su muerte. 
Comenzaron a espiritualizar todo. Por lo tanto, me enseñaron que la 
Tierra Nueva era un código de lenguaje para un Cielo etéreo. 
También me enseñaron que existiríamos en el Cielo como espíritus 
y no tendríamos cuerpos tangibles. 

Mis maestros amilenialistas tenían una perspectiva griega 
consistente. Creían que era imposible mezclar seres espirituales 
perfectos y santos con una creación material malvada. La creación 
tenía que dejar de existir. La eternidad se pasaría en un mundo 
espiritual etéreo. ¡Esto me dejó con el concepto de ser un espíritu 
incorpóreo, que flotaría en una nube por toda la eternidad tocando un 
arpa! No hace falta decir que no podía emocionarme con ese 
concepto. 

 
Una Visión Liberal 

 
20 Ibid., sección 20, parte 6, páginas 422-423. 
21 Ibid., sección 20, parte 16, páginas 432-433. 
22 Ibid., sección 20, parte 18, página 434. 



Para resumir, el punto de vista amilenial se basa en un enfoque 
espiritualizador de las Escrituras, que sostiene que la Biblia no 
significa lo que dice. 

Ésta es una visión consistente para los liberales teológicos, que 
también espiritualizan la creación, los milagros, el nacimiento 
virginal y la resurrección de Jesús. Pero lo que es asombroso es el 
número de evangélicos que respaldan el punto de vista amilenial. En 
efecto, toman la posición de que la Biblia siempre significa lo que 
dice, ¡a menos que esté hablando de la Segunda Venida de Jesús! 

La Iglesia y el Reino 

Una última observación. No hay duda de que la Iglesia es la 
manifestación actual del reino de Dios en el mundo de hoy. Pero 
decir que el reino es la Iglesia no es lo mismo que decir que el reino 
es sólo la Iglesia, como sostienen los amilenialistas. 

Las Escrituras enseñan claramente que la Iglesia es el reino 
actual de Dios. Pero no enseñan que el reino es sólo la Iglesia. 
Considere estas referencias al reino en las Escrituras: 

1) El reino se identifica con la creación misma, porque 
Dios es soberano sobre la creación. Véase Salmos 93:1-
2 y 1 Crónicas 29:11. 

2) El reino se expresa en la nación de Israel. Véase 
Éxodo 19:6 y 1 Samuel 8:7. 

3) El reino se equipara con la Iglesia. Véase Colosenses 
1:13 y Ap. 1:9. 
4) El reino es visto como algo más que la Iglesia, aún 
por venir en el futuro. Véase Mateo 8:11, Lucas 22:28-
30, Hechos 14:22, 1 Corintios 6:9 y 2 Pedro 1:11.  
5) El reino es aún futuro, para tomar la forma de un reino 
judío aquí en la tierra en el que Jesús reinará en gloria 
durante mil años a través del pueblo judío, con la ayuda 
de sus santos de la Era de la Iglesia. Véase Daniel 
7:18,27; 2 Timoteo 2:12; Ap. 3:21; 20:6. 
6) El reino es aún futuro, para tomar finalmente la forma 
de un reino eterno de Dios sobre los redimidos sobre una 
Tierra Nueva. Véase 1 Corintios 15:24-28 y Ap. 21:1-4. 



El Concepto de Unidad del Reino 

Creo que estas escrituras enseñan que Dios siempre ha tenido un 
reino sobre esta tierra, pero se ha manifestado de diferentes maneras. 
El reino se expresó originalmente en la creación misma, en su 
perfecta obediencia a la voluntad de Dios. Con la corrupción de la 
creación por el pecado del hombre, el reino se expresó en la vida de 
los patriarcas que, como Job, Enoc, Noé y Abraham, respondieron 
obedientemente en la fe a la voluntad de Dios. El reino se enfocó de 
una manera más tangible después del llamado de Abraham y el 
surgimiento de la nación de Israel. 

Desde Pentecostés, el reino se ha expresado en la institución de 
la Iglesia. Pero la Biblia promete diferentes expresiones del reino en 
el futuro: primero, en la forma de un reino judío, cuando Jesús reinará 
durante mil años sobre esta tierra; y segundo, en la forma de un 
gobierno eterno de Dios sobre una Tierra Nueva. 

Observe que la progresión aquí es circular y expansiva. Es 
circular en el sentido de que comienza y termina con el reino de Dios 
sobre una creación que está en perfecta sumisión. Es expansiva en el 
sentido de que, después de la Caída, se expande constantemente en 
alcance, desde unos pocos Patriarcas y sus familias, a la nación de 
Israel, a la Iglesia y, finalmente, a todas las naciones del mundo. 

El reino es, pues, pasado, presente y futuro. Actualmente se 
expresa en la Iglesia, pero es como una rosa en capullo, aún por 
florecer en todo su esplendor. El reino siempre ha estado viniendo, y 
continuará viniendo hasta que la voluntad de Dios se haga 
perfectamente en la tierra como en el Cielo. 

Incluso durante el reinado milenario de Jesús, el reino estará 
viniendo, porque la Biblia enseña que la rebelión estará al acecho en 
los corazones de los hombres (Isaías 65:20 y Apocalipsis 20:7-9). 

La consumación del reino no vendrá hasta que todos los 
enemigos de Dios hayan sido subyugados. Eso ocurrirá al final del 
reinado milenial de Jesús (Ap. 20:7-15), momento en el cual Él 
entregará el reino a Su Padre, quien reinará para siempre sobre una 
creación redimida (1 Corintios 15:24-28). 

 
 

Resumen 



El premilenialismo de la Iglesia primitiva fue rechazado debido 
al desarrollo del enfoque alegórico de la interpretación de las 
Escrituras, y debido a la invasión de la filosofía griega en el 
cristianismo. 

Una tercera razón fue porque el amilenialismo le dio a la Iglesia 
un mayor significado sobre las naciones del mundo, al enfatizar que 
es el reino de Dios al que todas las naciones deben someterse. 

Había una cuarta razón para el rechazo del premilenialismo. 
Tenía que ver con el hecho de que las profecías de la Biblia indican 
claramente que el Milenio será principalmente un reino judío en el 
que los santos de la Era de la Iglesia participarán de manera 
secundaria. Jesús reinará desde Jerusalén. Israel será la nación 
principal del mundo, y todas las bendiciones de Dios fluirán a las 
naciones a través de Israel. 

El rápido aumento del antisemitismo en los primeros tres siglos 
de la Iglesia hizo imposible que los líderes cristianos aceptaran la 
idea de tal reino judío.23 Por ejemplo, Agustín afirmó que los judíos 
merecían la muerte debido a su rechazo de Jesús como su Mesías, 
pero estaban destinados a vagar por la tierra para presenciar la 
victoria de la Iglesia sobre la Sinagoga.24 

La Prueba de la Realidad 

El punto de vista amilenial no resiste la prueba de las Escrituras 
ni de la realidad. ¿Cómo puede alguien creer realmente que 
actualmente estamos viviendo en el Milenio? 

• La Biblia dice que Jesús regresará a la tierra y reinará 
personalmente desde Jerusalén durante el Milenio (Zacarías 14:1-9). 
Eso no es una realidad hoy, ni lo ha sido nunca. 

• La Biblia dice que, durante el Milenio, “la tierra será llena del 
conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar” (Isaías 11:9). 
¿Suena eso como el mundo en el que vivimos? 

• La Biblia dice que, durante el Milenio, Satanás será atado para 
 

23 David R. Reagan. The Jewish People: Rejected or Beloved? (McKinney, TX: 
Lamb & Lion Ministries, 2014) pages 93-124, 
24 David Tuner, “This is said about Christ, whom you, in your parents, led to death,” 
The Jerusalem Post, October 1, 2014, www.jpost.com/blogs/the-jewish-problem---
from-anti-judaism-  to-anti-semitism/this-is-said-about-christ-whom-you-in-your- 
parents-led-to-death-377784. 



que “no engañase más a las naciones” (Ap. 20:1-3). ¿Es ése nuestro 
mundo hoy? ¡No! Todas las naciones, incluidos los Estados Unidos, 
están engañadas. 

• La Biblia dice que el Milenio se caracterizará por la paz 
mundial sin guerra alguna (Isaías 2:4 y Miqueas 4:3). Sin embargo, 
dondequiera que miremos hoy vemos guerras en todo el mundo. 

• La Biblia dice que la rectitud y la justicia prevalecerán en todo 
el mundo durante el Milenio (Isaías 11:4-5 e Isaías 42:1-4). En 
contraste, actualmente vivimos en un mundo donde prevalecen la 
maldad y la injusticia. 

• La Biblia dice que el Milenio será un tiempo en que el mundo 
entero manifestará santidad (Isaías 4:2-4 y Ezequiel 28:25-26). Ése 
no es el mundo de hoy, que se está revolcando en la inmoralidad y la 
blasfemia. 

• La Biblia dice que, cuando comience el Milenio, toda la 
naturaleza será reconciliada consigo misma y con la humanidad. Ya 
no habrá animales venenosos o carnívoros, y la agricultura en todo 
el mundo producirá abundantes cosechas (Isaías 11:6-9; Joel 3:18 y 
Amós 9:13). Éstas no son profecías que ya se hayan cumplido. 

• La Biblia dice seis veces en Apocalipsis 20 que el Milenio 
durará 1,000 años. Nunca hemos experimentado un período de mil 
años en la historia con las características enumeradas anteriormente 
para el Milenio. Tampoco hay ninguna razón lógica para 
espiritualizar los mil años para que signifiquen un tiempo indefinido. 

Para resumir, se necesita mucha espiritualización de las 
Escrituras para terminar con el punto de vista Amilenial. Tenga en 
cuenta que las profecías de la Primera Venida significaron lo que 
dijeron. Se cumplieron en su sentido de sentido llano. ¿Por qué las 
profecías de la Segunda Venida serían diferentes? 

El erudito judío mesiánico, Arnold Fruchtenbaum, lo resumió 
bien cuando observó: “Si actualmente estamos viviendo en el 
Milenio, ¡entonces debo estar viviendo en el barrio pobre!25 

No subestimemos a Dios. Cuando prometió un mundo 
caracterizado por la paz, la rectitud y la justicia (Isaías 2:2-4), 

 
25 Arnold Fruchtenbaum — comentario hecho en la conferencia anual del Ministerio 
Cordero y León de 2012. 



seguramente no tenía en mente el sistema mundial corrupto en el que 
vivimos ahora. Caracterizar esta era como el Milenio es dejar sin 
sentido algunas gloriosas promesas de Dios. No entregue sus 
promesas a un enfoque espiritualizador. 

 



4)Postmilenialismo: El punto de vista de 
Alicia en el País de las Maravillas. 

Nunca pensé que viviría lo suficiente como para ver el 
renacimiento de la doctrina completamente desacreditada del 
postmilenialismo. Pero ha ocurrido, y ha sucedido rápidamente. 

La doctrina se está extendiendo por la cristiandad hoy en día y, 
curiosamente, está atrayendo principalmente a dos segmentos en los 
extremos opuestos del espectro — a saber, los carismáticos y 
aquellos con una herencia de Teología Reformada. 

La doctrina está siendo presentada con ropas nuevas. Aunque 
aparece bajo muchos nombres diferentes — Restauración, 
Reconstrucción, Nueva Ola, Lluvia Tardía e Hijos Manifiestos de 
Dios — los dos títulos más utilizados son Teología del Reino Ahora 
y Teología del Dominio. 

Características 

Independientemente del nombre, los diversos grupos que 
defienden esta doctrina confusa tienen ciertas creencias en común: 

1) La Iglesia ha reemplazado a Israel, y a Dios no le 
queda ningún propósito para los judíos. En 
consecuencia, algunos de los proponentes son 
virulentamente antisemitas, incluso hasta el punto de 
argumentar que el pueblo judío es el Anticristo. 

2) La Iglesia está destinada a apoderarse del mundo por 
sí misma, ya sea a través del evangelismo o la política, 
o una combinación de ambos. La Iglesia reinará 
entonces sobre todas las naciones durante al menos mil 
años. 
3) Jesús no puede regresar por la Iglesia hasta que la 
Iglesia haya completado su reinado y esté lista para 
presentarle el reino. 

 
 



El Nacimiento y la Muerte 

El postmilenialismo nació a mediados del siglo XVII como 
producto de la revolución racionalista en el pensamiento, que 
produjo el Humanismo, con su creencia en la bondad del hombre. Si 
el hombre es capaz de perfeccionarse a través de la educación, como 
creían los humanistas, entonces seguramente la humanidad es capaz 
de construir el reino de Dios en la tierra. 

Tal era el razonamiento de un ministro unitario llamado Daniel 
Whitby (1638-726).26 Él imaginó a la Iglesia convirtiendo al mundo 
y luego reinando sobre un reino de naciones cristianizadas por mil 
años, momento en el cual el reino sería presentado al Señor Dado que 
su esquema de los eventos del tiempo del fin tenía a Jesús regresando 
al final del milenio, llegó a ser conocido como postmilenialismo, que 
significa “después del milenio”. 

Este punto de vista fue adoptado rápidamente por las principales 
denominaciones protestantes, y sirvió para alimentar su celo por 
enviar misioneros para convertir al mundo a Cristo. A finales del 
siglo XIX, la mayoría de los cristianos protestantes esperaban que el 
siglo XX fuera el “Siglo Cristiano”, cuando se completaría la 
cristianización del mundo y comenzaría el reinado de paz mundial de 
la Iglesia.27 

La Primera Guerra Mundial destrozó rápidamente las esperanzas 
y los sueños de los postmilenaristas. Esta horrible guerra hizo que 
fuera muy difícil, si no imposible, creer en el progreso inevitable de 
la humanidad. Cuando la Guerra fue seguida rápidamente por la Gran 
Depresión, y luego la Segunda Guerra Mundial, el fundamento 
humanista del postmilenialismo se reveló como un engaño.  

La Resurrección 
Desde la Primera Guerra Mundial hasta la década de 1980, sólo 

se escribió un libro popular importante que abogaba por la visión 
postmilenial. Publicado en 1958, se titulaba El Milenio.28 El autor fue 

 
26 John F. Walvoord, “Postmillennialism,” https://bible.org/series page/2-
postmillennialism. 
27 2) Tiffany Enos, “The Death of Postmillennialism in the Holiness Tradition 
Following World War I,” 
https://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=s
emi nary_masters. 
28 Loraine Boettner, The Millennium (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed 



un teólogo reformado llamado Loraine Boettner (1901-1990). 

Cuando leí este libro, llegué a la conclusión de que el autor 
probablemente vivía en una isla remota, aislada de todas las fuentes 
de noticias. ¡La razón es que pasó una buena parte del libro tratando 
de convencer al lector de que el mundo realmente estaba mejorando! 

El libro de Boettner tuvo poco impacto. La verdadera 
resurrección del postmilenialismo tuvo lugar en la década de 1980, 
cuando el mercado se inundó repentinamente de libros 
postmilenialistas. Los dos autores más prolíficos e influyentes fueron 
Earl Paulk (1927-2009) y David Chilton (1951-1997). 

Dos Sabores 

Aunque tanto Paulk como Chilton llegaron a la misma 
conclusión errónea de que la Iglesia se apoderará del mundo sin la 
presencia de Jesús, sus razonamientos y métodos diferían 
drásticamente. 

El enfoque de Paulk era una consecuencia natural de las confusas 
doctrinas de la hiper-fe que habían llegado a caracterizar gran parte 
del movimiento carismático en ese momento. Paulk afirmaba que los 
cristianos son “pequeños dioses”, con la autoridad de Cristo. Por lo 
tanto, podemos confesar el dominio sobre la tierra y, a través de la 
fe, lo que confesamos sucederá. La teología de Paulk es la que se 
conoce como Reino Ahora.29 

El otro sabor importante del avivamiento postmilenial se llama 
Teología del Dominio. Sus raíces son muy diferentes. Es defendido 
por teólogos calvinistas no carismáticos. 

El padre filosófico de la Teología del Dominio fue Rousas John 
Rushdoony (1916-2001).30 Aunque estuvo en escena durante mucho 
tiempo, sus escritos eran obtusos y, por lo tanto, eran populares entre 
sólo un puñado de intelectuales. Pero, en la década de 1980, sus 
teorías fueron popularizadas por su yerno, Gary North de Tyler, 
Texas, y por David Chilton, un predicador presbiteriano en 
California.31 

 
Pub. Co, 1958). 
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La Teología del Dominio difiere del Reino Ahora, no sólo en sus 
raíces, sino también en sus métodos. El Reino Ahora supuestamente 
se basa en métodos sobrenaturales. Los creyentes, como “pequeños 
dioses”, afirman su divinidad hablando de dominio sobre las 
naciones. 

La Teología del Dominio, por el contrario, se basa en métodos 
más tradicionales. El mundo debe ser reclamado para Cristo a través 
de los esfuerzos misioneros y el activismo político. 

Un Sabor Más Nuevo 

Una versión más moderna de este punto de vista postmilenial se 
puede encontrar en los escritos de Rick Warren, el pastor de la Iglesia 
Saddleback en Lake Forest, California. En 2005, anunció su Plan 
P.E.A.C.E. [PAZ], que era un concepto equivocado de motivar a las 
iglesias de todo el mundo a lanzar programas para transformar el 
mundo superando los problemas de la sociedad. El anagrama, 
PEACE, significaba Plantar iglesias que promuevan la 
reconciliación; Equipar los líderes siervos; Ayudar a los pobres; 
Cuidar a los enfermos; Educar a la próxima generación.32 

Como dijo Warren: “Nuestro objetivo es reclutar mil millones de 
soldados de a pie para el Reino de Dios . . . para enfrentarse a los 
cinco ‘gigantes globales’ . . . del vacío espiritual, liderazgo egoísta, 
pobreza, enfermedad e ignorancia.33 

Equivalía a sólo un nuevo escaparate para el concepto 
desacreditado del postmilenialismo. 

Argumentos de las Escrituras 

Hay tres escrituras fundamentales que a menudo se usan para 
justificar las doctrinas del Reino Ahora/Dominio. El primero y más 
importante es Hechos 3:21. 
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Este versículo generalmente se cita para decir: “Jesús debe 
permanecer en el cielo hasta que todas las cosas hayan sido 
restauradas”. Por lo tanto, continúa el argumento, Jesús no puede 
regresar hasta que la Iglesia haya emergido triunfante sobre el mundo 
y haya restaurado la creación de Dios a través de un reino de paz, 
rectitud y justicia. El problema con este argumento tan prolijo es que 
el versículo no dice lo que los dominionistas dicen. En cambio, el 
versículo dice: “Jesús permanecerá en el cielo hasta el tiempo de la 
restauración de todas las cosas”. Lo que el versículo realmente dice 
es, por lo tanto, drásticamente diferente de la sutil paráfrasis 
dominionista de la misma. 

El versículo significa exactamente lo que dice: Jesús debe 
permanecer en el Cielo hasta que llegue el momento de la 
restauración de todas las cosas. Entonces regresará y restaurará la 
creación, y restaurará el dominio de Dios sobre la creación, tal como 
lo profetizaron los profetas hebreos (véase, por ejemplo, Isaías 
11:3b-9). 

El segundo texto de las Escrituras que los dominionistas a 
menudo señalan es Mateo 24:14, que dice que el evangelio del reino 
debe ser predicado en todo el mundo antes de que llegue el fin. Este 
versículo, dicen, requiere que el mundo se convierta a Cristo antes 
de que Él regrese. 

Pero este versículo no dice que el mundo debe ser convertido. 
Sólo dice que el Evangelio debe ser predicado a todo el mundo. 

La Iglesia está predicando el Evangelio en todo el mundo hoy, 
pero, aun así, no todas las personas lo escucharán hasta el final del 
período de la Tribulación, cuando un ángel de Dios será enviado para 
proclamar el Evangelio “a toda nación, tribu, lengua y pueblo” 
(Apocalipsis 14:6). Entonces Jesús regresará triunfante para 
establecer Su reino desde el Monte Sion en Jerusalén (Apocalipsis 
19 y 20). 

Un tercer texto que a veces usan los dominionistas es Romanos 
8:19, que dice que “el anhelo ardiente de la creación es el aguardar 
la manifestación de los hijos de Dios”. Esto se interpreta en el sentido 
de que la creación será redimida a medida que la Iglesia madure, se 
purifique y extienda su influencia sobre la tierra. 

 



Pero el contexto de este pasaje deja muy claro que el versículo 
está hablando de la resurrección de los santos, no de la maduración 
de los santos. La resurrección revelará a aquellos que son 
verdaderamente hijos de Dios (versículo 23). Es en ese momento que 
la maldición será levantada de la creación, no antes (versículo 21). 

Conclusiones no Bíblicas 

La falta de fundamento bíblico ha llevado a los teólogos del 
Reino Ahora/Dominio a conclusiones que son completamente 
antibíblicas. Consideremos estas conclusiones una por una: 

1) Los Judíos — ¿Se ha desentendido Dios de ellos? 
Los dominionistas afirman que lo ha hecho, pero 
Romanos 9-11 enseña claramente que los judíos siguen 
siendo el Pueblo Elegido de Dios y que Dios tiene la 
intención de traer un remanente de ellos a la salvación 
en Jesucristo. La desobediencia de los judíos no ha 
anulado las promesas de Dios a Israel porque “los dones 
y el llamamiento de Dios son irrevocables” (Romanos 
11:29. 

2) El Mundo — ¿Se convertirá el mundo a Jesús como 
afirman estos postmilenialistas revividos? La Biblia 
enseña que la gran mayoría de la gente siempre 
rechazará el Evangelio. Éste es uno de los puntos de la 
parábola del sembrador (Mateo 13). Jesús dijo: 
“Estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a 
la vida, y pocos son los que la hallan” (Mateo 7:14). 

3) La Iglesia — ¿Es la misión de la Iglesia convertir a 
todas las naciones? Una vez más, eso es lo que afirman 
los dominionistas. Pero la Biblia enseña que es 
responsabilidad de la Iglesia predicar el Evangelio, no 
convertir al mundo (Marcos 16:15). 

4) El Reino — ¿Establece la Iglesia un reino sin rey? 
Éste es el punto de vista de los dominionistas. La Biblia 
enseña que Jesús presentará el reino a la Iglesia (Daniel 
7:13-14, 18, 27). La Iglesia nunca es representada 
presentando el reino a Jesús. Además, la Iglesia siempre 



es retratada como reinando con Jesús y no como 
reinando sola (Ap. 3:21). 

5) Inminencia — La Biblia enseña que debemos estar 
alertas y sobrios, esperando el inminente regreso del 
Señor por Su Iglesia (Mateo 24 y 25). Los nuevos 
posmilenialistas niegan que el regreso de Jesús sea 
inminente. De hecho, dicen que Él no puede regresar 
hasta que la Iglesia haya reinado durante al menos mil 
años. 

6) Jesús — Los defensores del Reino Ahora del 
revivido postmilenialismo no sólo reemplazan a Israel 
con la Iglesia, sino que también reemplazan a Jesús con 
la Iglesia. Paulk llegó a decir que la Iglesia es “la 
encarnación continua de Cristo”.34 Esto es una 
blasfemia. Sólo hay un Cristo y ése es Jesús de Nazaret. 
El centro del plan de redención de Dios para toda Su 
creación no es la Iglesia, es Jesús (Hebreos 1). Cualquier 
doctrina que nos haga apartar los ojos del Señor es 
profundamente falsa. 

Agravando los Errores 

El postmilenialismo se fundó originalmente sobre una suposición 
que era fatalmente defectuosa — a saber, la bondad esencial del 
hombre. La Biblia enseña exactamente lo contrario. Las Escrituras 
afirman que el hombre nace con una naturaleza pecaminosa que lo 
convierte en un ser naturalmente malvado (Romanos 3:9-18). De 
hecho, la Biblia afirma que no hay nada tan “engañoso” y 
“desesperadamente enfermo” como el corazón del hombre (Jeremías 
17:9). 

Los errores del punto de vista comenzaron a agravarse cuando 
los defensores del postmilenialismo comenzaron a afirmar que es 
posible que la Iglesia cristianice el mundo. Una vez más, éste es un 
concepto muy poco bíblico. La profecía bíblica nunca predice la 
existencia de tal mundo aparte de la presencia física de Jesús 
gobernando desde el Monte Sion como Rey de reyes y Señor de 
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señores, e incluso entonces, muchos de los que profesan ser 
cristianos tendrán corazones llenos de rebelión. 

Engaño del Tiempo del Fin 

La Biblia profetiza que los tiempos del fin que conducen al 
regreso de Jesús serán una era de engaño y apostasía generalizados 
(1 Timoteo 4:1 y 2 Timoteo 3:13). Creo que el postmilenialismo es 
parte de ese engaño del tiempo del fin. 

Hemos estado en los últimos años de los tiempos del fin desde el 
restablecimiento del Estado de Israel en 1948. Actualmente estamos 
en el umbral de la Tribulación, ya que todas las naciones del mundo 
vienen contra Israel por el tema de Jerusalén (Zacarías 12: 2-3). 
Dondequiera que uno mire hoy, hay señales del pronto regreso del 
Señor. De hecho, estamos viviendo en el único momento de la 
historia en que todas las señales han convergido.35 

En una época en la que deberíamos estar preparándonos 
fervientemente para el Rapto de la Iglesia en cualquier momento, ¡los 
postmilenialistas nos dicen que no hay posibilidad de que el Señor 
pueda regresar por al menos mil años! Satanás debe amar ese 
mensaje. 

