El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria

¿Establecerá la Iglesia el Reino de
Dios en la Tierra?
Estudio Profético.
El Problema:

El reino de los cielos es la
esperanza del cristiano. Si realmente
hemos creído en Cristo como dice la
Escritura, nuestra meta y corazón estarán
anclados en ese objetivo: alcanzar el
reino de los cielos al cual hemos sido
llamados, es ese el énfasis que hizo Jesús
cuando El mismo predicó para dejarnos
así como en todas las demás cosas un
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ejemplo a seguir, pues El es el Camino y
nuestro modelo a seguir: "17Desde
entonces comenzó Jesús a predicar, y a
decir: Arrepentíos, porque el reino de
los cielos se ha acercado." Mateo 4.17
si nuestro corazón está en obtener
posiciones o posesiones en este mundo
en realidad no nos ha amanecido, el
apóstol nos aconseja así: "1Si, pues,
habéis resucitado con Cristo, buscad las
cosas de arriba, donde está Cristo
sentado a la diestra de Dios."
Colosenses 3.1 Como todos sabemos,
estamos en los últimos días, y conforme
a las profecías para esta época final,
ahora hay muchas falsas doctrinas y
tergiversación de la Palabra para causar
confusión, y si fuera posible para que se
pierdan los escogidos. Hay en estos
momentos una corriente apóstata que
está enseñando que la Iglesia de Jesús
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está llamada a establecer el reino de los
cielos en esta tierra y cuando esto se
haya realzado entonces, según ellos, es
que vendrá el Señor; debido a esto están
llevando a los creyentes a desviar su
visión del reino de los cielos para
ponerla en esta tierra, enseñando que la
Iglesia ha “fracasado” en establecer el
reino de Dios en esta tierra por tener la
mirada en el cielo, esto trae como
consecuencia una Iglesia que deja de
esperar a Cristo cada día y que muchos
creyentes se desanimen al ver la
inmensidad de la obra por hacer. Así
mismo, no creen que el rapto será antes
de la Gran Tribulación sino al final, esto
le añade más veneno a esta enseñanza
apóstata, debido a que los cristianos
pierden la expectativa de la venida de
Cristo “como ladrón en la noche” tal
como El mismo lo dijo, y se relajan,
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pues ya de una manera indirecta le han
puesto fecha a la venida de Cristo, así
que nadie se prepara realmente, pues
están esperando que aparezcan las cosas
que se manifestarán durante esa
tribulación, tales como: el tercer templo,
el anticristo, el falso profeta, la señal de
la bestia etc. así que estos cristianos,
arrastrados por esta doctrina de
demonios, que no se ve en realidad a
primera vista como muy dañina, se
enfocarán en áreas de trabajo que el
Señor no mandó, y muchos serán
sorprendidos por aquel día, tal como
dijo el Señor: "13Velad, pues, porque no
sabéis el día ni la hora en que el Hijo
del Hombre ha de venir. " Mateo 25.13
En este viento de doctrina,
están metidos ministerios de renombre
muy conocidos: pastores, evangelistas y
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por supuesto los “apóstoles y profetas
modernos” que hoy día los hay “como
arroz,” así que es muy difícil para
personas que no están cimentados en la
Palabra de Dios, discernir la mentira
dentro de las predicaciones, pues son en
verdad maestros en la palabra, ellos la
conocen y saben de que manera torcerla
para atrapar a las ovejas incautas, pero
esto también está profetizado: "3Porque
vendrá tiempo cuando no sufrirán la
sana doctrina, sino que teniendo
comezón de oír, se amontonarán
maestros conforme a sus propias
concupiscencias," 2 Timoteo 4.3 Esto
lo estamos viendo cumplirse ahora
delante de nuestros ojos, ya multitud de
creyentes no están “sufriendo la sana
doctrina,” las Iglesias se han llenado de
“creyentes” que no están arrepentidos,
sino que han respondido a un llamado
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terrenal y mundano, tal como: “Cree en
Cristo y El resolverá tus problemas”,
“Ven a Cristo y El te dará los deseos de
tu corazón”, “Entrégate a Cristo y El te
devolverá lo que el diablo te ha robado”,
“Sólo repite esta oración conmigo y
serás salvo”. Todas estas cosas en
realidad el Señor las puede, hacer y de
hecho muchas veces lo hace, pero no es
la manera de entrar a la Iglesia del
Señor, hay que sentir un profundo
arrepentimiento
por los pecados
cometidos y humillarse delante de Dios,
esto es lo que hace el Espíritu santo, pero
se ha remplazado al Espíritu por
persuasión humana en la carne, y el
resultado es que se “pesca” de lo mismo,
esto es gentes carnales, Jesús predicó así:
"17Desde entonces comenzó Jesús a
predicar, y a decir: Arrepentíos, porque
el reino de los cielos se ha acercado."