 
Una Advertencia 

Los postmilenialistas sueñan con que la Iglesia gobierne sobre el 
mundo con su propio poder. Parecen olvidar que cada vez que la 
Iglesia ha buscado el poder político, ha terminado siendo corrompida 
por el sistema político. Esto sucedió cuando la Iglesia se casó con el 
Imperio Romano, lo que condujo a la oscuridad espiritual de la Edad 
Media. 

Las iglesias más muertas en el mundo hoy son las iglesias 
políticas y estatales de Europa. Tienen forma de piedad, pero han 
negado su poder (2 Timoteo 3:5). Tienen poder político, pero no 
tienen el poder del Espíritu de Dios. 

No se dejen engañar por aquellos que instan a la Iglesia a cambiar 
el mundo a través de la búsqueda del poder político. Es cierto que 
llegará un día en que la Iglesia reinará sobre todo el mundo, pero ese 
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reinado será conducido en persona por Jesús a través de Sus santos 
glorificados. Un reino perfecto requiere un rey perfecto que gobierne 
a través de súbditos perfeccionados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El postmilenialismo socava el énfasis del Nuevo 
Testamento en la expectativa inminente de la iglesia del 
regreso de Cristo. Es decir, el postmilenialismo socava 
el elemento de vigilancia que es esencial para la iglesia 
del Nuevo Testamento”. — Sam Storms, “La 
Perspectiva Postmilenial del Reino de Dios” 
(www.samstorms.org). 

 



 
 
 
 

“El reino se ha sobre-espiritualizado durante tanto 
tiempo, y se ha hecho tan abstracto, que muchos 
cristianos se preguntan por qué no lo anhelan. La mala 
teología nos ha enseñado que el reino de Dios es 
simplemente una experiencia interna del corazón o una 
tenue experiencia espiritual en el cielo después de la 
muerte. Conoces la escena, la representación cultural: 
estar sentado en una nube para siempre. Tal vez haya 
algún juego de tejo para recrearnos. O tal vez sentado en 
un banco de la iglesia para siempre. Una conocida 
caricatura de Far Side una vez mostró a un hombre con 
alas en una nube en el cielo con un halo en la cabeza. 
Luciendo increíblemente aburrido, dijo: ‘¡Ojalá hubiera 
traído una revista!’. Lamentablemente, muchos piensan 
que esto es lo que depara el futuro. 

Pero tu corazón no anhela esto, y no debería. Éste no es 
el reino que Dios ofrece . . . Desde Génesis hasta 
Apocalipsis, el reino involucra una hermosa y fantástica 
restauración de todas las cosas. Implica el reinado de 
Dios sobre todos los aspectos de la creación. 
Eso incluye personas, animales y todas las criaturas del 
universo. Se trata de comida, música, celebración, risas 
y regocijo. Lo más importante, el reino trae una relación 
próspera con Dios y nuestro Salvador Jesucristo. . . En 
otras palabras, el reino es vida y vida en abundancia 
(Juan 10:10)”. — Michael J. Vlach, Él Reinará Por 
Siempre (Silverton, OR: Lampion Press, 2017), páginas 
8-9. 

 
 
 
 
 
 



 
 

5) Premilenialismo Moderno: El punto de 
vista del sentido llano. 

El punto de vista premilenial moderno representa un 
renacimiento de la visión premilenial histórica, con la única 
diferencia de que separa el Rapto de la Segunda Venida y lo coloca, 
en cambio, justo antes del comienzo de la Tribulación. 

Así, Jesús aparece en los cielos primero por Su Iglesia para sacar 
a los santos, tanto a los vivos como a los muertos, fuera de este 
mundo, antes de que la ira de Dios sea derramada durante la 
Tribulación. Luego, al final del período de siete años de la 
Tribulación, Él regresa a la tierra con Su Iglesia para reinar durante 
mil años. 

 

 
Figura 7: Premilenialismo Moderno 

La visión premilenial moderna se basa en una interpretación 
literal o de sentido llano de lo que la Biblia dice acerca de los tiempos 
del fin. Pero, ¿dónde se originó el concepto de un Rapto separado y 
aparte de la Segunda Venida? Y, ¿puede ser justificado en las 
Escrituras? 

Echemos un vistazo a la evidencia bíblica de lo que se conoce 
como un Rapto Pre-Tribulación.36 

 
1) Evidencia Bíblica 

El Discurso del Monte de los Olivos, como se registra en Mateo 
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24, es para los judíos que experimentarán los horrores de la 
Tribulación. El mismo discurso está registrado en Lucas 21 para la 
Iglesia, y contiene pistas sobre el momento del Rapto. Por ejemplo, 
después de mencionar un montón de señales del tiempo del fin que 
debemos observar, Jesús dice: “Cuando estas cosas comiencen a 
suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención 
está cerca” (Lucas 21:28; cursiva agregada). 

En el mismo pasaje, Jesús procede a instarnos a orar para que 
podamos “escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie 
delante del Hijo del Hombre” (Lucas 21:36 – cursiva agregada). 

La Palabra promete una y otra vez que la Iglesia será librada de 
la ira de Dios. Romanos 5:9 dice que “por él [Jesús] seremos salvos 
de la ira [de Dios]”. 1 Tesalonicenses 1:10 declara que estamos 
esperando “de los cielos a su Hijo . . . quien nos libra de la ira 
venidera”. La promesa se repite en 1 Tesalonicenses 5:9: “Porque no 
nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio 
de nuestro Señor Jesucristo”. Tenga en cuenta que la Tribulación es 
el período de tiempo para el derramamiento de la ira de Dios. 

En Apocalipsis 3:10, a la iglesia de Filadelfia, que representa a 
los cristianos fieles, se le dice que aquellos que perseveren en el 
Señor serán guardados “de la hora de la prueba”, esa hora que “habrá 
de venir sobre el mundo entero”. 

2) La Seguridad de Pablo 

Un argumento interesante a favor del momento Pre-Tribulación 
del Rapto se puede encontrar en 2 Tesalonicenses. La iglesia de 
Tesalónica estaba en una confusión porque alguien les había escrito 
una carta bajo el nombre de Pablo, que decía que se habían perdido 
la “reunión al Señor” y que, de hecho, estaban viviendo en “el día del 
Señor” (2 Tes. 2:1-2). 

Pablo trató de calmarlos recordándoles su enseñanza de que el 
día del Señor no llegaría hasta después de que el Anticristo fuera 
revelado. Luego declaró que el Anticristo no sería revelado hasta que 
una fuerza restrictiva “sea quitada de en medio” (2 Tes. 2 3-7). 

Ha habido mucha especulación en cuanto a la identidad de esta 
fuerza restrictiva a la que Pablo se refiere. Algunos lo han 
identificado como el Espíritu Santo, y dado que el Espíritu Santo 
mora en los creyentes, se argumenta que Él será removido del mundo 



cuando los creyentes sean tomados en el Rapto. 

Es cierto que los creyentes son habitados por el Espíritu Santo de 
una manera especial, pero eso no significa que, cuando la Iglesia sea 
sacada del mundo, el Espíritu Santo también lo será. El Espíritu 
Santo es omnipresente. Además, sabemos que habrá personas salvas 
durante la Tribulación, y nadie puede ser salvo sin el testimonio del 
Espíritu (Juan 16:8-11 y 1 Juan 5:7). 

Otros han identificado al restrictor como el gobierno humano. Es 
cierto que el gobierno fue ordenado por Dios para contener el mal 
(Romanos 13:1-4). Pero los gobiernos del mundo están en rebelión 
contra Dios y Su Hijo (Salmos 2), y, por lo tanto, contribuyen al mal 
que caracteriza al mundo. Además, la Tribulación no se caracterizará 
por la falta de gobierno. Más bien, contará con el primer gobierno 
mundial verdadero (Ap. 13:7). 

En mi opinión, eso deja sólo otro candidato para ser el restrictor 
de Pablo — y ésa es la Iglesia. Es la Iglesia la que sirve como el 
principal restrictor del mal en el mundo de hoy, mientras proclama 
el Evangelio y defiende la justicia. Cuando la Iglesia fracasa en esta 
misión, el mal se multiplica, como Pablo señala gráficamente en 2 
Timoteo 3:1-5. Pablo dice que la sociedad en los tiempos del fin se 
caracterizará por el caos y la desesperación porque “los hombres 
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella”. 
Cuando la Iglesia sea quitada del mundo, literalmente se desatará 
todo el infierno. 

3) Evidencia Simbólica 

Hay varios tipos proféticos que parecen afirmar el concepto de 
liberación de la Tribulación. Tomemos a Enoc por ejemplo (Gn. 
5:21-24). Él fue un profeta para los gentiles que fue arrebatado del 
mundo antes de que Dios derramara Su ira en el gran diluvio del 
tiempo de Noé. Enoc parece ser un tipo de la Iglesia gentil, que será 
sacada del mundo antes de que Dios derrame Su ira nuevamente. Si 
es así, entonces Noé y su familia son un tipo del remanente judío que 
será protegido durante la Tribulación. 

Otro tipo simbólico del Antiguo Testamento que apunta hacia un 
Rapto Pre-Tribulación es la experiencia de Lot y su familia. Fueron 
librados de Sodoma y Gomorra antes de que esas ciudades fueran 
destruidas (Gn. 19:1-16). 



El apóstol Pedro alude a ambos ejemplos en su segunda epístola. 
Él afirma que, si Dios perdonó a Noé y a Lot, entonces él 
seguramente “sabe librar de tentación a los piadosos, y reservar a los 
injustos para ser castigados en el día del juicio” (2 Pedro 2:4-9). 

Otro hermoso tipo profético se encuentra en las tradiciones de 
bodas judías de la época de Jesús. Después de los esponsales, el 
novio regresaba a la casa de su padre para preparar una cámara de 
bodas para su novia. Regresaba por su novia en un momento 
inesperado, por lo que la novia tenía que estar lista constantemente. 
Cuando regresaba, llevaba a su novia de vuelta a la casa de su padre 
a la cámara que había preparado. Él y su novia estarían sellados en 
la cámara durante siete días. Cuando emergieran, se celebraría una 
gran fiesta de bodas. 

Del mismo modo, Jesús ha regresado al Cielo para preparar un 
lugar para Su novia, la Iglesia (Juan 14:1-4). Cuando Él regrese por 
Su novia, la llevará al hogar celestial de Su Padre. Allí permanecerá 
con Su novia durante siete años (la duración de la Tribulación). El 
período terminará con “la cena de las bodas del Cordero”, descrita en 
Ap. 19:7-9). Por lo tanto, los siete días en la cámara de bodas apuntan 
proféticamente a los siete años que Jesús y Su novia permanecerán 
en el Cielo durante la Tribulación. 

4) La Estructura de Apocalipsis 

La estructura del libro de Apocalipsis también implica un Rapto 
Pre-Tribulación en un sentido simbólico. Los tres primeros capítulos 
se centran en la Iglesia. El capítulo 4 comienza con la puerta del Cielo 
abriéndose y Juan siendo arrebatado desde la isla de Patmos al trono 
de Dios en el Cielo. La Iglesia no se menciona a partir de entonces 
hasta Ap. 19:7-9, cuando es retratada como la “novia de Cristo” en 
el Cielo con Jesús celebrando la “cena de las bodas del Cordero”. En 
Apocalipsis 19:11, la puerta del Cielo se abre de nuevo, y Jesús 
emerge montado en un caballo blanco en Su camino a la tierra, 
seguido por Su Iglesia (Ap. 19:14). 

El rapto del apóstol Juan en Apocalipsis 4 parece ser un tipo 
simbólico del Rapto de la Iglesia. Note que es iniciado por el grito 
de una voz que suena como el sonido de una trompeta (Ap. 4:1). 
Dado que la Tribulación no comienza hasta Apocalipsis 6, el rapto 
de Juan en Apocalipsis 4 parece ser un tipo simbólico que apunta a 
un Rapto Pre-Tribulación de la Iglesia. 



Algunos contrarrestan este argumento señalando que, aunque la 
Iglesia no se menciona en Apocalipsis, durante la descripción de la 
Tribulación en ese libro, hay una mención constante de “santos” (por 
ejemplo, Ap. 13:7). 

Pero ese término no se usa en la Biblia exclusivamente para 
referirse a los miembros de la Iglesia. Daniel lo usa para referirse a 
los creyentes del Antiguo Testamento que vivieron mucho antes de 
que se estableciera la Iglesia (Daniel 7:18). Los santos a los que se 
hace referencia en el libro de Apocalipsis son aquellas personas que 
serán salvas durante la Tribulación, después de que la Iglesia haya 
sido sacada del mundo. 

5) La Población del Milenio 

La Biblia enseña que, cuando Jesús regrese, va a juzgar a todas 
las personas en la tierra y consignar a los incrédulos a la muerte. El 
juicio de los gentiles se presenta en Mateo 25:31-46; el juicio de los 
judíos, en Ezequiel 20:33-38. En Lucas 17:37 se nos dice que los 
cuerpos de los incrédulos serán alimentos de los buitres. Apocalipsis 
19:17 llama a esto “la cena de Dios”. Se presenta en contraste con la 
fiesta de las bodas del Cordero a la que los creyentes serán invitados 
(Ap. 19:6-10). 

Una vez que se completen estos juicios, a todos los creyentes 
convertidos durante la Tribulación y que queden vivos al final de la 
misma — tanto judíos como gentiles — se les permitirá entrar en el 
Milenio en la carne. Este grupo comenzará a propagarse, y a través 
de ellos, la tierra será repoblada. Estas son las personas sobre las que 
reinarán los santos glorificados durante mil años. Dado que la muerte 
se reducirá y la esperanza de vida se extenderá durante el Milenio, la 
población de la tierra crecerá exponencialmente. 

Ahora, si el Rapto se combina con la Segunda Venida como un 
solo evento al final de la Tribulación, ¡entonces todos los creyentes 
serán glorificados y no quedará nadie en sus cuerpos físicos para 
entrar en el Milenio! La única manera de llegar a una población 
milenaria es ubicar el Rapto antes de la Tribulación. Los salvados 
durante la Tribulación, y que vivan hasta el final de ella, entrarán al 
Milenio en sus cuerpos físicos y servirán como el grupo núcleo para 
repoblar el mundo. 

 



6) Propósito de la Tribulación 

Otro argumento basado en la lógica es el hecho de que no hay 
ningún propósito para que la Iglesia esté en la tierra durante la 
Tribulación. El propósito de la Tribulación es proporcionar un 
período de tiempo para el derramamiento de la ira de Dios. La Iglesia 
es inmune a la ira de Dios (1 Tes. 1:10). 

Habrá personas salvas durante la Tribulación, pero no serán 
salvadas por la Iglesia, sino por el testimonio del Espíritu Santo a 
través de la lectura de la Biblia, experimentando los juicios de la 
Tribulación, y escuchando el Evangelio predicado por los dos 
testigos de Dios en Jerusalén y los 144,000 judíos. Además, se nos 
dice que justo al final de la Tribulación, antes del derramamiento 
final de la ira de Dios en los Juicios de las Copas, Dios enviará un 
ángel que circunnavegará la tierra, proclamando el Evangelio a cada 
persona (Ap. 14:6). 

Algunos han argumentado que la Iglesia debe pasar por la 
Tribulación con el fin de purificarla para su presentación al Señor. 
Los verdaderos cristianos no necesitan tal purificación, porque sus 
pecados han sido limpiados por la sangre de Jesús (1 Juan 1:7). 
¡Afirmar que éste es un propósito de la Tribulación tiene el efecto de 
convertir ese período de tiempo en un Purgatorio Protestante! 

Además, ¡no tiene sentido decir que Jesús va a golpear a su novia 
durante siete años durante la Tribulación antes de venir a buscarla 
para la boda! ¿Qué tipo de novio haría tal cosa? ¿Qué novia esperaría 
amorosamente estar unida a un novio así? 

7) La Lógica de la Inminencia 

Tal vez el argumento más fuerte en nombre de un Rapto Pre-
Tribulación es uno basado en la lógica. Es el argumento de la 
inminencia. 

Se nos dice repetidamente en las Escrituras que la venida del 
Señor es inminente — que puede tener lugar en cualquier momento. 
Se nos advierte “estad preparados” (Mateo 24:44), “estad alertas” 
(Mateo 24:42), “estén ceñidos” (Lucas 12:35), y “mantener vuestras 
lámparas encendidas” (Lucas 12:35). La fuerza clara de estas 
advertencias persistentes es que Jesús puede aparecer en cualquier 
momento. 



Sólo el concepto Pre-Tribulación del Rapto permite la 
inminencia de la aparición del Señor por Su Iglesia. Cuando el Rapto 
se coloca en cualquier otro punto en el tiempo, la inminencia de la 
aparición del Señor se destruye, porque otros eventos proféticos 
deben suceder primero. 

Por ejemplo, si el Rapto va a ocurrir a la mitad de la Tribulación, 
entonces ¿por qué debería vivir esperando la aparición del Señor en 
cualquier momento? En cambio, debería estar esperando un tratado 
de paz israelí, la reconstrucción del templo judío y la revelación del 
Anticristo. Entonces y sólo entonces podría aparecer el Señor. 

Se nos exhorta a vivir esperando a Jesucristo, no al Anticristo 
(Tito 2:13). 

Contraargumentos 

El primer argumento de refutación que generalmente presentan 
las personas que rechazan el Rapto Pre-Tribulación es su afirmación 
de que no hay mención del Rapto en Mateo 24, donde Jesús presenta 
un amplio estudio de los eventos del tiempo del fin. La Tribulación 
es descrita por el Señor en detalle en los versículos 9-24. Luego se 
nos dice en los versículos 25-31 que “inmediatamente después de la 
tribulación”, el Señor regresará y “enviará a sus ángeles para reunir 
a Sus escogidos”. ¿Dónde está el Rapto? 

Una vez más, debemos tener en cuenta que el libro de Mateo fue 
escrito a los judíos, y el Rapto es una promesa a la Iglesia, no al 
pueblo judío. El registro de Mateo del discurso de Jesús en el capítulo 
24 se enfoca en los judíos en la Tribulación, no en la Iglesia. En 
cuanto a los “escogidos” que serán reunidos al final de la Tribulación 
cuando Jesús regrese, serían aquellos que fueron salvos durante la 
Tribulación, después del Rapto de la Iglesia. 

¡Siga Leyendo! 

Pero Mateo 24 no termina con la descripción de la Segunda 
Venida del Señor. En el versículo 36, el escritor de repente cambia 
de marcha y comienza a registrar las palabras de Jesús con respecto 
a un evento que tiene que ser algo más que la Segunda Venida. Cita 
a Jesús diciendo: “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles 
de los cielos, sino solo mi Padre”. 

 



Esto no podría ser una referencia a la Segunda Venida, porque la 
Biblia deja muy claro que Jesús regresará a esta tierra exactamente 
2,520 días (Ap. 11:3 y 12:6), o siete años (compuestos de 360 años 
proféticos), después de que comience la Tribulación. Parece evidente 
que, en este punto del discurso de Jesús, Él cambia Su enfoque de la 
Segunda Venida al Rapto. 

Otra evidencia de que esto es cierto se puede encontrar en el 
siguiente versículo (versículo 37). Jesús dice: “Porque la venida del 
Hijo del Hombre será como los días de Noé”. Procede a explicar que 
cuando ocurrió el diluvio, las personas estaban llevando a cabo su 
vida diaria sin ningún sentido de preocupación, “casándose y dando 
en casamiento” (versículos 38-44). Esto es cualquier cosa menos una 
descripción de la naturaleza de la sociedad al final de la Tribulación. 
Para entonces, toda la tierra estará envuelta en el caos. La gente estará 
en un estado perpetuo de pánico en lugar de seguir con sus vidas en 
paz y tranquilidad. 

Por lo tanto, el Rapto se puede encontrar en Mateo 24, en los 
versículos 36-44. Y dos veces en esta sección del capítulo, Jesús 
advierte que “Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro 
Señor” (versículos 42 y 44). Una vez más, dado que el día de la 
Segunda Venida puede determinarse con precisión, este pasaje debe 
estar hablando del Rapto y del hecho de que es un evento inminente 
que podría ocurrir en cualquier momento. 

La Novedad del Concepto 

Otra refutación común al Rapto Pre-Tribulación es que es 
“demasiado nuevo para ser verdad”. Este argumento se basa en la 
suposición de que el concepto Pre-Tribulación del momento del 
Rapto no fue desarrollado hasta principios de 1800, por un hombre 
llamado John Nelson Darby, quien era un líder entre los Hermanos 
de Plymouth, en Inglaterra. 

Esta suposición no es correcta, pero incluso si fuera cierta, no 
invalidaría el concepto. Lo mismo se dijo de la afirmación de Martín 
Lutero de que la Biblia enseña la salvación por gracia a través de la 
fe y no por obras. 

Además, la Biblia deja en claro que la profecía bíblica no se 
entenderá completamente hasta los tiempos del fin. Por ejemplo, 
cuando Daniel le preguntó a Dios el significado de las profecías del 



tiempo del fin que se le habían dado, el Señor le dijo que las profecías 
no eran para que él las entendiera. “Estas palabras están cerradas”, 
dijo el Señor, “y selladas hasta el tiempo del fin” (Daniel 12:9). 

Los eventos históricos modernos, como el restablecimiento de 
Israel, y los desarrollos tecnológicos modernos, como la invención 
de la energía nuclear, nos están ayudando a comprender las profecías 
bíblicas que nunca antes se habían entendido. 

Pero la clave más importante ha sido el renacimiento de la 
interpretación literal. Desde el año 400 d. C., hasta alrededor de 
1700, la profecía bíblica fue espiritualizada e interpretada 
alegóricamente. Se han hecho muchos nuevos descubrimientos en la 
profecía bíblica desde el siglo XVIII, simplemente porque la gente 
comenzó a aceptar que las profecías significan lo que dicen. 

Por lo tanto, no estamos hablando de nuevas verdades novedosas. 
Estamos hablando, en cambio, del descubrimiento de verdades que 
siempre estuvieron en las Escrituras, pero que fueron confundidas 
por la espiritualización o que esperaban acontecimientos históricos o 
descubrimientos tecnológicos. 

El Origen del Punto de Vista Pre-Trib 

Pero, volvamos al alegato original: que el Rapto Pre-Tribulación 
se originó a principios del siglo XIX en Inglaterra, entre un grupo 
llamado Los Hermanos de Plymouth. Este alegato simplemente no 
es cierto.  

Las expresiones de inminencia abundan en los escritos y 
sermones de Padres de la Iglesia como Clemente de Roma e Ignacio 
de Antioquía, quienes vivieron en el primer siglo. También se pueden 
encontrar declaraciones sobre el regreso inminente del Señor en 
publicaciones tempranas como La Didajé (60-100 d. C.), La Epístola 
de Bernabé (130-131 d. C.), y El Pastor de Hermas (110 d. C.). Esta 
última publicación en realidad contiene un concepto pre-
tribulacional de escapar de la Gran Tribulación:37 

Si, pues, os preparáis, y os arrepentís de todo corazón, y 
os volvéis al Señor, podréis escapar de ella, si vuestro 
corazón es puro y sin mancha . . . 

 
37 El Pastor de Hermas, J. B. Lightfoot, traductor, visión 4, sección 1[23]4, 
http://www.earlychristianwritings.com/text/shep herd-lightfoot.html. 



Un investigador de las profecías, Lee Brainard, ha descubierto 
recientemente diez referencias a un Rapto Pre-Trib en los escritos de 
Efraín el Sirio (306-373).38 Efraín es especialmente venerado en el 
cristianismo siríaco y se cuenta como un Padre Venerable (es decir, 
un monje santo) en la Iglesia Ortodoxa Oriental. Tan populares 
fueron sus obras que, durante siglos después de su muerte, los autores 
cristianos escribieron cientos de pseudo-obras en su nombre. Ha sido 
llamado el más significativo de todos los padres de la tradición 
eclesiástica de habla siríaca.39 Éstas son algunas de las citas de sus 
sermones: 

• “Bienaventurado el que recuerda incesantemente el 
miedo al Gehena, y se apresura a arrepentirse 
sinceramente . . . porque será librado de la gran 
tribulación”.40 

• “Porque los escogidos serán reunidos antes de la 
tribulación para que no vean la confusión y la gran 
tribulación que viene sobre el mundo injusto”.41 

• “Velad en todo tiempo, orando sin cesar, para que 
seáis dignos de escapar de la tribulación”42 

• “Velad en todo tiempo, orando sin cesar, para que 

 
38 Lee W. Brainard, “Recent Pre-Trib Rapture Findings in the Early Church,” 
documento presentado en la Conferencia Anual Pre-Trib de diciembre de 2021. 
Disponible en línea en www.pre-trib.org/images/2021_ Conference/2021-Pre-Trib-
Brainard-Recent_Pre-Trib_ Rapture_Findings-Paper.pdf. 
39 Ken Parry, editor, The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity (Malden, 
MA: Blackwell Publishing, 1999) page 180. 
40 Lee W. Brainard, “Recent Pre-Trib Rapture Findings in the Early Church,” 
documento presentado en la Conferencia Anual Pre-Trib de diciembre de 2021. 
Disponible en línea en www.pre-trib.org/images/2021_ Conference/2021-Pre-Trib-
Brainard-Recent_Pre-Trib_ Rapture_Findings-Paper.pdf. Page 4. 
41 Lee W. Brainard, “Recent Pre-Trib Rapture Findings in the Early Church,” 
documento presentado en la Conferencia Anual Pre-Trib de diciembre de 2021. 
Disponible en línea en www.pre-trib.org/images/2021_ Conference/2021-Pre-Trib-
Brainard-Recent_Pre-Trib_ Rapture_Findings-Paper.pdf. Page 5. 
 
42 Lee W. Brainard, “Recent Pre-Trib Rapture Findings in the Early Church,” 
documento presentado en la Conferencia Anual Pre-Trib de diciembre de 2021. 
Disponible en línea en www.pre-trib.org/images/2021_ Conference/2021-Pre-Trib-
Brainard-Recent_Pre-Trib_ Rapture_Findings-Paper.pdf. Page 6. 



seáis dignos de escapar de la tribulación”.43 

Brainard también ha encontrado una cita previamente 
desconocida en los escritos de Ireneo (130-202 d. C.). Fue instruido 
por Policarpo (69-155 d. C.) quien, a su vez, fue alumno del apóstol 
Juan. Ireneo escribió:44 

Cuando al final la Iglesia sea repentinamente arrebatada 
de esto, se dice: “Habrá tribulación cual no la habido 
desde el principio, ni la habrá”. Porque ésta es la última 
contienda de los justos, en la cual, cuando venzan, son 
coronados de incorrupción 

Estas citas no dejan duda de que había un concepto definido en 
la Iglesia primitiva de un regreso inminente de Jesús antes de la 
Tribulación. Pero, con la adopción del punto de vista amilenial de 
Agustín por parte de la Iglesia Católica Romana a mediados del siglo 
V, la interpretación literal de la profecía fue desechada y el concepto 
de un Rapto Pre-Trib cayó en la oscuridad. 

El Desarrollo del Punto de Vista Pre-Trib 

Las citas anteriores también dejan en claro que el concepto del 
Rapto Pre-Trib no es una “idea recién llegada”. Ése es el argumento 
de los críticos, que dicen que la idea nunca existió antes de principios 
de 1800, cuando supuestamente fue ideada por un teólogo británico 
llamado John Nelson Darby. 

El concepto comenzó a ganar impulso después de la Reforma, 
cuando las personas obtuvieron copias de la Biblia en sus propios 
idiomas y comenzaron una vez más a interpretar la Biblia 
literalmente. Esto resultó en el renacimiento del Premilenialismo 
Histórico, junto con el concepto de un Rapto Pre-Trib. 

 

 
43 Lee W. Brainard, “Recent Pre-Trib Rapture Findings in the Early Church,” 
documento presentado en la Conferencia Anual Pre-Trib de diciembre de 2021. 
Disponible en línea en www.pre-trib.org/images/2021_ Conference/2021-Pre-Trib-
Brainard-Recent_Pre-Trib_ Rapture_Findings-Paper.pdf. Page 6. 
44 Lee W. Brainard, “Recent Pre-Trib Rapture Findings in the Early Church,” 
documento presentado en la Conferencia Anual Pre-Trib de diciembre de 2021. 
Disponible en línea en www.pre-trib.org/images/2021_ Conference/2021-Pre-Trib-
Brainard-Recent_Pre-Trib_ Rapture_Findings-Paper.pdf. Page 9. 



Por ejemplo, el líder puritano, Increase Mather (1639-1723), 
intentó demostrar en sus escritos “que los santos serían arrebatados 
en el aire de antemano, escapando así de la conflagración final”.45 
Del mismo modo, Pedro Jurieu, en su libro, Approaching 
Deliverance of the Church (1687), enseñó que Cristo vendrá en el 
aire para arrebatar a los santos y regresar al cielo antes de la batalla 
de Armagedón.46 

En la década de 1740, un pastor bautista de Inglaterra, llamado 
Morgan Edwards, comenzó a propugnar un Rapto tres años y medio 
antes del comienzo del Milenio. Aunque su concepto era realmente 
un Rapto mid-Trib, muestra claramente que había personas en ese 
momento que enseñaban un Rapto separado y aparte de la Segunda 
Venida.47 

Investigaciones históricas recientes reveladas en un libro titulado 
Dispensationalism Before Darby (2015), demuestran más allá de 
toda duda que la idea de un Rapto Pre-Trib había existido mucho 
tiempo antes de que John Darby lo sistematizara y comenzara a 
popularizarlo a principios de 1800.48 

El autor del libro, el Dr. William Watson (fallecido en 2020), fue 
profesor de Historia en la Universidad Cristiana de Colorado. Utilizó 
más de 350 fuentes europeas primarias de los siglos XVII y XVIII 
en la compilación de su nuevo libro. 

Señaló que la mayoría de las fuentes que citó en el libro no habían 
sido citadas previamente en el debate sobre el origen del Rapto Pre-
Trib — “muy probablemente porque no se han leído durante 
siglos”.49 

 
45 Michael J. Svigel, “The Rapture of the Church: A Doctrine of the Early Church or 
a Recent Development of the Dispensational Movement?” 
http://web.oru.edu/current_students/class_pages/gr 
theo/mmankins/DrHebert/M.A.%20Thesis/MA(Th)%20Thesis. CH-
3gReviewWritingsPost-Nicene%20Church%20to%201750. pdf, page 5. 
46 Pierre Jurieu, Approaching Deliverance of the Church (London, England, 1687) 
https://quod.lib.umich.edu/e/eebo2/A46359 0001. 001?view=toc. 
47 Thomas Ice, “Morgan Edwards: Another Pre-Darby Rapturist,” 
https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article= 
1043&context=pretrib_arch. 
48 William Watson, Dispensationalism Before Darby (Silverton, OR: Lampion 
House Publishing, 2015). 
49 William Watson, Dispensationalism Before Darby (Silverton, OR: Lampion 



Con respecto al concepto de un Rapto Pre-Tribulación, concluyó 
que “muy poco de lo que John Nelson Darby enseñó a mediados del 
siglo XIX era nuevo”.50 

Su investigación mostró claramente que, a finales del siglo XVII, 
la idea de un Rapto separado y aparte de la Segunda Venida se había 
convertido en un concepto común. Nombró a siete autores que tenían 
una visión “pre-conflagración” de un rapto que sacaría a los santos 
del mundo antes de que éste fuera consumido por el fuego. Identificó 
a otros seis autores que eran “claramente Pre-Trib”. Y nombró a 
cuatro que no eran Pre-Trib, pero que se referían en sus escritos a la 
existencia de otros que sí lo eran.51 

Señala que el uso de la palabra, Rapto, también estaba muy 
extendido, y algunos incluso se referían a aquellos que serían 
“dejados atrás”. Esta interpretación de un Rapto, separado y aparte 
de la Segunda Venida, continuó siendo defendida por los expertos en 
profecías bíblicas a lo largo del siglo XVIII. Su momento del Rapto 
varió, pero a finales del siglo XVIII, “más de una generación antes 
de Darby, la creencia en un Rapto de la Iglesia antes de una gran 
tribulación era común en Gran Bretaña”.52 

De hecho, el Dr. Watson demostró que “la creencia era sostenida 
no sólo por los bautistas . . . pero también por los principales 
anglicanos . . . e incluso por los presbiterianos escoceses . . .”.53 

Sin toda la evidencia detallada del Dr. Watson, el historiador 
secular, el Dr. Paul Boyer, ya había llegado a esta conclusión en su 
libro, When Time Shall Be No More; Prophecy Belief in Modern 
American Culture, que fue publicado por Harvard University Press, 
en 1994. Él escribió:54 

En cierto sentido, el sistema de Darby no contenía nada 
 

House Publishing, 2015). Página 177. 
50 William Watson, Dispensationalism Before Darby (Silverton, OR: Lampion 
House Publishing, 2015). Página 177. 
51 William Watson, Dispensationalism Before Darby (Silverton, OR: Lampion 
House Publishing, 2015). Página 177-178. 
52 William Watson, Dispensationalism Before Darby (Silverton, OR: Lampion 
House Publishing, 2015). Página 262. 
53 William Watson, Dispensationalism Before Darby (Silverton, OR: Lampion 
House Publishing, 2015). Página 262. 
54 Paul Boyer, When Time Shall Be No More: Prophecy Belief in Modern American 
Culture (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994), página 88. 



nuevo. Su enfoque en el cumplimiento futuro de la 
profecía siguió la escatología de los primeros cristianos. 
El premilenialismo había sido una opción para los 
evangélicos protestantes desde los días de Joseph Mede 
(1586-1639), mientras que las formas rudimentarias de 
“dispensacionalismo” se remontan al menos hasta 
Joaquín de Fiore (1135-1202). 

Incluso la doctrina del Rapto . . . se puede encontrar en 
los escritos de los primeros intérpretes, incluyendo 
Increase Mather (1639-1723). Pero Darby tejió estas 
diversas hebras en un sistema sólido y cohesivo que 
reforzó en cada punto con abundantes textos bíblicos de 
prueba, y que luego promovió incansablemente a través 
de sus escritos y giras de predicación. 

El punto es que el concepto de un Rapto Pre-Trib no 
simplemente cayó del cielo en el regazo de John Darby 
en la década de 1830. Era un concepto que había sido 
sostenido por algunos de los primeros Padres de la 
Iglesia, y después de la Reforma, se desarrolló 
lentamente durante varios cientos de años en los escritos 
de los eruditos de la profecía bíblica de una variedad de 
tradiciones cristianas. 

La doctrina del Rapto Pre-Trib se extendió rápidamente por todo 
el mundo a través de publicaciones como Jesus is Coming (1878), de 
William Blackstone; La Biblia de Estudio de Scofield (1909); el libro 
de Hal Lindsey La Agonía del Gran Planeta Tierra (1970); y la serie 
de libros Dejados Atrás, de Tim LaHaye (16 volúmenes de 1995 a 
2007). 

La Conclusión 

En realidad, el desarrollo histórico de la doctrina del Rapto Pre-
Tribulación es irrelevante. Lo único que es importante es si la 
doctrina es o no bíblica. ¿Se basa en las Escrituras? La respuesta es 
“¡Sí!”. 

 

 

 



 
 
“El hecho de que el glorificado y santo Hijo de Dios 
pueda atravesar la puerta del cielo en cualquier 
momento es la intención de Dios de que sea la 
motivación más apremiante e incesante para una vida 
santa y un ministerio agresivo (incluidas las misiones, el 
evangelismo y la enseñanza de la Biblia), y la mayor 
cura para el letargo y la apatía. Debería hacer una gran 
diferencia en los valores, acciones, prioridades y metas 
de cada cristiano” — Renald Showers, Maranatha Our 
Lord, Come! A Definitive Study of the Rapture of the 
Church (Bellmawr, N.J.: The Friends of Israel Gospel 
Ministry, Inc., 1995), páginas 255-256. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mientras la raza humana ha vivido, ha habido un sueño 
de una ‘edad de oro’ . . . Una y otra vez lo encontramos 
en la Palabra de Dios. Profeta tras profeta, apóstol tras 
apóstol, libro tras libro, registra esa bendita esperanza. 
Hay más dicho en las escrituras proféticas con respecto 
a esta era milenaria que de cualquier otra cosa en las 
profecías mismas.  
 
Nunca ha habido un momento en que Dios no haya 
propuesto esto para nosotros; es decir, que nosotros, con 
nuestro Señor, reinaremos en santidad, en gloria y en 
triunfo sobre esta tierra” — W. A. Criswell, Expository 
Sermons on Revelation: Five Volumes Complete and 
Unabridged in One (Grand Rapids, MI: Zondervan 
Publishing House, 1969) volumen 5, páginas 72-73. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6) Panmilenialismo: El punto de vista de la 
evasión irresponsable. 

Hay una vieja historia sobre cuatro pastores que decidieron 
compartir sus puntos de vista proféticos entre sí. El primero dijo que 
era premilenial. El segundo respondió que era amilenial. El tercero 
profesaba ser posmilenial. El cuarto permaneció en silencio. Los 
demás exigieron conocer su punto de vista. Finalmente, respondió 
encogiéndose de hombros y diciendo: “¡Supongo que tendrían que 
llamarme panmilenialista, ya que creo que todo saldrá bien al final!”. 

La primera vez que escuché ese chiste, me reí. Ya no lo considero 
gracioso. En cambio, considero que el punto de vista panmilenial es 
triste y trágico. Sin embargo, es sostenido por muchos, si no la 
mayoría, de los pastores de hoy. 

Permítanme darles un ejemplo de lo que estoy hablando. Durante 
varios años, enseñé un curso avanzado de profecía bíblica en un 
seminario interdenominacional y conservador en Seattle, 
Washington. Una vez, después de haber pronunciado mi conferencia 
de apertura, un joven pastor de la clase se me acercó y me dijo: “Soy 
graduado de un seminario luterano, y nunca he escuchado ninguna 
de las cosas de las que habló hoy”. Continuó diciendo que iba a 
llamar a su obispo para averiguar lo que se suponía que los ministros 
luteranos debían creer acerca de la profecía bíblica. Le insté a que lo 
hiciera y me informara. 

Al día siguiente dijo que su obispo había profesado su ignorancia 
con respecto a la profecía y que tendría que llamar a otros obispos 
para averiguar la posición oficial de la Iglesia Luterana sobre el tema. 
Cuando su obispo lo llamó de vuelta, dijo: “No hemos podido 
descifrar cuál se supone que es nuestro punto de vista profético. Por 
lo tanto, sólo lo llamamos panmilenialismo, porque todos creemos 
que las cosas saldrán bien al final bajo la guía de Dios”. 

El estudiante luego agregó: “El obispo me advirtió que tenga 
mucho cuidado con su enseñanza, y tengo la intención de hacerlo 
porque no quiero meterme en problemas con mis superiores”. En ese 
momento, le recordé que, si Martín Lutero se hubiera sentido así, ¡no 



habría lanzado la Reforma y la Iglesia Luterana nunca habría sido 
fundada! 

Una Responsabilidad Pastoral 

Hoy, cada vez que escucho a un pastor confesar que es 
panmilenial, tengo que morderme la lengua. Eso es porque quiero 
decir: “¡Señor, acaba de confesar que es demasiado perezoso para 
estudiar la Palabra de Dios!”. 

Además, la profecía consiste en más de una cuarta parte de la 
Biblia. Entonces, ¡el pastor que toma la posición panmilenial está 
colocando una cuarta parte de la Palabra de Dios en el estante y 
declarando que es irrelevante! 

Los pastores tienen la responsabilidad de enseñar y predicar toda 
la Palabra de Dios. El apóstol Pablo dejó esto claro cuando escribió 
las siguientes palabras en 2 Timoteo 3:16-17: “Toda la Escritura es 
inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, 
para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el 
hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda 
buena obra”. 

“Toda la Escritura” significa exactamente eso. Incluye las 
historias de la Biblia, la literatura de sabiduría, los evangelios, las 
epístolas y la profecía. Y la profecía incluye el libro de Apocalipsis—
la revelación de Jesús por parte de Dios (Apocalipsis 1:1), que es 
sumamente ignorada en la Iglesia de hoy. 

Sin embargo, muchos pastores descartan la profecía bíblica por 
no tener un significado práctico y por ser una distracción irrelevante 
que debe evitarse. 

Un buen ejemplo de lo que estoy hablando se puede encontrar en 
el inmensamente popular éxito de librería, Una Vida con Propósito, 
de Rick Warren.55 Se burla de la profecía bíblica cuando escribe: “Si 
quieres que Jesús regrese antes, concéntrate en cumplir tu misión, no 
en descifrar la profecía”.56 Luego continúa caracterizando la profecía 
como una “distracción”, y dice que cualquiera que se permita 
involucrarse en distracciones como estudiar la profecía “no es apto 

 
55 Rick Warren, Una Vida con Propósito (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2007). 
56 Rick Warren, Una Vida con Propósito (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2007). 
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para el reino de Dios”.57 
 

La Practicidad de la Profecía 

Tales desprecios arrogantes de la profecía bíblica van en contra 
de escrituras como Apocalipsis 19:10, que dice que “el testimonio de 
Jesús es el espíritu de profecía”. Por lo tanto, si la profecía se enseña 
correctamente, no hay razón para que desvíe la atención de nadie de 
Jesús. De hecho, debería servir para enfatizar la centralidad de Jesús. 

¿Es práctica la profecía? Considere que todos los escritores del 
Nuevo Testamento dan testimonio del hecho de que vivir con la 
anticipación del regreso del Señor motivará a vivir en santidad. ¿Qué 
podría ser más práctico que eso? Aquí hay algunos ejemplos: 

El apóstol Pablo: “La noche está muy avanzada, y el día está 
cerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos 
con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día; no con 
glotonerías y borracheras ni en pecados sexuales y desenfrenos ni en 
peleas y envidia. Más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan 
provisión para satisfacer los malos deseos de la carne” — Romanos 
13:12-14. 

El apóstol Pedro: “El fin de todas las cosas se ha acercado. Sean, 
pues, prudentes y sobrios en la oración. Sobre todo, tengan entre 
ustedes un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de 
pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones. Cada 
uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como 
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguien 
habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta 
servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas 
las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien 
pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén”. 
— 1 Pedro 4:7-11  

El apóstol Juan: “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no 
se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que, cuando él sea 
manifestado, seremos semejantes a él porque lo veremos tal como él 
es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, 
como él también es puro” — 1 Juan 3:2-3  

 
57 Rick Warren, Una Vida con Propósito (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2007). 
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La profecía no tiene que ser efímera, de otro mundo o poco 
práctica si se enseña correctamente. Tampoco tiene que ser un patio 
de recreo para fanáticos. Una vez más, como dije anteriormente en la 
Introducción de este libro, puede y debe ser “pastos verdes para los 
discípulos”. 

Razones para Estudiar 

Hay muchas razones por las que todos los creyentes deberían 
estar interesados en estudiar la profecía bíblica. Algunos de los más 
importantes se enumeran a continuación: 

1) La Cantidad — Más de una cuarta parte de la Biblia es de 
naturaleza profética. En el Antiguo Testamento, esto incluye los 
Salmos, los Profetas Mayores y Menores, y muchos pasajes de los 
libros históricos. En el Nuevo Testamento, libros enteros como 1 y 2 
Tesalonicenses y Apocalipsis están dedicados a la profecía, al igual 
que pasajes importantes como Mateo 24 y 1 Pedro 3. Ignorar la 
profecía bíblica es ignorar una porción significativa de la Biblia, y 
nada de la Palabra de Dios debe ser ignorado. 

2) La Singularidad — Ningún otro libro en el mundo contiene 
profecías cumplidas. Esto incluye el Corán, los Vedas hindúes y el 
Libro del Mormón. Y ciertamente incluye los ridículos cuartetos sin 
sentido de Nostradamus.58 En contraste, la Biblia contiene cientos de 
profecías específicas que ya se han cumplido: profecías sobre 
pueblos, ciudades, naciones, imperios y líderes políticos, así como 
profecías sobre el Mesías. Considere, por ejemplo, la profecía en el 
libro de Isaías de que un hombre llamado Ciro sería el que liberaría 
a los hijos de Israel del cautiverio babilónico (Isaías 44:28). Eso es 
exactamente lo que sucedió 142 años después (Esdras 1:1-3). 

3) Validador de las Escrituras — La profecía cumplida es una 
de las mejores evidencias que conozco de que la Biblia es la inspirada 
Palabra de Dios. Como dije anteriormente, la Biblia contiene cientos 
de profecías seculares cumplidas relacionadas con ciudades, 
naciones, imperios e individuos. Isaías profetizó que Babilonia caería 
ante los medos y los persas (Isaías 13:17-20). Jeremías predijo que 
el cautiverio babilónico de los judíos duraría 70 años (Jeremías 
25:11-12). Daniel esbozó de antemano el orden preciso de cuatro 

 
58 David R. Reagan, “Nostradamus: Prophet or Charlatan?” revista Lamp lighter, 
noviembre-diciembre 2003, páginas 3-5. 



grandes imperios gentiles (Daniel 2 y 7). Moisés predijo la 
destrucción de Judá e Israel (Deuteronomio 28 y 29). En el Nuevo 
Testamento, Jesús predijo la destrucción completa de Jerusalén 40 
años antes de que realmente ocurriera (Lucas 21:6). 

4) Validador de Jesús — Las escrituras proféticas validan a 
Jesús como quien dijo que era—es decir, Dios en la carne. La Biblia 
contiene más de 300 profecías acerca de la Primera Venida de Jesús, 
pero muchas de ellas son repetitivas. En realidad, hay 109 profecías 
separadas y distintas con respecto a la Primera Venida, y todas ellas 
se cumplieron literalmente.59 Cada aspecto de la vida de Jesús fue 
profetizado: el lugar de Su nacimiento, la naturaleza de Su 
nacimiento, la calidad de Su ministerio, el propósito de Su vida y la 
agonía de Su muerte. Considere, por ejemplo, la profecía en el Salmo 
22:16, de que las manos y los pies del Mesías serían traspasados. Esa 
profecía fue escrita por David unos mil años antes del nacimiento de 
Jesús. Fue escrito 400 años antes de que la crucifixión comenzara a 
practicarse como una forma de ejecución.60 El cumplimiento literal 
de tantas profecías en la vida de un individuo trasciende cualquier 
mera coincidencia y sirve para validar que Jesús es quien dijo ser: el 
divino Hijo de Dios. 

5) Reveladora del Futuro — La profecía sirve para decirnos 
algunas cosas que Dios quiere que sepamos sobre el futuro (Dt. 29:29 
y Amós 3:7). Dios no quiere que sepamos todo sobre el futuro, pero 
hay algunas cosas que debemos saber si queremos tener una 
esperanza dinámica. Por lo tanto, la profecía nos asegura que Jesús 
regresará, que nos resucitará y que nos llevará a vivir para siempre 
con Él y Dios el Padre. En este sentido, Pedro compara la profecía 
con “una lámpara que brilla en un lugar oscuro” (2 Pedro 1:19). Pablo 
hace el mismo punto en 1 Corintios, capítulo 2. Comienza 
observando que “ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ni 
la mente del hombre ha concebido, lo que Dios ha preparado para 
aquellos que lo aman”. Pero, en el siguiente versículo Pablo dice que 
esas cosas nos han sido reveladas por Dios a través de Su Espíritu   
(1 Corintios 2:9-10). 

 
59 David R. Reagan, The Christ in Prophecy Study Guide (McKinney, TX: Lamb & 
Lion Ministries, segunda edición, 2001, páginas 7-33.  
60 Grant Piper, “A Concise and Shocking History of Crucifixion,” March 31, 2021, 
https://historyofyesterday.com/a-concise-and- shocking-history-of-crucifixion-
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6) Herramienta de Evangelismo — La profecía puede ser usada 
como una herramienta muy efectiva de evangelismo, como se ilustra 
en la historia de Felipe y el Eunuco (Hechos 8:26ss). Felipe usó el 
gran pasaje del “Cordero Sufriente” de Isaías (Isaías 53), para 
enseñar que Jesús es el Cordero que fue inmolado por los pecados 
del mundo. Mateo y Pedro usaron la profecía cumplida en la vida de 
Jesús como una de sus herramientas evangelísticas básicas. De 
hecho, Pedro se refirió a la profecía constantemente en su primer 
sermón del Evangelio en el Día de Pentecostés (Hechos 2:14-39). Él 
predicó que Jesús había sido crucificado y resucitado en 
cumplimiento de las profecías hebreas. Más tarde, Pedro se refirió a 
la profecía cumplida como una de las mayores evidencias de que 
Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios (2 Pedro 1:16-19). 

7) Herramienta de Enseñanza Moral — La gente a menudo 
pasa por alto el hecho de que los profetas hebreos eran tanto 
predicadores como predictores. De hecho, los profetas pasaron la 
mayor parte de su tiempo usando la Palabra de Dios para destacar los 
problemas morales. Llamaron a sus oyentes al arrepentimiento, la 
verdadera adoración, la justicia social y la santidad personal. Uno de 
los grandes temas recurrentes de los profetas es que “la obediencia 
es mejor que los sacrificios” (1 Samuel 15:22 y Oseas 6:6). Esa 
declaración significa que, a los ojos de Dios, la obediencia a Sus 
mandamientos es más importante que las prácticas religiosas 
externas, como ofrecer sacrificios. La profecía es, por lo tanto, un 
gran depósito de enseñanza moral, y esos principios morales siguen 
siendo relevantes hoy en día. (Véase Amós 5:21-24; Miqueas 6:8; e 
Isaías 58:3-9). 

8) Generadora de Crecimiento Espiritual — El conocimiento 
profético alienta la espera paciente (Santiago 5:7-8); induce a la 
vigilancia ferviente (Mateo 24:36,42); inspira el trabajo dedicado (2 
Timoteo 4:7-8); y aumenta nuestra esperanza (Tito 2:11-14). El 
resultado es una vida santa. Pablo nos exhorta a que nos 
“comportemos decentemente, como de día”, porque el tiempo está 
cerca cuando el Señor regresará (Romanos 13:12-13). Del mismo 
modo, Pedro nos llama a ceñir nuestro entendimiento, y ser sobrios 
y santos mientras esperamos la revelación de Jesús (1 Pedro 1:13-
15). 

 



9) Comprensión de los Eventos Actuales — La Biblia contiene 
profecías detalladas sobre los tiempos del fin en los que vivimos, y 
simplemente no hay forma de comprender completamente mucho de 
lo que está sucediendo hoy en día, aparte de esas profecías. Tres 
características de nuestros tiempos vienen inmediatamente a la 
mente: la intensificación de la decadencia de la sociedad, la creciente 
apostasía en la Iglesia y la creciente crisis en el Medio Oriente. Estas 
tres situaciones están profetizadas en detalle en la Biblia. Se nos dice 
que la sociedad se volverá tan violenta e inmoral como lo fue en los 
días de Noé (Mateo 24:37-39); que la Iglesia será asaltada con 
“doctrinas de demonios” (1 Timoteo 4:1); y que todas las naciones 
del mundo vendrán contra Israel por la cuestión de quién controlará 
Jerusalén (Zacarías 12:2-3). 