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Mateo 4.17 Cuando la Iglesia se llena
de creyentes carnales, sólo quieren oír
“cosas buenas”, como la doctrina de la
prosperidad, o sea, quieren seguir
oyendo aquello que le predicaron cuando
“creyeron”, pues ellos son engendrados
en la carne y quieren carne. Esto es lo
que trae como consecuencia el
cumplimiento de esta profecía, ellos no
“sufrirán la sana doctrina,” estos son los
creyentes que se ofenden con facilidad si
se le habla del pecado, de limpiar sus
vidas de este mundo, de apartarse de las
impurezas de este mundo etc. Ellos no
sufren eso, o dicho de otra manera, no
soportan tal predicación, se sienten
ofendidos y se van a otra Iglesia donde
les predique lo que ellos quieren oír, un
error trae otro más, así que esto ha traído
como consecuencia, que muchos, pero
muchos pastores y demás lideres, han
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cambiado su mensaje para no herir
susceptibilidades, por el temor de perder
las “ovejas,” y esto trae más pecado,
pues los creyentes verdaderos se enfrían
también al perder el beneficio de la
exhortación de la palabra de Dios. El
viento de doctrina de que estamos
hablando, es una consecuencia lógica de
esto, pues hay que seguir “alimentando”
la carnalidad de estas iglesias y es allí
donde entra que hay que conquistar este
mundo, los negocios, el gobierno, la
educación etc. etc. Una cosa muy
importante de decir, es que ellos están
enseñando que el arrebatamiento o rapto
de la Iglesia, será después de la Gran
Tribulación; ya veremos más adelante
como esto perturba la fe de los
creyentes. En las siguientes líneas trataré
con la ayuda del Señor de exponer sobre
el reino de los cielos, para que no quede
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duda sobre su naturaleza y doctrina:
"29El que tiene oído, oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias. "
Apocalipsis 2.29
El Señor Jesús nos enseñó muy
claro sobre el reino de los cielos, sobre
los requisitos para entrar en él y su
naturaleza. El gran error de los fariseos
fue precisamente derivado de la
interpretación que ellos tenían sobre el
reino de los cielos y su establecimiento
en esta tierra, ellos habían interpretado
que cuando viniera el mesías,
inmediatamente sería instaurado el reino
de Dios en la tierra, y debido a esto, ellos
esperaban a un mesías conquistador;
como un rey que destruyera al imperio
romano y estableciera el reino milenial.