10) Significante de la Época — Una de las razones más 
emocionantes para estudiar la profecía bíblica es que proporciona 
señales muy definidas a las que debemos estar atentos y que 
significarán la época del regreso del Señor. Es cierto que no podemos 
saber la fecha, pero la Biblia deja claro que podemos conocer la 
época, si somos conscientes de las señales que debemos vigilar. El 
apóstol Pablo señaló este punto en 1 Tesalonicenses 5:1-6 cuando 
escribió:  

Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, 
no tienen necesidad de que les escriba. Porque ustedes 
mismos saben perfectamente bien que el día del Señor 
vendrá como ladrón de noche. Cuando digan: ‘Paz y 
seguridad’, entonces vendrá la destrucción de repente 
sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que 
da a luz, y de ninguna manera escaparán. Pero ustedes, 
hermanos, no están en tinieblas como para que aquel día 
los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos 
de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de 
las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás 
sino vigilemos y seamos sobrios. 

Según este pasaje, Jesús viene como “un ladrón en la noche” para 
el mundo, pero aquellos de nosotros que somos “hijos de luz” —es 
decir, aquellos de nosotros en los que el Espíritu Santo mora—no 
debemos sorprendernos cuando el Señor regrese, porque la Palabra 
de Dios nos da señales a las que estar atentos. 



Pablo hizo el mismo punto nuevamente en Hebreos 10:25, donde 
amonestó a los creyentes a no abandonar la asamblea de los santos, 
especialmente “cuanto veis que aquel día se acerca”. ¿Qué día? Él lo 
define en el versículo 27 como el día del juicio. Por lo tanto, Pablo 
está señalando aquí que hay señales a las que podemos estar atentos, 
que identificarán claramente el hecho de que estamos viviendo en la 
época del regreso del Señor. 

Jesús hizo el mismo punto en Su Discurso del Monte de los 
Olivos, como está registrado en Mateo 24. Después de especificar 
muchas señales del tiempo del fin, Él dijo: “Así también vosotros, 
cuando veáis todas estas cosas, conoced que [Jesús] está cerca, a las 
puertas” (Mateo 24:33). 

Una Advertencia Sobre la Apostasía 

Pedro nos advierte en su segunda epístola, que una de las señales 
de los tiempos del fin será la aparición de “burladores”, que 
despreciarán y ridiculizarán la promesa del regreso de nuestro Señor 
(2 Pedro 3:3ss). La gran tragedia de nuestros días es que muchos de 
los burladores más ruidosos son líderes religiosos que profesan 
seguir a Cristo. Tales líderes crucificaron a Jesús la primera vez que 
vino. Ahora se burlan de Su promesa de regresar. 

Un buen ejemplo de lo que estoy hablando es el “Seminario de 
Jesús”,61 que comenzó a reunirse en 1985 y cuya labor culminó en 
1993, con la publicación de un libro titulado, Los Cinco Evangelios: 
¿Qué Dijo Realmente Jesús?62 El seminario estuvo compuesto por 
cuarenta “eruditos” del Nuevo Testamento, de una gran variedad de 
seminarios cristianos de Estados Unidos. El seminario se reunía cada 
seis meses para votar acerca de los dichos de Jesús registrados en los 
cuatro Evangelios. El objetivo era producir una nueva versión de los 
Evangelios en la que los dichos de Jesús estuvieran codificados por 
colores: rojo, si lo dijo; rosa, si pudo haberlo dicho; gris, si 
probablemente no lo dijo; y negro, si definitivamente no lo dijo. 

Titularon el fruto maligno de sus labores, Los Cinco Evangelios, 
porque concluyeron que el espurio y gnóstico Evangelio de Tomás,63 
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era tan válido como los cuatro Evangelios adoptados por los primeros 
Padres de la Iglesia. 

Cuando votaron sobre los dichos de Jesús con respecto a Su 
Segunda Venida, votaron que todos los dichos eran espurios y 
probablemente habían sido “inventados” por Sus discípulos. ¡Qué 
apostasía! 

Alimento Espiritual 

La Palabra Profética de Dios es alimento para nuestro 
crecimiento espiritual. Necesitamos sacarlo del estante, abrirlo y 
deleitarnos con él — y debemos hacerlo con corazones creyentes. 

El libro de Apocalipsis promete bendiciones a aquellos que lo 
lean (o lo oigan leer) y que lo obedezcan (Ap. 1:3). Es el único libro 
de la Biblia que promete una bendición tan específica, pero toda la 
Palabra de Dios está diseñada para bendecirnos espiritualmente 
(Salmos 119), y eso incluye la Palabra Profética. 

La profecía bíblica, correctamente enseñada, puede literalmente 
transformar a una persona y a una congregación. Esto sucederá si la 
persona o congregación puede estar convencida de dos cosas con 
respecto a la profecía: 1) Jesús regresará, y 2) Su regreso podría 
ocurrir en cualquier momento. 

Con respecto al primer punto, la mayoría de los cristianos creen 
con la mente que Jesús regresará, pero no creen con el corazón y, por 
lo tanto, su creencia no tiene en su comportamiento. Con respecto al 
segundo punto, la mayoría de los cristianos no son conscientes de 
que el regreso de Jesús será en dos etapas — primero, el Rapto, y 
luego la Segunda Venida. Debido a que saben poco o nada acerca del 
Rapto, no entienden que el Señor realmente podría regresar en 
cualquier momento. Creen que muchas profecías — como la 
predicación del Evangelio a todo el mundo — deben cumplirse antes 
de que el Señor pueda regresar, cuando la verdad del asunto es que 
no hay una profecía que deba cumplirse para que ocurra el Rapto. 

De nuevo, si una persona o congregación puede estar 
verdaderamente convencida de que Jesús regresará en cualquier 
momento, será transformada, porque estará motivada a compartir el 
Evangelio con los demás y a comprometer su vida a la santidad. ¡Un 
compromiso con el evangelismo y la santidad! ¿Qué más podría 
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esperar un pastor? 

La profecía bíblica no sólo se relaciona con el futuro. Tiene una 
relevancia espiritual importante para la forma en que vivimos 
nuestras vidas en el presente. 

 

Escrituras Clave Acerca de la Profecía 

Concluyamos con un recordatorio de lo que la Palabra de Dios 
misma dice acerca del valor de la profecía. De esta manera, podemos 
estar seguros de que el esfuerzo que dediquemos a estudiar las 
Escrituras proféticas, será tiempo sumamente bien invertido. 

“Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las 
reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre”     
(Dt. 29:29). 

“Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto 
a sus siervos los profetas” (Amós 3:7). 

“Yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a Mí, 
que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo 
que aún no era hecho . . . Yo hablé y lo haré venir; lo he pensado y 
también lo haré” (Isaías 46:9-11). 

[Jesús dijo]: “No penséis que he venido para abrogar la ley o los 
profetas; no he venido para abrogar sino para cumplir” (Mateo 5:17). 

[Jesús les dijo]: “Éstas son las palabras que os hablé, estando aún 
con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está 
escrito de Mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos” 
(Lucas 24:44).  

“De éste [Jesús] dan testimonio todos los profetas, que todos los 
que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre” 
(Hechos 10:43). 

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

 

 



“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual 
hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en 
lugar oscuro . . . Entendiendo primero esto, 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” (2 Pedro 1:20-21). 

“El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía” (Ap. 19:10). 

 
 
 
 
 
 

Todas las áreas de la teología están interconectadas. Lo 
que crees sobre la escatología también afecta tus 
creencias en otras áreas. Cuando mi escatología cambió, 
mis puntos de vista sobre la familia también cambiaron, 
al igual que mis puntos de vista sobre el discipulado, el 
gobierno, la política exterior, la guerra, el control de la 
natalidad, la tecnología, el dinero y más. Por cierto, si 
su escatología no afecta su forma de pensar en todas las 
demás áreas de la vida, su escatología no proviene de la 
Biblia. — 5th Kingdom Ministries, “A Critique of Pan-
millennialism” (https://5thkingdomministries.com) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variaciones de los Puntos del Vista  
del Tiempo del Fin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isaías 9 

6) Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el 
principado sobre su hombro; y se llamará su nombre 
Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, 
Príncipe de Paz.  

7) Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, 
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo 
y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y 
para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará 
esto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7) El Punto de Vista Preterista: El punto de 
vista más extraño. 

El Preterismo no es un sistema milenial separado, porque casi 
todos los preteristas son amilenialistas. Pero es una forma muy 
extraña de amilenialismo y, debido a que está creciendo en 
popularidad, creo que debo abordarlo. 

En realidad, el preterismo es principalmente un método hiper-
espiritualizado de interpretación del libro de Apocalipsis. Su extraño 
nombre proviene de una palabra latina que significa “tiempo 
pasado”. ¡La palabra es apropiada, porque este punto de vista 
sostiene que todo o la mayor parte del libro de Apocalipsis se 
cumplió en el primer siglo!  

 
El Origen del Punto de Vista 

La visión fue desarrollada a principios del siglo XVII por un 
sacerdote jesuita llamado Luis de Alcázar (1554-1613). Su propósito 
era defender a la Iglesia Católica contra los ataques de los 
reformadores. Negó la acusación de los reformadores de que el libro 
de Apocalipsis era una profecía sobre la apostasía de la iglesia 
romana. En cambio, argumentó que el libro era una profecía sobre 
las luchas de la Iglesia durante sus primeros años.64 

Según Alcázar, los capítulos 4 al 11 de Apocalipsis describen la 
lucha de la Iglesia contra el judaísmo, que culminó en la caída de 
Jerusalén en el año 70 d. C. Los capítulos 12 al 19 fueron vistos como 
la lucha de la Iglesia contra el paganismo, que terminó con la caída 
de Roma en el año 476 d. C. Los capítulos 20 al 22 fueron 
interpretados como una descripción simbólica de las glorias de la 
Roma papal. Usando este enfoque inteligente, Alcázar fue capaz de 
limitar el alcance de las profecías de Apocalipsis a los primeros 500 
años de la Era Cristiana. 

 

 
64 Luis de Alcázar, Vestigatio Arcani Sensus in Apocalypsi (1614). Véase también: 
Randall Price, “The Rise of Preterism” in Israel My Glory magazine, 
www.israelmyglory.org/article/the-rise-of-preter ism. 



Preterismo Leve 

El tipo de preterismo más popular hoy en día es una forma 
llamada “leve”, que ganó popularidad en la última parte del siglo 
XX.65 Éste ve casi todas las profecías de Apocalipsis cumplidas en 
la destrucción de Jerusalén en el año 70 d. C., a excepción de la 
resurrección de los creyentes y la Segunda Venida de Jesús. Sus 
defensores afirman que hoy estamos viviendo en el Milenio. 

El preterismo leve asigna la Tribulación a la caída de Israel, la 
gran apostasía a la Iglesia del primer siglo, y los días postreros al 
período entre la ascensión de Jesús y la destrucción de Jerusalén. El 
Anticristo es visto como un símbolo de Nerón en particular, y del 
Imperio Romano en general. El Falso Profeta es equiparado con el 
liderazgo del Israel apóstata. No hace falta decir que muchos de los 
portavoces de este punto de vista son antisemitas.66 

Preterismo Extremo 

Hay una forma más extrema de preterismo cuyos defensores se 
consideran a sí mismos como “preteristas consistentes”. Toman la 
posición de que toda la llamada “profecía del tiempo del fin” se 
cumplió con la destrucción de Jerusalén en el año 70 d. C., 
¡incluyendo la Segunda Venida, la Tribulación, la batalla de 
Armagedón y la resurrección de los creyentes! No esperan ninguna 
resurrección futura ni ningún fin de la historia. Ellos creen que 
actualmente estamos viviendo en el Estado Eterno, y que los 
creyentes experimentan una resurrección espiritual al morir y viven 
eternamente en el cielo en cuerpos espirituales.67 

Por lo tanto, o bien fusionan el Milenio con el Estado Eterno o 
bien tratan desesperadamente de encontrar el Milenio en algún lugar 
de la historia. Aquellos que fusionan los dos son esencialmente 

 
65 El responsable del creciente interés por el preterismo a fines del siglo XX fue el 
renombrado teólogo reformado R. C. Sproul, quien respaldó el concepto en su 
libro, The Last Days According to Jesus (Grand Rapids, MI: Baker Publishing, 
1998). 
66 Ed Hindson, “The New Last Days Scoffers,” National Liberty Journal of Liberty 
University, Mayo 2005. Vea también: Thomas Ice, “Has Bible Prophecy Already 
Been Fulfilled?” https://digital 
commons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1095&contex t=pretrib_arch. 
67 Edward E. Stevens, What Happened in A.D. 70? (Bradford, PA: International 
Preterist Association, 1981, sexta edición en 2018). 



amilenialistas, creyendo que hemos estado en el Milenio desde la 
Cruz. Un buen ejemplo de aquellos preteristas que tratan de encontrar 
el Milenio en la historia es el preterista extremo, Edward E. Stevens. 
Él espiritualiza los 1,000 años como “el período de tiempo mientras 
la Iglesia o el Reino estaba siendo construido (cir. 30-70 d. C.), 
mientras Cristo reinaba en Su reinado milenario para sofocar a todos 
Sus enemigos...”. En otras palabras, ¡el Milenio consistió en los 40 
años del 30 al 70 d. C.!68 

El rechazo de un futuro retorno corporal de Jesús y cualquier 
futura resurrección física de los creyentes pone este campo del 
preterismo fuera de la ortodoxia cristiana. 

La Clave del Punto de Vista 

La piedra angular de la posición preterista es la creencia de que 
el libro de Apocalipsis fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén 
en el año 70 d. C. Esta creencia va en contra de la fuerte evidencia 
de lo contrario.69 

La evidencia interna del libro con respecto al Imperio Romano, 
y el testimonio externo de los Padres de la Iglesia apuntan a una fecha 
de autoría alrededor del año 95 d. C., 25 años después de la 
destrucción de Jerusalén en el año 70 d. C. 

El tipo de persecución romana generalizada de la Iglesia que se 
describe en Apocalipsis no ocurrió hasta el reinado de Domiciano 
(81-96 d. C.). Las persecuciones de Nerón se limitaron a la zona de 
Roma. 

Uno de los Padres de la Iglesia, Ireneo (c.130-c.202), escribió 
que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan “hacia el 
final del reinado de Domiciano”.70 Ireneo fue discipulado por 
Policarpo (c.70-c.155 d. C.) quien, a su vez, había sido guiado 

 
68 International Preterist Association, “Q & A Topics,” www. preterist.org/get-
answers q-a-topics, pages 19-20. 
69 Tony Pearce, “The Fatal Flaw of Preterism,” revista Lamplighter, enero-febrero 
2008, páginas 13-14. La obra definitiva sobre el tema de la fecha del libro de 
Apocalipsis es la tesis doctoral de Mark Hitchcock titulada, “A Defense of the 
Domitianic Date of the Book of Revelation,” Dallas Theological Seminary, 2005, 
www.worldcat.org/title/defense-of-the-domiti anic-date-of-the-book-of-
revelation/oclc/861091764. 
70 Thomas Ice, “The Date of Revelation,” https://digitalcommons. 
liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1074&context=pretrib_ arch, página 1. 



directamente por el mismo apóstol Juan. 

Referencias al Templo 

Uno de los principales argumentos a favor de una fecha anterior 
se basa en una referencia al templo judío en Apocalipsis 11:1-2. Se 
le dice a Juan que mida el templo, lo que en este caso parece ser una 
orden para evaluar la condición espiritual del templo. Se argumenta 
que esta referencia al templo debe significar que el libro fue escrito 
antes de que el templo fuera destruido en el año 70 d. C. 

Pero este argumento ignora el hecho de que las Escrituras 
enseñan que habrá dos templos futuros; uno durante la Tribulación, 
que el Anticristo profanará (Daniel 9:27 y 2 Tesalonicenses 2:3-4), y 
otro durante el Milenio, que Jesucristo consagrará (Ezequiel 40-46). 

El templo mencionado en Apocalipsis 11 debe ser el templo de 
la Tribulación, ya que el pasaje dice que será pisoteado por los 
gentiles durante 42 meses (la última mitad de la Tribulación). 
También dice que esto será inmediatamente precedido por el 
testimonio de los dos testigos durante 1,260 días (la primera mitad 
de la Tribulación). 

Dos Escrituras Clave 

Una de las escrituras a las que se hace referencia en todos los 
escritos preteristas es Lucas 21:22, donde los preteristas afirman que 
Jesús les dijo a Sus discípulos que todas las profecías del Antiguo 
Testamento concernientes a Él se cumplirían para cuando Jerusalén 
fuera destruida en el año 70 d. C.71 El problema con este argumento 
es que el versículo no dice lo que los preteristas afirman que dice. El 
versículo habla de la Segunda Venida del Señor y dice: “Porque estos 
son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están 
escritas”. Todo lo que este versículo está diciendo es que, cuando 
Jesús regrese, se cumplirán todas las profecías del tiempo del fin 
concernientes al derramamiento de la ira de Dios durante la Gran 
Tribulación. 

Una segunda profecía que los preteristas (y los amilenialistas) a 
menudo citan, se encuentra en Lucas 24:44, donde se cita a Jesús 
diciendo: “Estas son las palabras que os hablé, estando aún con 
vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito 

 
71 Stevens, What Happened in A.D. 70? Página 42. 



de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos”. Usando 
este versículo, dicen: “Miren, Jesús dijo que todas las profecías del 
tiempo del fin deben cumplirse en Su día y tiempo”. 

Pero eso no es lo que dice el versículo. Por el contrario, el 
versículo simplemente afirma que todas las profecías deben 
cumplirse — no que ya se hayan cumplido o que se cumplirán en el 
primer siglo. 

La Cuestión de Mateo 24 

Otra piedra angular del preterismo es su creencia de que todas las 
profecías contenidas en el Discurso del Monte de los Olivos de Jesús, 
registrado en Mateo 24, se cumplieron en el año 70 d. C. 

¿Es Mateo 24 historia o profecía? Es una pregunta profética 
crucial. El pasaje retrata claramente un período de intensa tribulación 
que precederá a la Segunda Venida de Jesús. ¿Ha ocurrido ya este 
terrible período de tribulación o aún está por ocurrir? ¿Es pasado o 
futuro? ¿Historia o profecía? 

Creo que Mateo 24 sólo se pre-cumplió en tipo simbólico en la 
destrucción de Jerusalén en el año 70 d. C. y, por lo tanto, aún no se 
ha cumplido en la historia. Y creo que puedo demostrarlo a partir del 
pasaje mismo. 

1) La Profecía de Daniel 

Para empezar, considere el versículo 15. Dice que el período de 
intensa persecución de los judíos comenzará cuando “la abominación 
desoladora”, de la que habló Daniel, sea vista “en el lugar santo”. 

No tenemos registro histórico de que tal evento haya tenido lugar 
en el año 70 d. C. A diferencia del tirano griego, Antíoco Epífanes, 
que profanó el lugar sagrado del templo en el año 168 a. C., erigiendo 
dentro de él un altar a Zeus, Tito no tomó tal acción en el año 70 d. C. 
antes de que sus tropas destruyeran la ciudad y el templo.72 

2) La Intensidad de la Tribulación 

El segundo punto a destacar se encuentra en el versículo 21. Dice 
que el período de persecución judía que seguirá a la profanación del 
templo será el más intenso de toda la historia, “desde el principio del 

 
72 G. J. Goldberg, “Chronology of the War According to Josephus, Part 7: The Siege 
and Destruction of Jerusalem, March 70 - September 70,” 
www.josephus.org/FlJosephus2/warChronology 7Fall.html. 



mundo hasta ahora”. 

 

Estas palabras no se cumplieron en el año 70 d. C. La persecución 
que los judíos experimentaron bajo Tito fue severa, pero palidece en 
comparación con lo que los judíos sufrieron durante el Holocausto 
nazi de la Segunda Guerra Mundial. 

Josefo dice que los romanos mataron a un millón de judíos en el 
asedio de Jerusalén en el año 70 d. C.73 Los historiadores están 
convencidos de que este número es muy exagerado. Pero incluso si 
es cierto, no es nada comparado con los seis millones de judíos que 
perecieron a manos de los nazis. 

Además, el profeta Zacarías nos dice que, durante la Tribulación, 
un total de dos tercios del pueblo judío morirá durante ese período 
de calamidad sin precedentes (Zacarías 13:8-9). En otras palabras, 
aún está por ocurrir un período de persecución judía que incluso 
excederá los horrores del Holocausto nazi. 

Considere el versículo 21 de nuevo: “porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta 
ahora, ni la habrá”. ¿Quiso decir Jesús lo que dijo o no? Seguramente 
éste no es un ejemplo de hipérbole — de exageración para hacer un 
punto. Todo en el pasaje parece exigir que tomemos las palabras de 
Jesús literalmente.  

La conclusión es ineludible. La tribulación experimentada por 
los judíos en el año 70 d. C. no fue la más grande “desde el principio 
del mundo hasta ahora, ni la habrá”. 

3) La Severidad de la Tribulación 

La tercera pieza de evidencia se encuentra en el versículo 22 de 
Mateo 24. Jesús dice que el período de “gran tribulación” (versículo 
21) del que está hablando, será tan severo que toda la vida cesaría, a 
menos que el período sea acortado. 

Usted y yo vivimos en la única generación en la historia en la que 
estas palabras podrían cumplirse literalmente. No había posibilidad 
en el año 70 d. C. de que el asedio de Jerusalén condujera a la 

 
73 Paul L. Maier, Josephus: The Essential Works (Grand Rapids, MI: Kregel 
Publications, 1994), página 376. 



extinción de toda forma de vida. Pero ésa es una amenaza muy real 
hoy en día, debido al desarrollo y despliegue de las armas nucleares. 

El libro más vendido de 1982, The Fate of the Earth (El Destino 
de la Tierra), demostró que, si alguna vez hay un intercambio nuclear 
total entre los Estados Unidos y Rusia, toda la vida en la tierra dejará 
de existir.74 El peligro es aún mayor hoy en día debido al 
refinamiento de las armas nucleares y al desarrollo de sistemas de 
lanzamiento de misiles balísticos hipersónicos. 

4) La Proximidad de la Tribulación 

La cuarta pista de que Mateo 24 aún no se ha cumplido se 
encuentra en el versículo 29. Dice que el Señor regresará 
“inmediatamente después de la tribulación de aquellos días”. ¿Cómo 
podemos escapar del impacto de la palabra “inmediatamente”? No 
creo que podamos. Claramente vincula los eventos anteriores con el 
tiempo inmediato del regreso de Jesús. 

Los preteristas radicales tratan este problema de una manera 
fantasiosa, al afirmar que la Segunda Venida de Jesús en realidad 
ocurrió en el año 70 d. C., cuando regresó “espiritualmente” para 
derramar la ira de Dios sobre el pueblo judío. 

Eso, por supuesto, es ridículo, pero muestra hasta qué punto 
algunas personas intentarán hacer que las Escrituras se ajusten a una 
doctrina en particular. La Biblia enseña, por el contrario, que Jesús 
regresará física y visiblemente, tal como cuando ascendió al cielo 
(Hechos 1:10-11). 

5) El Contexto de la Tribulación 

La evidencia final de que Mateo 24 no se cumplió en el año 70 
d. C. se encuentra en los versículos 32-35, donde Jesús dice que todas 
las cosas de las que ha hablado con respecto a la Tribulación se 
cumplirán durante la generación que vea la “higuera” florecer 
nuevamente. Aquí está la clave del tiempo del cumplimiento de la 
profecía. 

¿Qué es la “higuera”? Piense por un momento en lo que había 
sucedido el día anterior. Jesús había puesto una maldición sobre una 

 
74 Jonathan Schell, The Fate of the Earth, (New York, NY; Alfred A. Knopf 
Publisher, 1982). 
 



higuera estéril (Mateo 21:18-19), causando que se marchitara. Fue 
una señal profética de que Dios dejaría de lado a la nación judía 
debido a su esterilidad espiritual, es decir, su negativa a aceptar a 
Jesús como su Mesías. La higuera es un símbolo de la nación de 
Israel que se usa a lo largo de las Escrituras (Oseas 9:10; Jeremías 
24:1-10; Joel 1:7 y Lucas 13:6-9). 

Ahora bien, al día siguiente, Jesús recuerda a la higuera y dice: 
“Véanla. Cuando vuelva a florecer, todas estas cosas sucederán”. 

La puesta aparte d Israel ocurrió en el año 70 d. C. El 
reflorecimiento tuvo lugar en 1948, cuando la nación de Israel fue 
restablecida. 

Un Hecho a Considerar 

Mateo 24 no es historia. Los terribles eventos del año 70 d. C. 
fueron un clásico pre-cumplimiento en tipo del cumplimiento final 
que ocurrirá inmediatamente antes de que el Señor regrese. 

Mateo 24 es una profecía que aún no se ha cumplido. Se va a 
cumplir pronto, porque el pueblo judío ha sido reunido, la nación de 
Israel se ha restablecido y las naciones del mundo se están uniendo 
contra el Estado judío. La ira de Dios está a punto de caer. Estamos 
en el umbral de la Gran Tribulación. 

Profecías No Cumplidas 

El problema básico con el punto de vista preterista es que 
requiere una espiritualización de la profecía. Esto es necesario por el 
hecho de que las profecías contenidas en el libro de Apocalipsis no 
se cumplieron en ningún sentido literal en el primer siglo. 

Piense un momento en ello. No hay registro histórico de los dos 
testigos de Apocalipsis 11 apareciendo en Jerusalén y predicando 
durante tres años y medio. No hubo un tiempo mundial de 
tribulación. Nerón no gobernó el mundo, como Apocalipsis 13:8 dice 
que el Anticristo lo hará. Tampoco Nerón fue servido por ningún 
individuo equivalente al Falso Profeta descrito en Apocalipsis 13:11-
15. 

Tampoco hay registro de ninguna implementación de la “marca 
de la bestia” para controlar la compra y venta (Ap. 13:16-18). Y el 
cuartel general del Anticristo (que en el punto de vista preterista sería 
Roma) no fue destruido en una hora de un día como se profetizó en 



Apocalipsis 18:8-10. 

Cuando los preteristas radicales argumentan que incluso la 
Segunda Venida ocurrió en el primer siglo, niegan la promesa que se 
hizo a los apóstoles en el momento de la ascensión de Jesús. Como 
señalé anteriormente, los agentes sobrenaturales de Dios les dijeron 
a los apóstoles que Jesús regresaría un día de la misma manera que 
había ascendido, es decir, corporal y visiblemente (Hechos 1:10-11). 

La afirmación preterista de que la Segunda Venida de Cristo 
ocurrió en el año 70 d. C. es absurda. Es una reminiscencia de dos 
hombres en la época de Pablo — Himeneo y Fileto — que 
argumentaron que la resurrección ya había tenido lugar (2 Timoteo 
2:17-18). Pablo desestimó su afirmación como “profanas y vanas 
palabrerías” que “conducirán más y más a la impiedad” (2 Timoteo 
2:16). 

Una Observación Ecléctica 

No obstante, puedo estar de acuerdo con los preteristas, cuando 
insisten en que el libro de Apocalipsis contenía un mensaje de aliento 
para los cristianos del primer siglo, asegurándoles que la Iglesia 
finalmente triunfaría sobre el Imperio Romano. 

También puedo identificarme con los historicistas, cuando 
argumentan que las profecías de Apocalipsis se relacionan con la 
corrupción de la Iglesia Romana y su persecución de los verdaderos 
creyentes. 

En otras palabras, creo que el libro de Apocalipsis siempre ha 
tenido una relevancia continua como fuente de aliento para los 
cristianos que sufren a lo largo de la historia de la Iglesia. Siempre 
ha servido como un recordatorio de que la Iglesia finalmente 
triunfará sobre todos sus opresores. 

Es por eso que incluso puedo estar de acuerdo con el punto de 
vista liberal e idealista, cuando argumenta que el mensaje final del 
libro es que el bien triunfará sobre el mal. ¿Cómo puede alguien 
discutir con esa conclusión cuando el libro enseña claramente que 
Satanás será aplastado, Jesús saldrá totalmente triunfante y los 
creyentes ganarán al final? 

Pero también creo en el punto de vista futurista de que la mayor 
parte del libro de Apocalipsis aún no se ha cumplido y debe 
cumplirse en su significado de sentido llano. En otras palabras, creo 



que va a haber un Anticristo real y no sólo uno simbólico. Sí, ha 
habido anticristos simbólicos en el pasado, pero habrá un 
cumplimiento en un Anticristo literal en el futuro. También creo que 
la Tribulación, el Milenio y el Estado Eterno son aún futuros. 

Relacionando los Puntos de Vista Entre Sí 

Al observar estos cuatro sistemas de interpretación del libro de 
Apocalipsis (preterista, historicista, idealista y futurista) y considerar 
su relación entre sí, me acuerdo de cómo funciona un retroproyector. 
Puedes poner una transparencia en el proyector que muestre la tierra 
de Israel en el tiempo de Josué. Luego puedes poner encima de esa 
transparencia otra que muestre los límites de la tierra en el tiempo de 
Jesús. Otra superposición podría mostrar los límites de la tierra 
durante la época de los cruzados. Una superposición final podría 
delinear los límites tal como existen hoy en día. Cada transparencia 
contiene un elemento de verdad sobre la tierra. La luz brilla a través 
de todas las transparencias para darle la imagen completa, 
mostrándole cómo los límites han cambiado a lo largo de los años. 

Creo que ésa es la forma en que estas escuelas de interpretación 
se relacionan entre sí. Cada una de las cuatro contiene un elemento 
de verdad. El problema viene cuando aceptas sólo uno y rechazas 
todos los demás. 

Nunca debemos olvidar que el libro de Apocalipsis contenía un 
mensaje muy relevante para los cristianos del primer siglo. Les 
aseguró su victoria final sobre el Imperio Romano. También 
debemos recordar que al libro se le ha dado una aplicación relevante 
a las luchas de la Iglesia a lo largo de la historia. 

 
Mirando Hacia el Futuro 

Pero también debemos tener en cuenta que el punto de vista 
futurista está en lo correcto cuando dice que el cumplimiento final de 
las profecías del libro es aún futuro. 

Nuestra esperanza es futura, no pasada, y es por eso que el 
apóstol Pablo nos instó a vivir “aguardando la esperanza 
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Gran Dios y 
Salvador Jesucristo” (Tito 2:13). 

 



 

“El mayor problema con la posición preterista es que la 
victoria decisiva retratada en los últimos capítulos del 
Apocalipsis [y también en los capítulos anteriores] 
nunca se logró. Es difícil creer que Juan imaginó algo 
menos que el derrocamiento completo de Satanás, la 
destrucción final de [todo] el mal, y el reino eterno de 
Dios. Si esto no es así, entonces el Vidente estaba 
esencialmente equivocado en el sentido principal de su 
mensaje, o su trabajo era tan impotentemente ambiguo, 
que sus primeros destinatarios fueron desviados” — 
Robert Mounce, citado en “Preterism: Exposition and 
Critique”, por Dean Davis (www.clr4u.org). 

 



 
 
 
 
 

“El difunto Arnold Toynbee previó que ‘sólo un 
gobierno mundial puede salvar a la humanidad de la 
aniquilación por armas nucleares’. ¡Así es! Y Jesucristo 
será el Rey sobre toda la tierra en Su gobierno mundial 
teocrático . . . 

No puede haber un nuevo gobierno mundial en las 
condiciones actuales. Algo dramático tiene que suceder 
para alterar al hombre y su mundo. Eso nos deja con una 
sola certeza absoluta sobre el futuro: Cristo, como el 
Príncipe de Paz, con el gobierno sobre sus hombros. Los 
sueños utópicos . . . de filósofos e idealistas a lo largo 
de la historia se cumplirán todos a través de Su gobierno 
. . . El Mesías se hará cargo por completo de los pueblos 
de toda la tierra . . . 

En todo el mundo de hoy, la gente anhela una sociedad 
de paz y provisión, pero también una de bondad y 
justicia. El Mesías Cristo implementará todo esto, ‘con 
justicia juzgará a los necesitados, con equidad arbitrará 
a favor de los pobres de la tierra’ ya que ‘la justicia será 
Su cinturón, y la fidelidad lo será de Su cintura’ (Isaías 
11:10, 2-5)”. — Billy Graham, Approaching Hoofbeats: 
The Four Horsemen of the Apocalypse (Waco, TX: 
Word Books, 1984) páginas 228-229. 
 

 
 
 
 



 
 

8) La Visión Pre-Ira: El punto de vista con 
el título engañoso. 

Comencemos con algunas definiciones y aclaraciones. El 
término, Rapto, se refiere a la idea de que llegará un día en que Jesús 
aparecerá en los cielos, momento en el cual los muertos en Cristo 
resucitarán para encontrarse con Él en el aire y recibir sus cuerpos 
glorificados. Los creyentes vivos también serán tomados y serán 
trasladados en ruta de mortales a inmortales. Tanto los creyentes 
resucitados como los vivos regresarán al Cielo con Jesús (1 Tes. 
4:13-18). Este evento es visto por la mayoría de los partidarios del 
Rapto como algo separado y aparte de la Segunda Venida de Jesús, 
cuando Él regresará a la tierra para reinar por mil años. 

La palabra, Rapto, no aparece en las Biblias en inglés [o español], 
pero se puede encontrar en la traducción de la Vulgata Latina de 
Jerónimo, que sirvió como la Biblia básica del mundo occidental 
durante más de 1,200 años, desde el año 400 d. C. hasta 1611, cuando 
se publicó la versión King James. La palabra aparece en 1 Tes. 4:17. 
En las versiones en inglés [o español] se expresa como “arrebatado”. 
El concepto del Rapto se puede encontrar en muchos otros lugares 
del Nuevo Testamento — por ejemplo, en Juan 14:1-4 y 1 Corintios 
15:51-53. 

Otra cosa que debe aclararse acerca del Rapto es que es una 
promesa a la Novia de Cristo, que es la Iglesia. No incluirá a los 
santos del Antiguo Testamento. Ellos resucitarán en el momento de 
la Segunda Venida del Señor, al final de la Tribulación (Daniel 12:1-
2). Los mártires de la Tribulación — aquellos que aceptan a Jesús 
como Señor y Salvador durante la Tribulación y que son asesinados 
por su fe — también resucitarán en el momento de la Segunda 
Venida.  

 

 

 



La Cuestión del Tiempo 

Entre aquellos que creen en un Rapto de la Iglesia, hay 
desacuerdo en cuanto al momento del evento. Hasta hace pocos años, 
había tres conceptos del tiempo del Rapto: 

1) La Visión Pre-Trib — Ésta es la idea de que el Rapto tendrá 
lugar antes de que comience la Tribulación. 

2) La Visión Mid-Trib — Este punto de vista coloca el Rapto 
en medio de la Tribulación. 

3) La Visión Post-Trib — Según este punto de vista, el Rapto y 
la Segunda Venida son ambos un evento que tiene lugar al final de la 
Tribulación. 

La Visión “Pre-Ira” 

En 1990, Marvin Rosenthal presentó un cuarto punto de vista en 
su libro, The Pre-Wrath Rapture of the Church (El Rapto Pre-Ira de 
la Iglesia).75 Rosenthal no fue el creador de este nuevo punto de vista. 
Más bien, fue él quien lo popularizó con su libro. 

La persona que concibió el punto de vista “Pre-Ira” del Rapto fue 
un hombre llamado Robert Van Kampen (1938-1999). Van Kampen 
se convirtió en uno de los hombres más ricos de Estados Unidos 
gracias a su participación en la banca de inversión. Durante su vida 
acumuló una de las mayores colecciones privadas de Biblias raras y 
antiguas en América del Norte. 

En la década de 1970, Van Kampen comenzó a desarrollar el 
concepto “Pre-Ira” del momento del Rapto. Una vez que completó 
su obra sobre el concepto, comenzó a tratar de encontrar una persona 
bien conocida en el campo de la profecía bíblica para respaldar su 
nuevo punto de vista. Esa persona finalmente resultó ser Marvin 
Rosenthal, quien en ese momento se desempeñaba como director de 
un ministerio muy influyente llamado Amigos de Israel. Rosenthal 
trató de convencer a la junta del ministerio para que abandonara su 
compromiso con el punto de vista Pre-Trib y aceptara el nuevo punto 
de vista. Se negaron, y Rosenthal se vio obligado a partir. Fue a 
Florida, donde construyó Holy Land Experience — un parque 
temático cristiano que ahora está cerrado. Hoy en día, Rosenthal se 

 
75 Marvin Rosenthal, The Pre-Wrath Rapture of the Church (Nashville, TN: Thomas 
Nelson, 1990). 



desempeña como director de Zion’s Hope, un ministerio ubicado en 
Winter Garden, Florida. 

El libro de Rosenthal fue financiado por la fortuna de Van 
Kampen, y envió por correo miles de copias gratuitas a pastores de 
todo Estados Unidos. Más tarde, Van Kampen escribió sus propios 
libros sobre el punto de vista “Pre-Ira”, siendo el más importante La 
Señal.76 

El Significado de la Visión “Pre-Ira” 
 

Figura 8: El Rapto Pre-Ira 
Como se puede ver en el gráfico anterior (que desarrollé), el 

concepto del Rapto Pre-Ira es complejo. De hecho, ¡es tan complejo 
que sus defensores no pueden ponerse de acuerdo en un gráfico que 
demuestre el punto de vista! Parece que cada persona tiene su propia 
idea de cuándo ocurrirá precisamente el Rapto Pre-Ira, aunque todos 
están de acuerdo en que será en alguna parte de la segunda mitad de 
la Tribulación. 

El punto de vista “Pre-Ira” del Rapto sostiene que las primeras 
tres cuartas partes de la Tribulación son la ira del hombre y la ira de 
Satanás, y no la ira de Dios. Por lo tanto, los defensores de este punto 
de vista argumentan que la Iglesia sufrirá durante las primeras tres 
cuartas partes de la Tribulación, ya que a la Iglesia se le promete 
protección sólo de la ira de Dios. 

Aquellos que defienden este punto de vista del momento del 
Rapto creen que los Juicios de los Sellos son la ira del hombre y 
Satanás, y que continúan a lo largo de la primera mitad de la 

 
76 Robert Van Kappen, The Sign, (Wheaton, IL: Crossway Books, 1993). 
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Tribulación y en la segunda mitad, hasta el punto de las tres cuartas 
partes, o poco después. ¡Colocan los Juicios de las Trompetas en el 
último cuarto de la Tribulación, y los Juicios de las Copas en los 
primeros 30 días después del final de los siete años de la Tribulación! 

Objeciones al Punto de Vista 

Tengo una serie de objeciones a este concepto del momento del 
Rapto. 

1) El Nombre — Me opongo al nombre dado al punto de vista 
por sus proponentes. El nombre es confuso y vago. Es confuso, 
porque tanto el punto de vista Pre-Trib como el Mid-Trib son “Pre-
Ira”. El punto de vista Pre-Trib argumenta que los 7 años completos 
de la Tribulación (la 70ª Semana de Años de Daniel) constituyen un 
derramamiento de la ira de Dios. El punto de vista Mid-Trib toma la 
posición de que sólo la segunda mitad de la Tribulación es el período 
de la ira de Dios. Por lo tanto, el nombre de Rosenthal para su punto 
de vista no lo distingue de los puntos de vista Pre-Trib y Mid-Trib. 
Los tres son puntos de vista pre-ira. 

El nombre “Pre-Ira” también es vago porque no da una pista 
sobre cuándo ocurre el Rapto en relación con la Tribulación. El 
nombre del punto de vista Pre-Trib significa la creencia de que el 
Rapto ocurrirá antes (pre) de que comience la Tribulación. El nombre 
del punto de vista Mid-Trib indica claramente la creencia de que el 
Rapto ocurrirá en medio de la Tribulación. El nombre del punto de 
vista Post-Trib pone el Rapto después (post) de la Tribulación en 
combinación con la Segunda Venida. Pero el nombre, “Pre-Ira” no 
da ninguna indicación de cuándo ocurrirá el Rapto con relación con 
la Tribulación. 

Por esa razón, he decidido llamar al punto vista “Pre-Ira”, el 
punto de vista del “Rapto de la Tribulación Tardía”. Y lo abreviaré a 
lo largo del resto de este capítulo como el “Rapto de la Trib-Tardía”. 
Le he dado ese nombre porque sus defensores creen que el Rapto 
ocurrirá alrededor de las tres cuartas partes de la Tribulación, o poco 
después. 

2) La Cronología — Me opongo al Rapto de la Trib-Tardía 
porque viola la cronología del libro de Apocalipsis. La secuencia de 
eventos que se describe en el libro de Apocalipsis coloca claramente 
tanto los Juicios de los Sellos como los Juicios de las Trompetas en 



la primera mitad de la Tribulación. Y los Juicios de las Copas están 
claramente contenidos dentro de la Tribulación, cerca de su final. El 
punto de vista de la Trib-Tardía revuelve todo esto. Como puede ver 
en el diagrama de la página __, los Juicios de los Sellos continúan 
durante la segunda mitad del período de 7 años, los Juicios de las 
Trompetas se mueven de la primera mitad al final de la segunda 
mitad, y los Juicios de las Copas se agregan a un período de 30 días 
después del cierre de la 70ª Semana de Años de Daniel (la 
Tribulación). 

3) Inminencia — Una de mis objeciones más fuertes al punto de 
vista de la Trib-Tardía es su destrucción de la inminencia del regreso 
del Señor. La Biblia enfatiza que el Señor podría regresar en 
cualquier momento y que debemos vivir esperando Su regreso (ver 
las referencias de las Escrituras con respecto a la inminencia en las 
páginas __-__). El punto de vista de la Trib-Tardía dice que el Señor 
no puede regresar hasta después de que aparezca el Anticristo, el 
Templo judío haya sido reconstruido y el mundo haya sufrido 
durante aproximadamente 5 años de la ira del hombre y Satanás. Por 
lo tanto, de acuerdo con el punto de vista de la Trib-Tardía, 
deberíamos vivir esperando al Anticristo, y no a Jesucristo. 

Rosenthal afirma que la Biblia nunca dice que los eventos 
profetizados del tiempo del fin no puedan ocurrir antes del Rapto. 
Tiene razón. El restablecimiento de Israel es un ejemplo. La guerra 
de Gog y Magog podría resultar ser otro ejemplo.  

La inminencia no impide el cumplimiento de algunas profecías 
del tiempo del fin antes del Rapto. Más bien, afirma que nada tiene 
que suceder antes de que el Rapto pueda ocurrir. 

4) La Ira de Dios — Otra fuerte objeción que tengo al punto de 
vista del Rapto de la Trib-Tardía es su concepto erróneo de la 
soberanía de Dios. El punto de vista intenta distinguir la ira del 
hombre y Satanás de la ira de Dios. Tanto el hombre como Satanás 
operan bajo la soberanía de Dios. Es por eso que el Salmo 2 describe 
a Dios sentado en el cielo riéndose de los malvados complots de los 
líderes políticos del mundo. Su risa no está motivada por la falta de 
preocupación. Se ríe porque tiene la sabiduría y el poder para 
orquestar toda la maldad del hombre y Satanás para el triunfo de Su 
Hijo. 

 



Además, la Biblia retrata a Dios derramando Su ira tanto 
directamente (Sodoma y Gomorra), como indirectamente (la 
destrucción de Israel y Judá). Dios derramó Su ira sobre la rebelde 
nación del norte de Israel al permitir que los asirios la conquistaran. 
Al hacerlo, se refirió a los asirios como “la vara de mi ira” (Isaías 
10:5) y “mi maza de guerra” (Jeremías 51:20). 

Cuando el profeta Habacuc se quejó de que Dios no hacía nada 
acerca de la maldad de la nación sureña de Judá, el Señor reveló que 
iba a derramar Su ira sobre esa nación a través de Babilonia (Habacuc 
1:6). Y cuando el Señor terminó con Babilonia, levantó a los medos 
y persas para conquistar el imperio babilónico, refiriéndose al 
ejército conquistador como “mis consagrados” (Isaías 13: 3). 

Durante las 70 Semanas de Años de Daniel (la Tribulación), gran 
parte de la ira de Dios será ejecutada a través del Anticristo, pero 
sigue siendo la ira de Dios. 

5) La Tribulación — Me opongo a la forma en que el punto de 
vista del Rapto de la Trib-Tardía niega que la primera mitad de la 70ª 
Semana de Daniel sea parte de la Tribulación. El hecho del asunto es 
que ambas mitades de la 70ª Semana de Daniel se mencionan en las 
Escrituras como un tiempo de tribulación. Mateo 24:9 se refiere a la 
primera mitad como “tribulación”, y Mateo 24:21 clasifica la 
segunda mitad como “gran tribulación”. Por cierto, la referencia de 
Jesús a la segunda mitad como la “gran tribulación” no significa que 
será peor que la primera mitad. Más bien, Jesús la llamó así porque 
estaba hablando a una audiencia judía, y la segunda mitad de la 
Tribulación será cuando el Anticristo tratará de aniquilar a los judíos. 

6) El Propósito de la 70ª Semana de Daniel — Me opongo Me 
opongo a la forma en que el punto de vista del Rapto de la Trib-
Tardía distorsiona el propósito de la 70ª Semana de Daniel (la 
Tribulación). Daniel 9:24-27 deja en claro que el propósito de las 70 
Semanas de Años de Daniel (490 años) es lograr seis cosas entre el 
pueblo judío 

1) Terminar la prevaricación 
2) Poner fin al pecado 
3) Expiar la iniquidad 
4) Traer la justicia perdurable 
5) Sellar la visión y la profecía 
6) Ungir al Santo de los santos 



Así como las primeras 69 semanas de años de la profecía (los 483 
años previos a la crucifixión de Jesús) no tuvieron nada que ver con 
la Iglesia, tampoco la última semana de años. El último período de 
siete años de la profecía de Daniel es sobre el cumplimiento de los 
propósitos mencionados anteriormente entre el pueblo judío. En 
consecuencia, todo el período de la 70ª Semana de Daniel se 
menciona en Jeremías 30:7 como “el tiempo de angustia de Jacob”. 
No hay propósito para la Iglesia durante la 70ª Semana de Daniel.  

7)  La Iglesia — Me opongo al punto de vista del Rapto de la 
Trib-Tardía de por qué la Iglesia debe estar presente durante la 
Tribulación. Increíblemente, se ha proclamado el argumento de que 
la Iglesia debe sufrir “para purgar y purificar”.77 La Biblia dice que 
la sangre de Jesús es suficiente para limpiarnos de todo pecado            
(1 Juan 1:7). La idea de que la Iglesia necesita ser purificada crea un 
Purgatorio cristiano, que es una blasfemia de la sangre de Jesús. 
Además, ¿por qué es que sólo la Iglesia del tiempo del fin merece 
este destino?  

8) Los Juicios de los Sellos — Me opongo firmemente al punto 
de vista del Rapto de la Trib-Tardía de que los Juicios de los Sellos 
no constituyen ninguna porción de la ira de Dios. Los juicios se 
originan en el trono de Dios, cuando Jesús comienza a abrir cada 
sello (Ap. 6:1). Además, se les conoce como “la ira del Cordero” 
(Ap. 6:16-17). 

9) La Duración de la 70a Semana de Años de Daniel — Me 
opongo al hecho de que el punto de vista del Rapto de la Trib-Tardía 
extiende la 70ª Semana de Daniel por 30 días más allá de los 7 años 
o 2,520 días que se supone que dura (Ap. 11:3 y 12:6). Simplemente 
no hay base bíblica para esta extensión. 

10) El Día del Señor — Me opongo al punto de vista de la Trib-
Tardía del Día del Señor. Rosenthal sostiene que éste comienza con 
la apertura del 7o Sello, y por lo tanto, argumenta que la ira de Dios 
no comienza hasta este punto. 

El problema aquí es que el Día del Señor es un término que se usa 
de muchas maneras diferentes en la Biblia, y siempre debe 

 
77 Alan Kurschner, “Prewrath — What Is It?” www.AlanKurschner. com.wp-
content/uploads/ 2013/02/Prewrath.pdf, página 1. Vea también: Cooper Abrams, 
“Fatal Flaws in the Modern Pre-Wrath Rapture Position,” http://bible-truth.org/Pre-
Wrath.html, página 12. 



interpretarse en contexto. Hay lugares en los que se refiere a juicios 
nacionales específicos de Dios, como cuando Israel fue destruido por 
Asiria (Amós 5:18-20), y cuando Judá fue destruida por Babilonia 
(Lm. 2:21-22 y Ezequiel 13:5). De la misma manera, la caída de 
Babilonia es llamada el Día del Señor (Isaías 13:6-13). 

Pero también hay momentos en que el término se refiere a eventos 
del tiempo del fin. En este sentido, a veces se refiere al regreso de Jesús 
al final de la 70ª Semana de Daniel (Isaías 2:10-22; Joel 3:9-17; 
Zacarías 14:1-9). En otros contextos del tiempo del fin, el término se 
usa en un sentido más amplio. Por ejemplo, en Sofonías 1:14-18 se usa 
para referirse a todo el período de la Tribulación cuando “toda la tierra 
será consumida con el fuego de su celo. . .”. En 1 Tesalonicenses 5:1-
3, dice que el Día del Señor llegará en un momento en que la gente se 
sienta segura y protegida — lo que sería al comienzo de la 70ª Semana 
de Daniel, después de que el Anticristo negocie un tratado que 
garantice la paz para Israel. 

Pero el profeta Isaías usa repetidamente una versión abreviada del 
término — “en aquel día” — para referirse al Milenio (Isaías 4:2-6). 
Por lo tanto, creo que, en referencia a los tiempos del fin, el uso amplio 
del término se refiere al período de tiempo desde el comienzo de la 70ª 
Semana de Daniel (la Tribulación) hasta el final del Milenio. 

Otro problema con el concepto de Rosenthal del Día del Señor es 
que lo tiene comenzando en el punto donde los Juicios de los Sellos 
son seguidos inmediatamente por los Juicios de las Trompetas. ¿Cómo 
es posible? La Biblia dice que el Día del Señor comenzará con la gente 
celebrando paz y seguridad (1 Tes. 5:2-3). ¿Qué sentimiento de paz y 
seguridad existirá cuando el mundo esté experimentando los Juicios 
de los Sellos? Esta referencia a paz y seguridad debe relacionarse con 
el tratado de paz que el Anticristo negociará al comienzo de la 70ª 
Semana de Daniel, y que marcará el comienzo de la tribulación 
(Daniel 9:27). 

Actualmente estamos en el Día del Espíritu (Hechos 2:17 y 2 
Corintios 3:8). La 70ª Semana de Daniel (la Tribulación), más el 
Milenio, constituye el Día del Señor. El Estado Eterno será el Día de 
Dios (2 Pedro 3:12). 

 

 



Otros Problemas 

Una de las partes más extrañas del libro de Rosenthal es el 
capítulo 16. En este capítulo, ataca el punto de vista del Rapto Pre-
Trib como la adopción de dos venidas separadas del Señor. Luego 
proclama: “No hay ni siquiera un indicio — en ninguna parte — de 
dos venidas separadas”.78 

En respuesta a este ataque, me gustaría señalar que el punto de 
vista Pre-Trib no presenta dos venidas del Señor. En cambio, aboga 
por una aparición del Señor (el Rapto), seguida por lo menos 7 años 
después, por la venida del Señor (la Segunda Venida). Jesús no 
regresa a la tierra en el Rapto. Él aparece en los cielos por Su Iglesia, 
los recibe, y luego regresa al Cielo con ellos. 

Pero lo que es tan extraño acerca del ataque de Rosenthal es que 
su punto de vista del tiempo del fin presenta múltiples venidas del 
Señor — tantas, de hecho, que es difícil trazarlas. Eche un vistazo de 
nuevo al gráfico a continuación. 

Figura 9: El Rapto Pre-Ira 
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Thomas Nelson, 1990), página 222. 
 



 

De acuerdo con este gráfico, el Rapto ocurre a las tres cuartas 
partes de la Tribulación, justo antes del toque de la séptima trompeta. 
Al final de la 70ª Semana de Daniel (la Tribulación), Jesús regresa a 
la tierra para salvar a Israel de la aniquilación, después de lo cual 
regresa al Cielo. Luego, al final de los “30 días de Reclamación”, 
Jesús regresa nuevamente para derrotar a Satanás en la Batalla de 
Armagedón. Después de los “45 días de Restauración”, Jesús regresa 
al Cielo, reúne a Su Iglesia y regresa para comenzar Su reinado de 
mil años. Entonces, además del Rapto, Rosenthal tiene un total de 
tres “venidas” de Jesús; sin embargo, ¡tiene la audacia de afirmar que 
hay sólo una “venida” del Señor y condena el punto de vista Pre-Trib 
por tener dos! 

Esto equivale a una confusión masiva. Rosenthal reconoce el 
problema y trata de cubrirlo afirmando que Jesús tiene una 
“presencia continua” en la tierra después del Rapto, y por lo tanto, 
Sus tres venidas después del Rapto son en realidad sólo partes de la 
única Segunda Venida. Todo esto no es más que humo semántico. 

 
¿Un Versículo Fundamental? 

Un conocido mío ha publicado un libro en el que defiende el 
punto de vista del Rapto de la Trib-Tardía.79 Él argumenta que los 
versículos fundamentales para el punto de vista son Apocalipsis 6:9-
10, que dicen lo siguiente: 

9) Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las 
almas de los que habían sido muertos a causa de la 
palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. 

10) Y clamaban a gran voz diciendo: “¿Hasta cuándo, 
oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y 
vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra?”. 

Su argumento es que estos son mártires asesinados por su fe 
durante la primera mitad de la 70ª Semana de Daniel. Luego dice 
que, si son víctimas de la ira de Dios, ¡entonces están clamando por 
venganza contra Dios! Él argumenta, en cambio, que son víctimas 
del Anticristo y están clamando venganza contra él — y esto, a su 

 
79 Michael E. Pfeil, Rapture of the Church: Bound for Heaven, BUT . . . 
(Bloomington, IN: Westbow Press, 2013). 



vez, prueba que la primera mitad de la Semana 70 de Daniel 
constituye la ira del hombre y Satanás, y no la ira de Dios. 

El problema con este argumento es que cuando la ira de Dios se 
derrama, cae sobre justos e injustos, a menos que Dios prometa 
específicamente protección a los creyentes. Él le ha prometido a la 
Iglesia tal protección (1 Tes. 1:10). También ha prometido que 
protegerá a los 144,000 judíos que serán sellados por Su Espíritu al 
comienzo de la Tribulación (Ap. 7:1-8 y 14:1-5). 

Pero Él no ha hecho tal promesa de protección para aquellos que 
reciban a Jesús durante la Tribulación. Sufrirán tal como Daniel y sus 
compañeros sufrieron cuando Judá cayó ante los babilonios. La 
lluvia cae sobre justos e injustos (Mateo 5:45), y los justos que sufran 
el martirio durante la Tribulación clamarán por venganza contra sus 
verdugos — el Anticristo y sus secuaces. 

Conclusión 

El concepto del Rapto de la Trib-Tardía no pasa la prueba de las 
Escrituras. Peor aún, como lo expresó Jack Van Impe, el concepto es 
“la pesadilla máxima de los cristianos”, en lugar de su 
“bienaventurada esperanza”80 (Tito 2:11-13). 

 
 
 

“En un nivel práctico, el punto de vista Pre-Ira rechaza 
la inminencia del regreso de Cristo, lo que requiere que 
el creyente no aguarde el regreso de Cristo en cualquier 
momento, sino que se prepare para los desastrosos 
eventos de la Tribulación”. Gary Gilley, “The Pre-
Wrath Rapture View, An Examination and Critique by 
Renald E. Showers” (https://tottministries.org). 

 
80 Jack Van Impe, “What validity, if any, should be given to the Prewrath Rapture 
theory?” www.jvim.com/newsletter/pastissues/ 2012/20120723.html, página 1. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reflexiones Finales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isaías 24 

21) 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. 

22) Y serán amontonados como se amontona a los 
encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán 
encerrados, y serán castigados después de muchos días. 

23) La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, 
cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion 
y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9) ¿Por Qué un Milenio?: ¿Es realmente 
necesario? 

Cuando comencé a estudiar la profecía bíblica, una pregunta 
seguía repitiéndose en mi mente: “¿Qué propósito cumpliría el 
Milenio?”. Esta pregunta realmente me perturbaba. Pude ver que la 
Palabra enseña claramente que el Señor regresará a esta tierra para 
reinar por mil años. Pero yo seguía preguntando: “¿Por qué?”. 

Desde entonces, he descubierto que la mayoría de los 
amilenialistas sienten lo mismo. “¿Por qué”, preguntarán, “querría el 
Señor volver a este mundo corrompido? ¿Cuál podría ser Su 
propósito al regresar a este mundo para reinar durante mil años? ¿Por 
qué el Señor o el mundo necesitan un Milenio?”. 

Mi estudio de la Palabra me ha llevado a concluir que Dios tiene 
varios propósitos de vital importancia para el Milenio. En pocas 
palabras, Dios va a usar el Milenio para cumplir algunas promesas 
que ha hecho. 

1) Promesas a los Judíos — La primera razón por la que debe 
haber un Milenio es que Dios ha hecho promesas a los judíos que Él 
cumplirá durante ese tiempo. 

Dios ha prometido que reunirá en la tierra de Israel al remanente 
de judíos que acepten a Jesús como su Mesías al final de la 
Tribulación (Ezequiel 36:22-28 y Zacarías 10:6-9). Él derramará Su 
Espíritu sobre este remanente (Isaías 32:15 y 44:3), expandirá 
grandemente su número y su tierra (Ezequiel 36:10-11 y 48:1-29), y 
los convertirá en la nación principal en todo el mundo (Isaías 60-62). 

Servirán como una lección objetiva de la gracia y la misericordia 
que Dios otorga a aquellos que se vuelven a Él en arrepentimiento. 
El profeta Zacarías lo expresó de esta manera: “Y sucederá que como 
fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, 
así os salvaré y seréis bendición” (Zac. 8:13). 

Zacarías dice que las bendiciones de Dios sobre el remanente 
judío serán tan grandes en esos días que, “…diez hombres de las 
naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío diciendo: 



Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros” 
(Zacarías 8:23). 

A lo largo de la historia cristiana, los líderes de la Iglesia han 
tratado de invalidar estas promesas al pueblo judío argumentando 
que la Iglesia ha reemplazado a Israel y que todas las promesas 
hechas al pueblo judío han sido transferidas a la Iglesia. 

Pero Romanos 9-11 declara clara y explícitamente que esto no es 
cierto. Dios va a cumplir todas las promesas que le ha hecho al pueblo 
judío, incluido un reino físico mundial que constituirá el reinado 
milenario de Jesús. Estas promesas se cumplirán para un remanente 
judío que pondrá su fe en Jesús como su Mesías al final de la 
Tribulación (Zacarías 12:10; Romanos 9:27; 11:25-26).81 

Cuando los líderes de la Iglesia hoy afirman que “Dios no tiene 
ningún propósito para los judíos”, ignoran el hecho de que Jesús 
mismo dijo que no regresaría hasta que un remanente judío esté listo 
para clamar: “¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!” (Mateo 
23:38-39). 

Además, si Dios no va a cumplir Sus promesas al pueblo judío, 
¿por qué debemos esperar que Él cumpla Sus promesas a la Iglesia? 

2) Promesas a la Iglesia — Esto nos lleva a una segunda razón 
para el Milenio. Se relaciona con una promesa que Dios ha hecho a 
la Iglesia. Dios ha prometido que los redimidos en Cristo reinarán 
sobre todas las naciones del mundo. 

Esta promesa fue dada por medio del profeta Daniel en las 
siguientes palabras (Daniel 7:27): 

“Y que el reino, y el dominio y la majestad de los 
reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los 
santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos 
los dominios le servirán y obedecerán”. 

En el Nuevo Testamento, Pablo repitió la misma promesa en los 
términos más simples: “Si perseveramos, también reinaremos con Él” 
(2 Timoteo 2:12). Jesús afirmó la promesa en su carta a la iglesia en 
Tiatira cuando escribió: “Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, 

 
81David R. Reagan, The Jewish People: Rejected or Beloved? (McKinney, TX: 
Lamb & Lion Ministries, 2014). Este libro proporciona un análisis profundo de la 
Teología del Reemplazo: Su significado y sus errores. 



yo le daré autoridad sobre las naciones; él gobernará con una vara de 
hierro . . .” (Ap. 2:26-27). 

Cuando Juan fue llevado al Cielo para una visita a la sala del trono 
de Dios, escuchó a una hueste celestial cantando una canción que 
contenía el siguiente versículo: “Tú los has constituido [a los 
redimidos] en un reino y sacerdotes para nuestro Dios; y reinarán sobre 
la tierra”" (Apocalipsis 5:10). 

Esta promesa a la Iglesia de dominio mundial se va a cumplir 
durante el Milenio. A eso se refería Jesús en el Sermón del Monte 
cuando dijo: “Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la 
tierra” (Mateo 5:5). 

Jesús reinará como rey del mundo desde el Monte Sion en 
Jerusalén (Isaías 24:23 y Zacarías 14:9). Los redimidos, en sus cuerpos 
glorificados, lo ayudarán con Su reinado sirviendo en todo el mundo 
como administradores, jueces y tutores espirituales para aquellos que 
entren al reino en sus cuerpos físicos, y para sus hijos (Isaías 61:6; 
Jeremías 3:15; Daniel 7:18,27; Lucas 19:11-27). 

This promise was given through the prophet Daniel in the 
following words (Daniel 7:27): 

3) Promesas a las Naciones — Otra razón para un Milenio es 
que Dios ha prometido que llegará un tiempo en que las naciones 
recibirán su sueño más grande— a saber, la paz mundial. Éste ha sido 
un sueño internacional de la humanidad desde el principio de los 
tiempos, pero ha demostrado ser imposible de alcanzar debido a la 
naturaleza pecaminosa del hombre. 

Se ha celebrado una conferencia de paz tras otra. Se han firmado 
múltiples tratados. Se han formado organizaciones mundiales. Sin 
embargo, la guerra continúa devastando a las naciones. 

Dios ha prometido dar a la humanidad y a la tierra un descanso 
de sus guerras. Pero esa paz no llegará hasta que el Príncipe de Paz 
regrese. Sólo entonces las naciones “volverán sus espadas en rejas de 
arado, y sus lanzas en hoces”. Sólo entonces realizaremos el sueño 
de un mundo donde “no alzará espada nación contra nación, ni se 
adiestrarán más para la guerra” (Isaías 2:4). 

Dios ha prometido que Él inundará la tierra con paz, rectitud, 
justicia y santidad: “La tierra será llena del conocimiento del Señor, 



como las aguas cubren el mar” (Isaías 11:9). Incluso las campanillas 
en las bridas de los caballos y las ollas de las cocinas llevarán la 
inscripción “Consagrado al Señor” (Zacarías 14:20-21). 

Estas gloriosas promesas de paz y rectitud se cumplirán durante 
el Milenio. 

4) Promesas a la Creación — Dios también ha hecho promesas 
a Su Creación, que Él cumplirá durante el Milenio. 

Dios ha prometido quitar la maldición que puso sobre la Creación 
debido al pecado del Hombre. Él ha prometido liberar a la Creación 
de su esclavitud a la decadencia y restaurarla a su belleza, equilibrio 
y paz originales (Romanos 8:18-23). 

Los animales carnívoros se volverán herbívoros (Isaías 11:67). 
Los animales mortíferos dejarán de ser peligrosos (Isaías 11:8-9). El 
reino vegetal florecerá y producirá abundantemente (Isaías 35 y 
Ezequiel 34:25-31). La tierra de Israel se transformará tan 
radicalmente, que los visitantes proclamarán con asombro: “Esta 
tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén” 
(Ezequiel 36:35). 

5) Promesas a Jesús — La razón más importante para el Milenio 
es que Dios lo va a usar para cumplir las promesas que le ha hecho a 
Su Hijo. 

Dios le ha prometido a Jesús que será glorificado en la historia 
para compensar, en parte, Su humillación en la historia. La Biblia 
dice rotundamente que Jesús regresará para manifestar Su gloria 
(Isaías 24:23; 66:18-19 y 2 Tes. 1:7-10). 

Dios también ha prometido que le dará a Jesús dominio sobre 
todo el mundo y que reinará sobre las naciones desde el Monte Sion 
en Jerusalén (Daniel 7:13-14; Isaías 2:2-4 y Zacarías 14:1-9). 

El Salmo 2 presenta un buen resumen de estas promesas. 
Comienza examinando la rebelión de los líderes políticos del mundo 
contra Dios y Su Hijo, a quien se hace referencia en el pasaje como 
“Su Ungido” (versículos 1-2). Este salmo describe su desprecio por 
el Señor (versículo 3). 

Pero el salmo dice que Dios se sienta en los cielos, y se ríe y se 
burla de ellos porque Él ha designado un día de ajuste de cuentas 
cuando “los turbará en su furor” (versículo 5). Ese será el día en que 



Él instale a Jesús como “Rey sobre Sion” (versículo 6). 

Jesús entonces habla y habla de la promesa que Su Padre le ha 
hecho: 

7) “Yo declararé el decreto: el SEÑOR me ha dicho: “Tú 
eres mi hijo; yo te engendré hoy. 

8) Pídeme, y te daré por heredad las naciones, y por 
posesión tuya los confines de la tierra. 

9) Tú los quebrantarás con vara de hierro . . .”. 

Debe tenerse en cuenta que Jesús es actualmente un “rey en 
espera”. Al igual que el rey David, que tuvo que esperar muchos años 
después de ser ungido antes de convertirse en rey de Israel, Jesús ha 
sido ungido Rey de reyes y Señor y señores, pero aún no ha 
comenzado a gobernar. 

Jesús vino la primera vez como nuestro Salvador (Juan 3:16). 
Actualmente está sirviendo como nuestro Sumo Sacerdote ante el 
trono de Dios (Hebreos 8:1). Él está esperando el mandato de Su 
Padre de regresar y reclamar todos los reinos de este mundo (Hebreos 
2:5-9 y Ap. 19:11-16). 

6) Refutar el Humanismo — Hay otro propósito para el Milenio 
que debe tenerse en cuenta. Creo que Dios va a usar el Milenio para 
demostrarle a la humanidad de una vez por todas que la religión del 
humanismo de Satanás está totalmente en bancarrota.82 

Todos los humanistas, independientemente de sus etiquetas 
políticas o teológicas, están de acuerdo en que la fuente del mal en el 
mundo es externa al hombre. Ven el mal como arraigado en la 
corrupción de la sociedad. Creen que la solución a todos los 
problemas del hombre se puede encontrar en una reforma social. 

Tomemos, como ejemplo, su actitud hacia el crimen. Creen que 
la injusticia social es la causa fundamental del crimen. Todo lo que 
tenemos que hacer para eliminar el crimen, argumentan, es 
proporcionar a las personas un trabajo garantizado que les 
proporcione ingresos suficientes para que puedan vivir en un bonito 
suburbio. 

 
82 David R. Reagan, God’s Prophetic Voices to America, (McKinney, TX: Lamb & 
Lion Ministries, segundo tiraje en 2018), páginas  9-24 contienen una discusión a 
fondo del humanismo. 



Pero tales reformas no transforman la naturaleza básica de las 
personas. En el gueto, un hombre pagará 50 dólares para acostarse 
con una prostituta. En el suburbio, perseguirá a la mujer de su vecino. 
En el gueto, lanzará una piedra a través de una ventana y robará un 
televisor. En el suburbio, se pondrá su traje de tres piezas, irá a la 
oficina, manipulará la computadora y malversará un millón de 
dólares. 

No cambias la naturaleza básica de las personas cambiando su 
entorno. Cambiar su entorno simplemente los convierte en pecadores 
más sofisticados. 

El punto de vista humanista es absolutamente contrario a la 
Escritura. La Palabra de Dios enseña que la fuente del mal está 
enraizada dentro de la naturaleza caída del hombre, y que es el 
hombre, y no la sociedad, el que necesita ser cambiado (Génesis 
8:21; Jeremías 17:9-10 y Marcos 7:20-23). La Palabra también 
enseña que la única manera en que este cambio puede tener lugar es 
a través de la obra del Espíritu Santo dentro de una persona que ha 
puesto su fe en Jesús. 

Dios va a probar este punto usando el Milenio como un gran 
laboratorio experimental. Él va a colocar a la Humanidad en un 
ambiente perfecto de paz y prosperidad durante mil años. Satanás 
será atado. La justicia abundará. 

Sin embargo, al final, cuando Satanás sea liberado, la mayoría de 
la gente se unirá a él cuando llame a las naciones a rebelarse contra 
Jesús (Ap. 20:7-10). El Milenio demostrará que lo que el hombre 
necesita no es una nueva sociedad, sino un nuevo corazón. 

Esencial para el Plan de Dios 

En resumen, el Milenio es esencial para el cumplimiento de todas 
las promesas que Dios ha hecho a los judíos, a la Iglesia, a las 
naciones y a la creación. 

También es esencial para Su determinación de probar que la 
fuente de todo mal es la naturaleza caída del Hombre, no la 
corrupción de la sociedad; y que la única esperanza para este mundo 
es Jesús, no reformas políticas. 

 

 



Lo más importante es que el Milenio es esencial para el propósito 
de Dios de glorificar a Su Hijo. Él va a manifestar la gloria de Jesús 
ante Sus santos redimidos y ante todas las naciones del mundo. Así 
es como se describe en Salmos 22: 

27) Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los 
confines de la tierra, y todas las familias de las naciones 
adorarán delante de ti. 

28) Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones 
. . . 

30) La posteridad le servirá; esto será contado de Jehová 
hasta la postrera generación. 

31) Vendrán, y anunciarán su justicia; a pueblo no 
nacido aún, anunciarán que él hizo esto. 

La Fidelidad de Dios 

El Creador de este universo es un Dios que hace pactos y es fiel 
a todas Sus promesas. Él no puede mentir (Hebreos 6:18). Él no 
puede olvidar una promesa (Deuteronomio 4:31). Él es fiel incluso 
cuando somos infieles (2 Timoteo 2:13). 

Así como Él cumplió todas las promesas relacionadas con la 
Primera Venida de Su Hijo, Él va a cumplir todas aquellas que se 
relacionan con Su Segunda Venida, incluyendo la promesa de un 
reinado milenial. 

Muchos en la Iglesia pueden ignorar Sus promesas aún no 
cumplidas. Otros pueden haberlas olvidado. Pero Dios no lo ha 
hecho. Tiene la intención de cumplir cada una de ellas. 

Promesas Olvidadas 

Hay dos promesas muy importantes que la Iglesia ha olvidado y 
necesita recordar. Están contenidas en una serie de promesas que se 
le hicieron a la virgen María, cuando el ángel Gabriel se le apareció 
y le informó que sería la madre del Mesías. Esas promesas fueron las 
siguientes (Lucas 1:31-33): 

1) María concebiría y daría a luz a un hijo.  

2) Su nombre sería Jesús. 

 



3) Sería grande. 

4) Sería llamado el Hijo del Altísimo.  

5) Dios le daría el trono de David Su padre.  

6) Él reinaría sobre la casa de Jacob para siempre. 

Las primeras cuatro de estas promesas se cumplieron literalmente. 
¿Qué hay de las dos últimas? Los amilenialistas afirman que éstas se 
han cumplido espiritualmente en el establecimiento de la Iglesia. Pero, 
¿por qué las cuatro primeras serían literales y las dos últimas 
simbólicas? 

Además, Jesús no está en el trono de David hoy. Él se sienta a la 
diestra de Su Padre en el trono de Su Padre. El trono de David siempre 
ha estado en un sólo lugar: la ciudad de Jerusalén. 

Con respecto a la promesa de que el Mesías gobernará sobre la 
casa de Jacob, los amilenialistas argumentan que esto se está 
cumpliendo en Su reinado actual sobre la Iglesia. Pero la casa de Jacob 
es el pueblo judío, no la Iglesia. Esta profecía no se cumplirá hasta el 
reinado del Señor sobre Israel en Jerusalén durante el Milenio. 

La única razón por la que los amilenialistas espiritualizan las dos 
últimas promesas hechas a María es porque no creen que Jesús vaya a 
regresar alguna vez para establecer un reino con base judía, desde el 
cual reinará sobre toda la tierra durante mil años. Por lo tanto, 
espiritualizan estas dos promesas y las interpretan para que signifiquen 
lo que quieren que signifiquen. 

Conclusión 

Tenemos el privilegio de vivir en un tiempo en el que podemos 
presenciar a Dios orquestando los eventos de este mundo para el 
cumplimiento de todas las promesas de Su plan maestro. 

3) . . . Engrandeced a nuestro Dios. 

4) Él es la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus 
caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna 
iniquidad en él; es justo y recto. 
Deuteronomio 32:3b-4 

 
 
 



 

“A lo largo de todo el Antiguo Testamento, y 
especialmente en los Profetas, este Reino, este reinado 
de mil años de Cristo en la tierra, se presenta ante 
nosotros. De hecho, hay más Escrituras — esto podría 
sorprenderle — sobre este tema que sobre cualquier otro 
tema en la Biblia. Los profetas tenían más que decir 
acerca de este Reino venidero que de cualquier otra 
cosa. Era su tema principal. Suenan como un disco 
atascado, diciendo una y otra vez que el Rey viene, el 
Reino viene, y grandes bendiciones vendrán sobre esta 
tierra”. — J. Vernon McGee, “The Millennium”, Blue 
Letter Bible (www. blueletterbible.org). 

 



10) La Interpretación de la Profecía: 
¡Dejemos de jugar! 

Cuando comencé a predicar, repetía como un loro lo que había 
escuchado desde el púlpito toda mi vida. Con respecto a la profecía, 
era la declaración de que “no hay un solo versículo en la Biblia que 
siquiera implique que Jesús alguna vez pondrá Sus pies en esta tierra 
de nuevo”. 

Había descubierto Zacarías 14 cuando tenía 12 años y me había 
asombrado que dijera que el Mesías regresaría un día al Monte de los 
Olivos, que el monte se partiría cuando Sus pies lo tocaran, y que se 
convertiría en “rey sobre toda la tierra” (versículo 9). Pero mi pastor 
me había asegurado que esos versículos no significaban lo que 
decían. 

Más tarde, un evangelista viajero que vino a mi iglesia me 
reforzó el punto de vista del pastor. Cuando le pregunté sobre el 
significado de Zacarías 14:1-9, instantáneamente proclamó que era 
“¡APOCALÍPTICO!”. Por lo tanto, me aseguró que no debía tomar 
el pasaje literalmente. 

Ahora bien, no tenía idea de lo que significaba “Apocalíptico”. 
Sonaba como una especie de enfermedad. Pero el evangelista era un 
graduado de un seminario, así que supuse que sabía de lo que estaba 
hablando. 

A partir de entonces, cuando una persona desafiaba mi 
predicación amilenial, preguntándome el significado de Zacarías 14, 
yo les respondía con la palabra: “¡Apocalíptico!”. Por lo general, 
corrían hacia la puerta asustados. No sabían de lo que estaba 
hablando (y yo tampoco). 

Entonces, un día me senté y leí todo el libro de Zacarías. ¿Y 
adivinen qué? ¡Todo mi argumento se fue por el desagüe! 

Descubrí que el libro contiene muchas profecías sobre la Primera 
Venida de Jesús, y descubrí que todas esas profecías significaban lo 
que decían. De repente se me ocurrió que, si las profecías de la 
Primera Venida de Zacarías significaban lo que decían, entonces 
¿por qué sus promesas de la Segunda Venida no deberían significar 
lo que dicen? 



La Regla del Sentido Llano 

Ése fue el día que dejé de jugar con la Palabra Profética de Dios. 
Empecé a aceptarlo por su significado de sentido llano. Decidí que, 
si el sentido llano tiene sentido, no buscaría otro sentido, para no 
terminar con un sinsentido. 

Un buen ejemplo del enfoque sin sentido es la interpretación 
generalmente aceptada de Apocalipsis 7:1-8. Este pasaje habla de 
144,000 judíos siendo ungidos por Dios al comienzo de la 
Tribulación. Parece que son designados como mensajeros especiales 
de Dios para proclamar el Evangelio durante la Tribulación. 

Sin embargo, ¡más del 80 por ciento de todos los comentarios 
que he consultado sobre este pasaje afirman que los 144,000 judíos 
son un símbolo de la Iglesia ¿Cómo podría ser eso posible? El pasaje 
dice que son judíos. Incluso afirma que consistirán en 12,000 judíos 
de cada tribu de Israel. Incluso entra en el detalle de nombrar a cada 
tribu de la cual se seleccionarán los hombres. 

¿Qué más tendría que hacer Dios para convencernos de que él 
está hablando de 144,000 judíos? ¿Tendría que poner el mensaje en 
luces de neón en los cielos? 

¿Y por qué este pasaje siempre es torcido más allá del 
reconocimiento por los espiritualizadores que están decididos a hacer 
que represente a la Iglesia? La respuesta es fácil. La mayoría de los 
teólogos cristianos son defensores de la Teología del Reemplazo, que 
afirma que Dios se desentendió del pueblo judío cuando rechazaron 
a Jesús como su Mesías, y los ha reemplazado con el “Nuevo Israel” 
— es decir, la Iglesia. Por lo tanto, dado que Dios no tiene ningún 
propósito para los judíos, este pasaje de Apocalipsis debe estar 
hablando de alguien que no sean los judíos. 

Difícil de creer, ¿no? Cuando la gente insiste en espiritualizar las 
Escrituras de esta manera, las Escrituras terminan significando lo que 
quieren que signifiquen. 

El Peligro de Espiritualizar 

Permítanme darles un ejemplo clásico de los absurdos con los 
que pueden terminar cuando comienzan a espiritualizar o alegorizar 
la Palabra de Dios. 

Agustín de Hipona, quien desarrolló el punto de vista amilenial 



en el siglo V, al espiritualizar la profecía del tiempo del fin, amaba 
jugar con las Escrituras para obligarlas a significar lo que él deseaba. 
Considere lo que hizo con Ezequiel 44:1-2. 

Este pasaje profético dice que llegará un día en que la Puerta 
Oriental se cerrará. Y, en base a lo que se dice en Ezequiel 43:1-2, se 
supone que la puerta permanecerá cerrada hasta que el Mesías 
regrese. Ésa es la interpretación literal de lo que dicen estos 
versículos. 

La primera parte de la profecía se cumplió en 1541, cuando 
Solimán el Magnífico reconstruyó los muros de Jerusalén y decidió 
sellar la Puerta Oriental, porque los rabinos judíos le dijeron que, 
cuando venga el Mesías, entrará en Jerusalén a través de la Puerta 
Oriental. 

Increíblemente, ¡Agustín alegorizó por completo estos versículos 
para significar que María y José nunca consumaron su matrimonio!83 
Interpretó que la puerta cerrada era un símbolo de la vagina de María 
a través de la cual el Mesías pasó y luego se cerró, lo que resultó en 
la virginidad perpetua de María. 

Claves para la Comprensión 

Creo que Dios sabe cómo comunicarse. Creo que Él dice lo que 
quiere decir y quiere decir lo que dice. No creo que tenga que tener 
un doctorado en hermenéutica, o una imaginación hiperactiva, para 
entender la Biblia. Lo esencial, en cambio, es un corazón honesto y 
la llenura del Espíritu de Dios (1 Corintios 2:10-16).84 

1) La Actitud Apropiada — OUna clave crucial es acercarse a 
las Escrituras con la fe un niño. El Dr. Henry Morris aborda este tema 
en su gran comentario sobre Apocalipsis, llamado The Revelation 
Record (El Registro de Apocalipsis)85. Él dice: “Apocalipsis no es 
difícil de entender. Es difícil de creer. Si lo cree, lo entenderá”.86 

 
83 The Berean Call, “Augustine used Ezekiel 44:2 as ‘Proof’ that Joseph and Mary 
did not Consummate their Marriage,” Diciembre 1, 2015. 
84 El mejor libro sobre la interpretación de la profecía bíblica es de Paul Lee Tan: 
The Interpretation of Prophecy (Assurance Publishers, 1974). Una nueva edición fue 
publicada en 2010 por Paul Lee Tan Prophetic Ministries en Dallas, Texas. 
85 Henry Morris, The Revelation Record (Carol Stream, IL: Tyndale House 
Publishers, 1983). 
86 Henry Morris, The Revelation Record (Carol Stream, IL: Tyndale House 
Publishers, 1983), página 25. 



Por ejemplo, el libro de Ezequiel contiene siete capítulos (40-46) 
que describen en detalle el Templo del Milenio y sus procedimientos 
de adoración. Pero la idea de cualquier tipo de templo judío en el 
futuro es un anatema para aquellos que han adoptado la Teología del 
Reemplazo. Por lo tanto, se sienten obligados a espiritualizar estos 
siete capítulos para que signifiquen otra cosa — ¡como afirmar que 
son una representación simbólica de la gloria de la Iglesia! 

2) El Significado de los Símbolos — “Pero, ¿qué pasa con los 
símbolos?”, preguntan algunos. Otra clave crucial es tener en cuenta 
que un símbolo representa algo, de lo contrario no sería un símbolo. 
Siempre hay una realidad literal o un significado de sentido llano 
detrás de cada símbolo. 

La novia de Salomón se refiere a sí misma como “la rosa de 
Sarón”. ¿Y si se hubiera llamado a sí misma la “planta rodadora de 
Texas”? La imagen que evoca una rosa es algo hermoso y 
encantador; una planta rodadora es fea y desarraigada. 

La Biblia es su propia mejor intérprete en cuanto al significado 
de los símbolos que utiliza. A veces los símbolos se explican 
claramente, como cuando Dios le revela a Ezequiel el significado de 
los símbolos en su visión del valle de huesos secos (Ezequiel 37:11-
14). 

Dios le dijo a Ezequiel que su visión de los huesos secos que se 
unían era una profecía de que, en los tiempos del fin, el pueblo judío 
sería reunido del mundo y una vez más existiría como nación en su 
patria (Ezequiel 37:21-22). Sin embargo, ¡no puedo decirles cuántos 
sermones he escuchado usando este pasaje como un ejemplo de 
renovación de la Iglesia! 

De la misma manera, al apóstol Juan se le dijo el significado de 
ciertos símbolos que vio en su visión de Patmos de un Jesús 
glorificado de pie entre siete candelabros con siete estrellas en su 
mano derecha (Ap. 1:12-16). Jesús mismo explicó que los siete 
candelabros representaban a las siete iglesias a las que iba a dictar 
cartas, y las siete estrellas representaban a los ángeles de esas 
iglesias, muy probablemente a los pastores, ya que la palabra, ángel, 
significa mensajero. 

 

 



En otras ocasiones, una simple búsqueda de las Escrituras 
revelará el significado de un símbolo. Considere la declaración en 
Apocalipsis 12:14, donde dice que el remanente judío escapará del 
Anticristo al desierto en “las dos alas de la gran águila”. 

¿Es ésta un águila literal? O, como algunos escritores de 
profecías han afirmado, ¿es un puente aéreo proporcionado por los 
Estados Unidos, cuyo símbolo nacional es un águila? 

Una búsqueda en la concordancia mostrará que el mismo 
simbolismo se usa en Éxodo 19:4 para describir la huida de los hijos 
de Israel cuando escaparon de Egipto. Este simbolismo se usa 
nuevamente en Deuteronomio 32:11 para describir el cuidado de 
Dios del pueblo judío mientras vagaban por el desierto. El símbolo, 
como dejan claro estos pasajes, es una referencia poética al cuidado 
amoroso y sobrenatural de Dios. 

3) La Importancia del Contexto — Otra clave para entender la 
profecía es aquella que se aplica a la interpretación de todas las 
Escrituras. Es el principio de que el significado de las palabras está 
determinado por su contexto. 

Varias veces me he encontrado con un buen ejemplo de este 
problema en libros en los que los autores estaban tratando de probar 
que Jesús nunca regresará para reinar sobre esta tierra. Tal posición, 
por supuesto, requirió que los escritores espiritualizaran el capítulo 
20 de Apocalipsis, donde dice seis veces que habrá un reinado del 
Señor que durará mil años. 

En su intento desesperado de desestimar los mil años, estos 
autores generalmente se referían al Salmo 50:10, donde dice que 
Dios es dueño de “el ganado sobre mil colinas” (NBLA). Luego 
preguntaban: “¿Hay sólo mil colinas en el mundo?”. Su respuesta 
era: “¡Por supuesto que no!”. Luego procedían a explicar que el 
término se usa en sentido figurado. Pero, luego dieron un salto 
cuántico en la lógica al proclamar, “por lo tanto, el término, ‘mil’, 
siempre se usa simbólicamente”. 

No es así. Depende del contexto. En el Salmo 50, el término es 
claramente simbólico. Pero, en Apocalipsis 20, no es así. Una vez 
más, los mil años se mencionan seis veces. ¿Qué tendría que hacer el 
Señor para convencernos de que quiere decir mil años? ¡Preste 
atención al contexto! 



Permítanme darles un ejemplo secular de lo que estoy hablando. 
Considere las siguientes dos oraciones:  

• El Presidente va a pronunciar hoy un discurso desde la Casa 
Blanca. 

• La Casa Blanca anunció hoy que el presidente irá a Oriente 
Medio. 

La primera oración usa el término, “Casa Blanca”, literalmente. 
En la segunda oración, el mismo término se usa simbólicamente, ya 
que la Casa Blanca es un edificio que no puede hablar. 

4) Reconciliar Pasajes — Una clave adicional para entender la 
profecía es una que también se aplica a todas las Escrituras. Es el 
principio de buscar todo lo que la Biblia tiene que decir sobre un 
punto en particular. 

Evite que una doctrina dependa de un versículo aislado. Todos 
los versículos sobre un tema en particular deben ser buscados, 
comparados y luego reconciliados. 

Permítanme darles un ejemplo profético. 2 Pedro 3:10 dice que, 
cuando el Señor regrese, “los cielos pasarán con grande estruendo . . 
. y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas”. Ahora, si 
éste fuera el único versículo en la Biblia acerca de la Segunda 
Venida, podríamos concluir con confianza que los cielos y la tierra 
serán quemados el día que Jesús regrese. 

Pero, hay muchos otros versículos, tanto en el Antiguo como en 
el Nuevo Testamento, que dejan muy claro que el Señor reinará sobre 
toda la tierra antes de que sea consumida por el fuego. Esos 
versículos deben ser considerados junto con el pasaje en 2 Pedro 3 
con el fin de obtener la visión general correcta. A ningún profeta se 
le da una visión completa de los acontecimientos del tiempo del fin. 

5) Pre-Cumplimiento — Un problema especial relacionado con 
la interpretación profética es que las profecías a menudo se cumplen 
previamente en tipo simbólico antes de que se cumplan por completo. 

En este sentido, estoy seguro de que el pueblo judío debe haber 
sentido que Antíoco Epífanes cumplió las profecías de Daniel sobre 
un líder tiránico que perseguiría severamente a los judíos. Pero, 200 
años después de Antíoco, Jesús tomó esas profecías de Daniel y les 
dijo a Sus discípulos que aún no se habían cumplido. 



Otro ejemplo es la señal que Isaías le dio al rey Acaz para 
asegurarle que la ciudad de Jerusalén no caería en manos de los sirios 
que la tenían bajo asedio. La señal era que una mujer joven daría a 
luz a un hijo cuyo nombre se llamaría Emanuel (Isaías 7:1-19). El 
pasaje ciertamente implica que tal niño nació en ese momento. 

Pero, cientos de años después, Mateo, por inspiración del 
Espíritu Santo, se remontó a la profecía de Isaías y proclamó que su 
cumplimiento final se encontraba en el nacimiento virginal de Jesús 
(Mateo 1:22-23). 

6) Tiempo Comprimido — Otra característica peculiar de la 
literatura profética se llama “telescopía”. Esto ocurre cuando un 
profeta comprime el intervalo de tiempo entre dos eventos proféticos. 
Este fenómeno es muy común. 

La razón de ello tiene que ver con la perspectiva del profeta. A 
medida que mira hacia el futuro y ve una serie de eventos proféticos, 
le parecen como si estuvieran en una secuencia inmediata. 

Es como mirar hacia abajo en una cadena montañosa y ver tres 
picos, uno detrás del otro, cada uno secuencialmente más alto que el 
que está enfrente. Los picos parecen estar uno contra el otro porque 
la persona que los ve no puede ver los valles que los separan. 

En Zacarías 9:9-10, hay un pasaje con tres profecías que están 
comprimidas en dos versículos, pero están ampliamente separadas en 
el tiempo. El versículo 9 dice que el Mesías vendrá humildemente 
sobre un burro. La primera parte del versículo 10 dice que el pueblo 
judío será apartado. La segunda parte del versículo 10 dice que el 
Mesías reinará sobre todas las naciones. 

Estos tres eventos — la entrada de Jesús en Jerusalén sobre un 
burro, el apartamiento de Israel y el reinado de Cristo — parecen 
ocurrir en una rápida sucesión, pero, en realidad, hubo 40 años entre 
los dos primeros eventos, y ha habido más de 2,000 años hasta ahora 
entre el segundo y el tercer evento. Otra forma de ver el fenómeno 
de la telescopía es enfocarse en lo que se llaman “brechas proféticas”. 
Éstas son los períodos de tiempo entre los eventos proféticos de los 
picos de montaña. 

 

 



Debido a que los rabinos del Antiguo Testamento no podían ver 
la brecha entre la primera y la segunda venida del Mesías, algunos 
teorizaron que habría dos Mesías — un “Mesías ben José”, que 
sufriría, y un “Mesías ben David”, que conquistaría. Desde nuestra 
perspectiva del Nuevo Testamento podemos ver que los profetas del 
Antiguo Testamento estaban hablando de un Mesías que vendría dos 
veces. Podemos ver la brecha entre las dos venidas. 

7) El Tiempo Proléptico — Uno de los aspectos más 
complicados de la interpretación profética es lo que se llama el 
tiempo proléptico. Aquí es donde Dios habla de un evento futuro 
como si ya hubiera sucedido. 

Esto ocurre con frecuencia porque Dios no está atrapado por el 
tiempo como lo estamos nosotros. Él ve el pasado, el presente y el 
futuro. Y cuando Él quiere que algo suceda en el futuro, lo considera 
hecho, y por lo tanto, a menudo hablará de ello en tiempo pasado. 
Una expresión de este fenómeno se puede encontrar en Isaías 46: 

9) “Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos 
antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada 
hay semejante a mí,  

10) A que anuncio lo por venir desde el principio, y 
desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: 
Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero;  

11) que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana 
al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir; lo he 
pensado, y también lo haré”. 

Un ejemplo clásico de expresión proléptica se puede encontrar 
en el Salmo 2. El salmo comienza describiendo a los líderes políticos 
del mundo que maldicen a Dios y se niegan a acatar Su Palabra. En 
respuesta, Dios declara: “Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi 
santo monte” (Salmos 2:6). Lo que Dios está diciendo aquí es que 
tratará con todos los líderes corruptos del mundo cuando Su Hijo 
comience Su reinado desde Jerusalén — ¡pero lo presenta como algo 
ya logrado! 

Otro buen ejemplo del tiempo proléptico se puede encontrar en 
Apocalipsis 13:8, donde se nos dice que Jesús fue sacrificado “desde 
la fundación del mundo” (NVI). Jesús no fue sacrificado antes de la 
Creación. Fue clavado en una cruz alrededor del año 30 d. C. Pero 



era la intención de Dios antes de la Creación, por lo que se presenta 
como un evento consumado antes de que realmente sucediera en la 
historia. 

8) Prolepsis — Otra clave importante para interpretar la profecía 
bíblica es observar el marco de tiempo de lo que está leyendo. Ésta 
es probablemente la clave más ignorada para entender el libro de 
Apocalipsis. Sin embargo, es de vital importancia. 

Observar el marco de tiempo es crucial cuando se lee cualquier 
tipo de literatura. El libro de Apocalipsis en este sentido no es 
diferente de una novela. Cuando está leyendo una novela, siempre 
tiene que ser consciente del marco de tiempo del pasaje que está 
leyendo. ¿Está en el pasado, en el presente o en el futuro? 

Por ejemplo, es posible que se encuentre con una analepsis 
mientras lee una novela. De repente, es transportado en el tiempo a 
algo que sucedió hace años. Luego, podría ser impulsado de regreso 
al presente y leer algunos eventos que están ocurriendo en la historia 
del libro. El libro podría incluso contener una prolepsis. 

Las prolepsis no son tan comunes en la literatura secular regular 
como lo son en la literatura espiritual. La Biblia está llena de 
prolepsis porque Dios sabe lo que va a suceder en el futuro y, a través 
de la revelación de Su Espíritu Santo, les da a Sus profetas 
conocimiento sobrenatural acerca de los eventos futuros. 

La prolepsis es un recurso literario muy común en el libro de 
Apocalipsis. Aunque el libro de Apocalipsis está básicamente en 
orden cronológico en el sentido de que los eventos principales que 
describe ocurren uno tras otro; sin embargo, hay muchos lugares en 
su historia donde se adelanta a los eventos que van a ocurrir en el 
futuro. Debe ser muy sensible a esto si quiere entender lo que está 
sucediendo en el libro. 

Las prolepsis se dan en el libro de Apocalipsis principalmente 
por una razón: para dar consuelo al lector. Hay tantos eventos 
horribles revelados en el libro con respecto al derramamiento de la 
ira de Dios, que de vez en cuando el escritor parece obligado a 
detenerse y dar una prolepsis al final de la Tribulación, para 
asegurarle al lector que Jesucristo va a ser completamente victorioso. 

Tomemos, por ejemplo, el capítulo 13 de Apocalipsis, que 
contiene descripciones detalladas del Anticristo (versículos 1-8) y su 



secuaz diabólico, el Falso Profeta (versículos 11-15). El capítulo 
termina declarando que nadie podrá comprar o vender durante la 
segunda mitad de la Tribulación sin jurar lealtad a los dos monstruos 
(versículos 16-18) Para brindar esperanza al lector, el capítulo 14 es 
una prolepsis al triunfo de Jesús en Su Segunda Venida. El capítulo 
es como un adelanto cinematográfico de lo que está por venir. 

Al final de cada una de las tres series de juicios en Apocalipsis, 
hay una prolepsis a la Segunda Venida de Jesús, para asegurarle al 
lector que todo va a salir bien. Los Juicios de los Sellos en el capítulo 
6 terminan con tal prolepsis en los versículos 12-17. Los Juicios de 
las Trompetas en los capítulos 8 y 9 son seguidos por una visión de 
la Segunda Venida del Señor en el capítulo 10. Los Juicios de las 
Copas en el capítulo 16 también terminan con una prolepsis al 
regreso del Señor (versículos 15-21). 

9) Estudiar el Antiguo Testamento — El conocimiento del 
Antiguo Testamento es absolutamente esencial para entender las 
profecías del Nuevo Testamento. La iglesia en la que crecí, como la 
mayoría de las iglesias protestantes, sólo estudiaba el Nuevo 
Testamento. Rara vez leíamos el Antiguo Testamento, y mucho 
menos lo estudiábamos. 

Después de 30 años de asistencia fiel a la iglesia, yo era 
bíblicamente ignorante con respecto al Antiguo Testamento. No 
podría haber encontrado el libro de Sofonías sin un índice si mi vida 
hubiera dependido de ello. Me hubiera avergonzado descubrir que no 
había ningún libro de Ezequías. Me habían dicho una y otra vez que 
“el Antiguo Testamento fue clavado en la Cruz”. En consecuencia, 
consideraba que el Antiguo Testamento era irrelevante. 

En vista de tal ignorancia del Antiguo Testamento — una 
condición que es común en toda la cristiandad — no es de extrañar 
que el cristiano promedio tenga tantas dificultades para entender la 
profecía del Nuevo Testamento como el libro de Apocalipsis. No 
conocemos la profecía del Antiguo Testamento, pero es la clave para 
entender las profecías en el Nuevo Testamento. 

La profecía del Antiguo Testamento encaja con la profecía del 
Nuevo Testamento como una mano en un guante. No hay manera, 
por ejemplo, de que alguna vez entienda Apocalipsis, si no está 
completamente familiarizado con Daniel. 



Finalmente llegué a un punto en mi estudio del libro de 
Apocalipsis en el que simplemente no podía avanzar en mi 
entendimiento, hasta que volví al Antiguo Testamento y comencé a 
estudiar a los Profetas Mayores y Menores. A medida que comencé 
a absorber los escritos de estos profetas, comencé a entender el libro 
de Apocalipsis como nunca antes lo había entendido. 

Permítanme darles un ejemplo de lo que estoy hablando. Hay una 
declaración que debo haber escuchado docenas de veces desde el 
púlpito cuando era niño: “Sólo hay un capítulo en la Biblia que habla 
de un futuro reinado de Jesucristo, y ése es el capítulo 20 de 
Apocalipsis”. Muchos predicadores llegarían a la increíble 
conclusión de que, dado que solo un capítulo menciona un futuro 
reinado del Señor en la tierra, ¡debe significar otra cosa! Luego 
procederían a espiritualizar el significado de sentido llano de 
Apocalipsis 20, negando que el Señor alguna vez regresará a la tierra 
para reinar. 

Puede imaginar lo sorprendido que me quedé al descubrir más 
tarde que el Antiguo Testamento contiene más de quinientas 
profecías sobre la Segunda Venida de Jesús, muchas de las cuales se 
relacionan específicamente con Su reinado en la tierra. Hay 
trescientas profecías acerca de Su Primera Venida, pero más de 
quinientas acerca de Su Segunda Venida. Hay profecía tras profecía 
tras profecía sobre el regreso de Jesús a esta tierra para reinar en 
gloria y majestad desde Jerusalén. Apocalipsis 20 no es el único lugar 
en la Biblia que habla de un futuro reinado de Jesucristo. Es un 
capítulo de muchos que se centran en el futuro reinado del Señor. 

Un ejemplo de la profecía del Antiguo Testamento que apunta al 
reinado de Jesús se encuentra en Isaías 24, comenzando con el 
versículo 21. Hablando de los tiempos del fin, Isaías dice: 
“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”. ¿Quién es 
“el ejército de los cielos en lo alto”? Eso es Satanás y sus hordas 
demoníacas que, se nos dice en Efesios 6, infestan la atmósfera de 
este planeta. El Señor los va a castigar en los cielos. 

Ahora note dónde va a castigar a los reyes de este mundo: “sobre 
la tierra”. El versículo 22 dice: “Y serán amontonados como se 
amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán 
encerrados…”. Eso es hablar del Seol (hebreo), o Hades (griego), el 



lugar donde están retenidos los espíritus de los muertos injustos. 

Lo que este pasaje está diciendo es que, cuando el Señor regrese, 
Él va a derramar Su ira. Él condenará a muerte a todos aquellos que 
lo han rechazado como Señor y Salvador. Sus espíritus serán 
confinados en prisión. Serán puestos en el Hades. Entonces, “después 
de muchos días” (el reinado de mil años de Jesús), serán castigados, 
porque al final del Milenio, serán resucitados, juzgados y arrojados 
al Lago de Fuego. 

Continuando con el versículo 23, Isaías escribe: “La luna se 
avergonzará, y el sol se confundirá, porque el Señor de los ejércitos 
reinará”. ¿Dónde? ¿En el cielo? No. Él reinará “en el monte de Sion 
y en Jerusalén”. Ésa es una ubicación geográfica en el planeta tierra. 

No sé qué tendría que hacer Dios para convencernos de que Jesús 
va a reinar en Jerusalén. Lo dice muy claramente aquí mismo en este 
pasaje de Isaías. Incluso nos dice uno de los propósitos del reinado 
del Señor. Consideremos de nuevo el versículo 23. Isaías dice que el 
Señor “manifestará su gloria delante de sus ancianos”. Jesús fue 
humillado en la historia la primera vez que vino. Cuando regrese, 
recibirá honor y gloria. 

Otro ejemplo de profecía milenial en el Antiguo Testamento se 
puede encontrar en el tercer capítulo del libro de Joel, uno de esos 
llamados Profetas Menores (¡menor en longitud, no en contenido!). 
Joel habla en el versículo 14 de la Batalla de Armagedón: “Muchos 
pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está el día de 
Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y 
las estrellas retraerán su resplandor”. 

¿Y qué pasa? “El Señor ruge desde Sion y da su voz desde 
Jerusalén. Tiemblan los cielos y la tierra, pero Jehová será la 
esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel” (Joel 
3:16). Y añade: “Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios”. 
¿Cuándo? Cuando Él esté “habitando en Sion, mi santo monte” (Joel 
3:17). El libro de Joel termina con el Señor regresando como un león 
para derramar Su ira sobre los enemigos de Dios y morar en Sion — 
en Jerusalén. ¿Qué podría ser más claro? 

Una de las imágenes más poderosas e inspiradoras de todo el 
Antiguo Testamento con respecto al reinado venidero de Jesús se 
encuentra en el cuarto capítulo de Miqueas. Comienza en el versículo 



uno con estas palabras: “Acontecerá en los postreros tiempos que el 
monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de monte”. 
(En la profecía bíblica, la palabra “monte” es un símbolo de un reino, 
a menos que el monte se nombre específicamente). 

Por lo tanto, las primeras palabras de esta profecía apuntan a un 
reino del Señor que se establecerá en los postreros tiempos, un reino 
que será el principal de todos los reinos en esta tierra. “Será 
establecido por cabecera de montes” — las naciones — “y correrán 
a él los pueblos” (Miqueas 4:1). 

A medida que la profecía de Miqueas continúa, identifica la 
ubicación geográfica del reino del Señor: “Vendrán muchas 
naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, y a la casa 
del Dios de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por 
sus veredas; porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra 
de Jehová” (Miqueas 4:2). Una vez más, la ubicación geográfica del 
reino se hace muy clara, y está aquí en esta tierra. 

La profecía continúa con imágenes inspiradoras de la paz y la 
prosperidad que inundarán la tierra durante el reinado del Señor. 
Concluye en el versículo 7 con estas palabras: “Jehová reinará sobre 
ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre”. ¿Dónde 
reinará el Señor? ¿En el cielo? No. Desde el Monte Sion. Eso es 
Jerusalén. 

Estos ejemplos de la profecía del Antiguo Testamento dejan muy 
claro cuán tonto es decir que Apocalipsis 20 es el único capítulo de 
la Biblia que menciona un reinado terrenal del Señor. La lección es 
evidente: la profecía del Antiguo Testamento es indispensable para 
entender la profecía del Nuevo Testamento. 

10) Enfóquese en Jesús — La última clave que quiero 
mencionar es mantener sus ojos en Jesús. Éste es un punto que 
simplemente no puedo enfatizar lo suficiente. Mire de nuevo el 
primer versículo de Apocalipsis: “Esta es la Revelación de 
Jesucristo”. De principio a fin, es la revelación de Jesús. 

Hay tantos maestros de profecía que ignoran esta verdad. Ha 
visto sus anuncios en el periódico. Los anuncios suelen estar 
decorados con imágenes extrañas de bestias con siete cabezas. Y los 
anuncios están llenos de preguntas tentadoras. “¿Suma el nombre de 
Barack Obama 666? ¿Es el Papa Francisco el Falso Profeta? ¿Hay 



una bestia informática en Bélgica? ¿Se están reuniendo los buitres en 
Jerusalén?”. Tales maestros se especializan en lo sensacional. Se 
enfocan en cualquier cosa menos en Jesucristo. 

No es de extrañar que tanta gente se haya desentendido de la 
profecía bíblica, habiendo decidido que es un patio de recreo para 
fanáticos. Desafortunadamente, es un patio de recreo para muchos 
fanáticos, pero no tiene por qué ser eso. Pueden ser pastos verdes 
para los discípulos, si mantiene sus ojos en Jesús. 

Cuando lea el libro de Apocalipsis, busque a Jesús. Recuerde eso: 
¡Busque a Jesús! Cuanto más lo busque, más lo verá. Y si mantiene 
sus ojos enfocados en Jesús, entenderá el libro de Apocalipsis. Una 
vez más, Apocalipsis 19:10 dice rotundamente, “el testimonio de 
Jesús es el espíritu de la profecía”. 

Jesús mismo enfatizó este punto a Sus discípulos. Durante los 40 
días entre Su resurrección y Su ascensión, Él recorrió las Escrituras 
Hebreas con Sus discípulos para mostrarles “que era necesario que 
se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en 
los profetas y en los salmos” (Lucas 24:44). 

Un Desafío 

Le pregunto: ¿Cómo interpreta la profecía bíblica? ¿La aborda 
como promesas literales sobre el futuro, o la ves como expresiones 
poéticas que no tienen un significado específico? ¿Considera que es 
realidad o ficción? ¿Es culpable de jugar con la Palabra de Dios para 
justificar las tradiciones y doctrinas sagradas de los hombres? 

Lo desafío a interpretar la Palabra de Dios — toda ella — por su 
significado de sentido llano. Al hacerlo, es muy probable que se 
encuentre desafiado a descartar viejas doctrinas y adoptar otras 
nuevas. Éste será un proceso doloroso, pero será fructífero, porque 
será bendecido con la verdad de la Palabra de Dios. 

Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, 
y la verdad os hará libres. — Juan 8:31-32 

 
 
 
 



 
 
 

“Si una persona no interpreta literalmente las 
declaraciones claras de la profecía, no hay regla por la 
cual se pueda establecer un consenso de significado; la 
existencia de una amplia diversidad de interpretaciones 
muestra el fracaso de este enfoque. Se pueden ofrecer 
hasta cincuenta interpretaciones diferentes para un solo 
pasaje de Apocalipsis que podría entenderse fácilmente 
si se interpretara de forma natural”. — John F. 
Walvoord, “Understanding Prophecy”. 15 de junio de 
2009 (https://insight.org).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“En cuanto al reino, Israel lo tenía, bajo el Antiguo 
Testamento, en su forma externa; los gentiles lo tienen, 
bajo el Nuevo Testamento, en su forma interna; en la era 
venidera, judíos y gentiles juntos, lo tendrán, ambas 
formas en uno, un solo reino del Mesías, espiritual, 
visible y glorioso, con Israel todavía como el pueblo 
central, el preludio de la Nueva Jerusalén y las naciones 
caminando a su luz para siempre”. — Nathaniel West, 
The Thousand Years in Both Testaments (1899), 
republicado en 1993 por Kregel Publications como The 
Thousand Year Reign of Christ, página 5.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11) Nuestra Bienaventurada Esperanza: 
La razón para exclamar: “¡Maranata!” 

Asistía a la iglesia cada vez que se abría la puerta durante los 
primeros 30 años de mi vida. Sin embargo, al final de ese tiempo, si 
me hubiera preguntado qué sucede cuando muere, le habría dado una 
respuesta patética. 

Le habría dicho que, cuando muere, su alma se duerme y 
permanece en la tumba hasta que el Señor regrese. Al regreso del 
Señor, su alma resucitará y será juzgada, y será consignado al 
infierno, o se le permitirá entrar al Cielo. 

Mi concepto del cielo era el de un mundo espiritual donde los 
salvos pasan la eternidad como espíritus incorpóreos, flotando en las 
nubes, tocando arpas.  

Una Visión Equivocada 

No hace falta decir que no podía emocionarme mucho con todo 
eso. Ciertamente no me gustaba la idea de estar inconsciente en una 
tumba durante eones de tiempo. Tampoco podía desarrollar ningún 
entusiasmo por la perspectiva de ser un espíritu incorpóreo sin 
identidad o personalidad particular. ¡Y la idea de tocar un arpa por 
toda la eternidad era francamente escandalosa, porque me habían 
enseñado que la música instrumental en la adoración era una 
abominación! 

Por lo tanto, pueden imaginar la sensación de conmoción que 
sentí cuando comencé a estudiar la profecía bíblica y descubrí que 
todas estas ideas mías sobre la vida después de la muerte eran ajenas 
a la Palabra de Dios. Pero mi conmoción rápidamente dio paso a la 
euforia, cuando descubrí lo que el Señor realmente tiene reservado 
para mí.  

El Punto de Vista Bíblico 

Aprendí de la Palabra de Dios que, cuando los que somos 
cristianos morimos, nuestros espíritus nunca pierden su conciencia 
(Filipenses 1:21-23; 2 Corintios 5:8). En cambio, nuestros espíritus 
plenamente conscientes son llevados inmediatamente a la presencia 
de Jesús por Sus santos ángeles (Lucas 16:22). 



 

Nuestros espíritus permanecen en la presencia del Señor hasta 
que Él aparezca por Su Iglesia en lo que se llama el Rapto. En ese 
momento, Él trae nuestros espíritus con Él, resucita nuestros cuerpos, 
reúne nuestros espíritus con nuestros cuerpos, y luego glorifica 
nuestros cuerpos, perfeccionándolos y haciéndolos eternos (1 Tes. 
4:13-18). 

Regresaremos con Él al Cielo en nuestros cuerpos glorificados, 
donde seremos juzgados por nuestras obras para determinar nuestros 
grados de recompensa (2 Corintios 5:10). Cuando se complete este 
juicio, participaremos en una gloriosa fiesta de bodas para celebrar 
la unión de Jesús y Su Novia, la Iglesia (Ap. 19:7-9).  

 
Testigos de Gloria 

Al concluir la fiesta, irrumpimos de los cielos con Jesús, 
regresando con Él a la tierra en gloria (Colosenses 3:4; Ap. 19:14). 
Somos testigos de Su victoria en Armagedón, exclamamos 
“¡Aleluya!”, cuando Él es coronado Rey de reyes y Señor de señores, 
y nos deleitamos en Su gloria cuando comience a reinar sobre toda 
la tierra desde el Monte Sion en Jerusalén (Zacarías 14:1-9; Ap. 
19:17-21). 

Participamos en ese reinado durante mil años, ayudándole con la 
instrucción, administración y aplicación de Sus leyes perfectas 
(Daniel 7:13-14, 18, 27; Ap. 20:1-6). Vemos la tierra regenerada y la 
naturaleza reconciliada (Isaías 11:6-9). Vemos abundar la santidad y 
la tierra inundada de paz, rectitud y justicia (Miqueas 4:1-7). 

Al final del Milenio, somos testigos de la liberación de Satanás 
para engañar a las naciones. Vemos la naturaleza verdaderamente 
despreciable del corazón del hombre, cuando millones de personas 
se unen a Satanás en su intento de derrocar el trono de Jesús. Pero 
exclamaremos “¡Aleluya!” de nuevo, cuando seamos testigos de la 
destrucción sobrenatural por parte de Dios de los ejércitos de 
Satanás, y veamos a Satanás mismo arrojado al lago de fuego, donde 
será atormentado para siempre (Ap. 20:7-10). 

A continuación, seremos testigos del Juicio del Gran Trono 
Blanco, cuando los injustos sean resucitados para comparecer ante 
Dios. Veremos la santidad y la justicia perfectas en acción, cuando 



Dios pronuncie Su terrible juicio sobre esta congregación de 
condenados que han rechazado Su don de amor y gracia en Jesucristo 
(Ap. 20:11-13). 

Jesús será plenamente vindicado cuando toda rodilla se doble y 
toda lengua confiese que Él es el Señor. Entonces los injustos 
recibirán su justa recompensa cuando sean arrojados al lago de fuego 
(Ap. 20:14-15). 

Testigos de una Nueva Creación 

A continuación, seremos testigos del espectáculo de fuegos 
artificiales más espectacular de toda la historia. 

Seremos llevados a la Nueva Jerusalén, la mansión eterna 
preparada por Jesús para Su Novia, y desde allí veremos cómo Dios 
renueva esta tierra con fuego, quemando toda la inmundicia y la 
contaminación dejada por la última batalla de Satanás (2 Pedro 3:12-
13). 

Así como los ángeles se regocijaron cuando Dios creó el 
universo, nos regocijaremos cuando veamos a Dios sobrecalentar 
esta tierra y remodelarla como una bola caliente de cera en la Tierra 
Nueva, la tierra eterna, el paraíso donde viviremos para siempre en 
la presencia de Dios (Ap. 21:1-7). 

Qué glorioso momento será cuando seamos descendidos a la 
Tierra Nueva dentro de la fabulosa Nueva Jerusalén (Ap. 21:2). Dios 
descenderá del Cielo para morar con nosotros (Ap. 21:3). Él 
proclamará: “He aquí, yo hago nuevas todas las cosas” (Ap. 21:5). 

Veremos a Dios cara a cara (Ap. 22:4). Él enjugará todas nuestras 
lágrimas (Ap. 21:4). La muerte ya no existirá (Ap. 21:4). Se nos 
darán nuevos nombres (Ap. 2:17), y existiremos como 
personalidades individuales revestidos por cuerpos perfectos e 
inmortales (Filipenses 3:21). Y creceremos eternamente en el 
conocimiento y amor de nuestro Creador infinito, honrándolo con 
nuestros talentos y dones. 

¡Sí que puedo emocionarme con eso!  

 

 

 



El Estado Intermedio 

Algunas de las mayores confusiones sobre la vida después de la 
muerte se relacionan con el estado intermedio entre la muerte y la 
eternidad. Algunas personas defienden un concepto llamado “sueño 
del alma”. Argumentan que tanto los salvos como los no salvos están 
inconscientes después de la muerte hasta el regreso de Jesús. 

Pero la Biblia deja muy claro que nuestro espíritu no pierde la 
conciencia al morir. Lo único que “se duerme” es nuestro cuerpo — 
en un sentido simbólico (ya que algún día se despertará cuando 
resucite). Pablo dice en 2 Corintios 5:8, que preferiría estar “ausentes 
del cuerpo, y presentes al Señor”. En Filipenses 1:21, observa: 
“Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia”. Luego 
agrega en el versículo 23 que su deseo es “partir y estar con Cristo”. 
¡Pablo ciertamente no esperaba estar en una tumba en coma después 
de morir! 

Entonces, si nuestros espíritus retienen su conciencia después de 
la muerte, ¿a dónde van? La Biblia enseña que, antes de la 
resurrección de Jesús, los espíritus de los muertos iban a un lugar 
llamado Hades (“Seol” en el Antiguo Testamento). Los espíritus 
existían allí conscientemente en uno de los dos compartimentos, ya 
sea el Paraíso o Tormentos. Este concepto se representa gráficamente 
en la historia de Jesús del hombre rico y Lázaro (Lucas 16:19-31). 

  

 
Figura 10: El Hades o Seol antes de la Cruz  

 
La Biblia indica que, después de la muerte de Jesús en la Cruz, 

Él descendió al Hades para declarar las buenas nuevas de que Él 
había derramado Su sangre por los pecados de la humanidad (1 Pedro 
3:18-19 y 4:6). 

 
 
 
 



La Biblia también indica que, después de Su anuncio, Jesús 
ascendió al Cielo, llevándose con Él las almas que estaban en el 
Paraíso (Efesios 4:8-9; 2 Corintios 12:1-4). A partir de entonces, los 
espíritus de los santos muertos son descritos somo si estuvieran en el 
Cielo ante el trono de Dios (ver Ap.6:9 y 7:9). 

 

 
Figura 11: El Paraíso se trasladó al Cielo después de la Cruz. 

Los espíritus de los muertos justos no podían ir directamente al 
Cielo antes de la Cruz, porque sus pecados no estaban perdonados. 
En cambio, sus pecados fueron simplemente cubiertos por su fe. El 
perdón de sus pecados tenía que esperar el derramamiento de la 
sangre del Mesías (Levítico 17:11; Romanos 5:8-9; Hebreos 9:22). 

El Cuerpo Intermedio 

Durante el estado intermedio, entre la muerte y la resurrección, 
¿cuál es la naturaleza de la existencia de los salvos y los perdidos? 
¿Se convierten en espíritu puro en la naturaleza? La respuesta es no, 
no en absoluto. 

Sólo Dios es espíritu (Juan 4:24). El hombre, como los ángeles, 
fue creado para tener un cuerpo. Como Pablo lo expresa en 2 
Corintios 5:3, “no seremos hallados desnudos”. 

Cuando nos despojamos de nuestros cuerpos mortales en la 
muerte, con la separación del espíritu del cuerpo, la Biblia enseña 
claramente que recibimos un cuerpo espiritual intermedio — 
intermedio entre nuestro cuerpo mortal actual y el cuerpo inmortal 



que recibiremos en el momento en que resucitemos. La evidencia de 
este hecho se puede encontrar en varios lugares de la Biblia. 

• Cuando el rey Saúl quiso saber cómo le iría en una próxima 
batalla, acudió a una bruja en Endor y le pidió que llamara a Samuel 
de entre los muertos, para que pudiera consultar con él. 
Evidentemente pensando que su espíritu demoníaco familiar 
aparecería, la bruja se sorprendió cuando Samuel apareció en su lugar 
y procedió a condenar a Saúl por traficar con lo oculto (1 Samuel 
28:7-19). Tanto ella como Saúl reconocieron inmediatamente a 
Samuel cuando apareció. 

• Cuando Jesús contó la historia de Lázaro y el hombre rico, 
dejó en claro que se reconocieron completamente después de que 
murieron y sus espíritus fueron al Hades — Lázaro al compartimento 
llamado Paraíso, y el hombre rico al compartimento llamado 
Tormentos. Sus espíritus fueron incorporados en cuerpos 
identificables (Lucas 16:19-31). 

• En Su transfiguración, Moisés y Elías se unieron a Jesús, y los 
apóstoles que estaban presentes pudieron reconocer a ambos 
hombres mientras hablaban con Jesús (Mateo 17:1-7). 

• Cuando el apóstol Juan fue llevado al cielo, vio a una inmensa 
multitud de personas vestidas de blanco de pie ante el trono de Dios 
con ramas de palma en sus manos. Cuando preguntó quiénes eran, se 
le dijo que eran mártires que salían de la Gran Tribulación (Ap.  7:9-
15). 

En cada uno de estos casos, vemos personas muertas cuyos 
espíritus han sido incorporados a cuerpos reconocibles que están 
vestidos. 

Eventos en la Muerte 

Entonces, ¿qué sucede hoy cuando mueres? Si eres un hijo de 
Dios, tu espíritu es llevado inmediatamente a la presencia de Jesús 
por Sus santos ángeles. Se te da un cuerpo espiritual intermedio, y 
permaneces en el Cielo, en la presencia de Dios, hasta el momento 
del Rapto. 

Cuando Jesús viene por Su Iglesia, trae tu espíritu con Él. Él 
resucita tu cuerpo, infundiéndolo con tu espíritu, y glorifica tu 
cuerpo, haciéndolo de naturaleza eterna (1 Corintios 15 y 1 



Tesalonicenses 4). Reinas con Jesús por mil años y luego vives 
eternamente con Él en la nueva tierra (Apocalipsis 20-22). 

Si no eres un hijo de Dios, entonces tu espíritu irá al Hades 
cuando mueras. Éste es un lugar de tormentos donde tu espíritu es 
retenido hasta la resurrección de los injustos, que tiene lugar al final 
del Reinado Milenial de Jesús. En esa resurrección eres llevado ante 
el Gran Trono Blanco de Dios donde eres juzgado por tus obras y 
luego condenado a la “segunda muerte”, que es el “lago de fuego” o 
infierno (Ap. 20:11-15).87  

Preparándose para la Eternidad 

Una cosa es cierta: “Toda rodilla se doblará y toda lengua 
confesará que ‘¡Jesús es el Señor!’” (Isaías 45:23 y Romanos 14:11). 
Tu destino eterno estará determinado por el momento en que hagas 
esta confesión. 

Si se hace antes de que mueras, entonces pasarás la eternidad con 
Dios. Si no, entonces harás la confesión en el juicio del Gran Trono 
Blanco antes de ser arrojado al Lago de Fuego. Para pasar la 
eternidad con Dios, tu confesión de Jesús como Señor debe hacerse 
ahora. 

Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. — Romanos 10:9 

 
El Engaño de Satanás 

El mayor engaño de Satanás siempre ha sido la mentira de que 
puedes ganarte el camino al cielo realizando buenas obras. La 
negación de esta mentira es una de las cosas que distingue al 
cristianismo de todas las demás religiones del mundo. Esto se debe a 
que todas las demás religiones, incluidos las sectas cristianas, como 
los mormones y los Testigos de Jehová, enseñan que la salvación 
debe ganarse viviendo una buena vida y realizando ciertos ritos 
religiosos. 

El cristianismo dice: “¡NO!” a la salvación por obras. Considere 
estas palabras de Efesios 2: 

 
87 Para una descripción más detallada de lo que sucede cuando mueres, consulte mi 
libro, Eternity: Heaven or Hell? (McKinney, TX: Lamb and Lion Ministries, 2010). 



8) Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios; 

9) no por obras, para que nadie se gloríe. 

Por lo tanto, la salvación es por gracia a través de la fe en Jesús 
y no por obras. Robert Jeffress, pastor de la Primera Iglesia Bautista 
en Dallas, Texas, a menudo destaca este punto al observar: “Todas 
las demás religiones del mundo dicen: ‘¡HAZ!’. Sólo el cristianismo 
dice: ‘¡HECHO!’”.88 Su punto, por supuesto, es que Jesús hizo todo 
lo que era necesario para nuestra salvación cuando murió en la Cruz. 
Todo lo que debemos hacer para recibir el perdón de nuestros 
pecados es poner nuestra fe en Él como nuestro Señor y Salvador. 

Skip Heitzig, pastor de Calvary Church en Albuquerque, Nuevo 
México, lo ha resumido todo de otra manera al afirmar: “Las 
personas buenas no van al Cielo; las personas salvas van al Cielo”.89 

 
Una Aclaración 

Nací en una familia cristiana y crecí yendo a la iglesia. Y una y 
otra y otra vez, escuché la declaración proclamada desde el púlpito 
de que “Jesús murió por tus pecados”. 

No tenía idea de lo que eso significaba, ni entendía afirmaciones 
similares como: “Eres salvo por la sangre de Jesús”, o “Jesús lo pagó 
todo”. Pero confié en mis maestros y predicadores de la Biblia, así 
que cuando tenía 11 años, en mayo de 1950, acepté a Jesús como mi 
Señor y Salvador y fui bautizado. Pensaba que no necesitaba 
entender estas declaraciones más de lo que necesitaba entender por 
qué se encendía una luz cuando accionaba un interruptor. 

Cuando estaba al final de mi adolescencia, comencé a hacer 
preguntas sobre el significado de estas afirmaciones, y la mejor 
explicación que recibí fue que ser salvado por Jesús era como ser 
condenado a muerte por cometer un asesinato y luego tener un amigo 
que se acercara al juez y se ofreciera como voluntario para tomar mi 
sentencia en mi nombre. Esa explicación ayudó, pero más tarde 
descubrí que necesitaba profundizar más. 

Entonces, permítanme intentar ponerlo en términos bíblicos 
 

88 Cita para la presentación de Robert Jeffress en la conferencia anual de Lamb & 
Lion en 2018. 
89 De un sermón de Skip Heitzig presentado en junio de 2020. 



simples y comprensibles. 

Las Verdades Fundamentales 

La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Por 
supuesto, sabemos eso, pero, sin la Palabra de Dios para 
confrontarnos con la realidad, siempre podemos lidiar con nuestros 
pecados justificándolos con excusas o culpando a los demás. 

Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria 
de Dios” (Romanos 3:23). 

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros”           
(1 Juan 1:8). 

La segunda verdad fundamental que necesitamos reconocer con 
respecto al pecado es que produce la muerte. Morimos porque somos 
pecadores. La Biblia lo pone en un lenguaje colorido: “La paga del 
pecado es muerte” (Romanos 6:23). 

Salvación Antes de la Cruz 

En los tiempos del Antiguo Testamento, las personas lidiaban 
con sus pecados poniendo su fe en Dios, la que manifestaban al 
ofrecer sacrificios de animales. ¿Por qué sacrificios? Porque la Biblia 
enseña que la vida está en la sangre (Levítico 17:11) y “sin 
derramamiento de sangre no se hace remisión” (Hebreos 9:22). 

Pero el derramamiento de la sangre de los animales era 
insuficiente para pagar en su totalidad el castigo por nuestros pecados 
(Hebreos 9:12-14). Estos sacrificios sólo cubrían los pecados. No 
resultaban en un perdón completo. Ésa es la razón por la que antes 
de la Cruz, cuando los creyentes morían, sus almas iban a un 
compartimento llamado Paraíso, que estaba ubicado en un lugar 
llamado Seol (Hades en el Nuevo Testamento). No podían ir 
directamente al Cielo y estar en la presencia de un Dios Santo hasta 
que sus pecados hubieran sido completamente perdonados. 

La Solución al Pecado 

Entonces, ¿qué se necesitaba? Un hombre perfecto que nunca 
pecó. Sólo una persona que no merecía morir podía servir 
legítimamente como sustituto de todos los que merecíamos la 
muerte. 



Jesús era esa persona. Vivió una vida sin pecado. Este hecho se 
afirma muchas veces en las Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pedro 
proclamó: “Él [Jesús] no cometió ningún pecado, ni se halló engaño 
en su boca” (1 Pedro 2:22). El apóstol Juan hizo la misma afirmación 
cuando escribió: “... no hay pecado en Él [Jesús]” (1 Juan 3:5). El 
autor del libro de Hebreos declaró que Jesús puede “compadecerse 
de nuestras debilidades”, porque fue “tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado” (Hebreos 4:15). 

Entonces, Jesús fue la única persona que ha vivido que no 
merecía morir porque nunca pecó. Por lo tanto, cuando murió, lo hizo 
voluntariamente, tomando sobre Sí los pecados — pasados, presentes 
y futuros — de todos aquellos que ponen su fe en Él. 

Salvación Desde la Cruz 

Se nos dice que, después de Su muerte, Jesús descendió al Hades 
e hizo una proclamación (1 Pedro 3:18-19). No se nos dice lo que 
proclamó, pero lo más probable es que fuera la declaración de que 
“la sangre ha sido derramada”. Eso significaba que los pecados de 
los que estaban en el Paraíso ya no estaban sólo cubiertos. Más bien, 
ahora estaban completamente perdonados. Y así, se nos dice en 
Efesios 4:8-10 que, cuando Jesús ascendió al Cielo, se llevó a los que 
estaban en el Paraíso con Él, y desde ese momento, cuando los 
creyentes mueren, sus almas van directamente al Cielo. 

Es por eso que Romanos 6:23 no termina con la declaración de 
que: “La paga del pecado es muerte”. El versículo continúa 
declarando triunfalmente, “mas la dádiva de Dios es vida eterna en 
Cristo Jesús Señor nuestro”. Y eso, mis amigos, es justificación para 
exclamar: “¡ALELUYA!”. 

 

Al que no conoció pecado [Jesús], por nosotros [Dios] 
lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él (2 Corintios 5:21). 

 

 

 

 



Además, las increíbles bendiciones que se prometen en la Palabra 
Profética de Dios a aquellos que ponen su fe en Jesús, son suficientes 
para que cada creyente comience cada nuevo día exclamando en su 
corazón: “¡MARANATA!”. Ésta es una frase aramea que significa: 
“¡El Señor viene!” o “Señor nuestro, ¡ven!” (1 Corintios 16:22). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sólo el que conoce la profecía puede morar en la 
calma de la eternidad ahora”. 

Charles L. Feinberg, Millennialism (Chicago, IL: Moody 
Press, 1980) page 30. 
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