Lo que ellos no pudieron entender por la
dureza de sus corazones, es que antes de
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que eso ocurriera, el mesías debía de
venir en “carne y sangre” para
redimirnos a través del sacrificio de sí
mismo como propiciación por nuestros
pecados, nunca entendieron las profecías
sobre los sufrimientos del Cristo. Ellos le
preguntaron a Jesús cuándo sería
instaurado
el
reino,
veamos:
"20Preguntado por los fariseos, cuándo
había de venir el reino de Dios, les
respondió y dijo: El reino de Dios no
vendrá con advertencia, 21ni dirán: Helo
aquí, o helo allí; porque he aquí el reino
de Dios está entre vosotros." Lucas
17.20-21 Dado que el Señor estaba
hablando con los fariseos, no podemos
interpretar que el reino estaba dentro de
ellos o entre ellos, pues no había nadie
más alejado del reino de los cielos que
los fariseos, el Señor se refería a El
mismo. Hasta la venida de Jesús, la tierra
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y todos sus habitantes habían estado bajo
el control del maligno, pero ahora por
primera vez en la historia del planeta,
había un hombre que no había doblado
sus rodillas ante el mal, no había en
Jesús la más minima sombra de pecado,
El fue en los días de su carne perfecto en
santidad, El vivía para hacer la voluntad
del Padre y cuando se hace la voluntad
de Dios se establece el reino de los
cielos, pues es ese el concepto: Un reino,
es un territorio donde reina o gobierna
un rey, esto es: dentro de ese territorio se
obedecen las ordenes de este rey, y todos
los que habitan ese reino están sometidos
a su gobierno, en Jesús se cumplió esta
condición, así que El era como Hombre,
territorio del reino de Dios en esta tierra,
donde El estaba, allí estaba el reino de
los cielos y allí se manifestaba la Gloria
de ese reino.
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La naturaleza del reino.
Podemos comenzar a vislumbrar que el
reino de los cielos es primeramente
espiritual, desde este punto de vista
podemos entender mejor la predicación
de Jesús: "17Desde entonces comenzó
Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha
acercado." Mateo 4.17 El decía en otras
palabras: El reino de los cielos está al
alcance de sus manos, todo el que tocaba
a Jesús o era tocado por El, quedaba
sano de su enfermedad, en realidad
estaban tocando el reino de los cielos, y
era una invitación del Señor para que
cada uno se integrara al reino de Dios, el
requisito era arrepentirse de sus pecados
y bautizarse para comenzar una vida
nueva en el reino, o mas bien siendo
ciudadanos de ese reino comenzando a
hacer la voluntad de Dios, y viviendo de
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acuerdo a su Palabra, de esa manera
establecerían el reino de los cielos en sus
vidas, en sus casas etc. Pero esto no
significa que de esta manera se
instaurará el reino de Dios en la tierra,
sino que el Señor escogerá un pueblo
para su gloria a través de la “locura de la
predicación”. Debemos de estar claros
en este concepto básico: El reino de los
cielos, ¡es de los cielos! No hay cosa
más clara en la Palabra que la naturaleza
del reino, Jesús lo dejo muy claro:
"36Respondió Jesús: Mi reino no es de
este mundo; si mi reino fuera de este
mundo, mis servidores pelearían para
que yo no fuera entregado a los judíos;
pero mi reino no es de aquí." Juan 18.36
Así que, no nos llamó el Señor para
arreglar este mundo, y convertirlo en el
reino de Dios, este mundo no se puede
“arreglar” ni “convertir,” sino por el
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contrario, será destruido: "10Pero el día
del Señor vendrá como ladrón en la
noche; en el cual los cielos pasarán con
grande estruendo, y los elementos
ardiendo serán deshechos, y la tierra y
las obras que en ella hay serán
quemadas. 11Puesto que todas estas
cosas han de ser deshechas, ¡cómo no
debéis vosotros andar en santa y
piadosa manera de vivir," 2 Pedro 3.1011 El apóstol Pedro nos revela que todas
las obras hechas en esta tierra serán
destruidas, y nos exhorta a no poner en
ellas nuestras miradas. Para confirmar
más la naturaleza del reino de Dios,
veamos: "50Pero esto digo, hermanos:
que la carne y la sangre no pueden
heredar el reino de Dios, ni la
corrupción hereda la incorrupción." 1
Corintios 15.50 Esta enseñanza del
apóstol nos habla de que para entrar al
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reino de Dios hay que morir primero, así
que definitivamente no es de esta tierra
como dijo nuestro Señor Jesús. No estoy
olvidando que habrá un reino milenial
del cordero en esta tierra, de eso
hablaremos más adelante, primero
veremos más aspectos del reino de los
cielos.
Características del Reino.

Entrar en el reino es la meta de
todo cristiano. Cuando venimos a los
pies de Cristo y nacemos de nuevo,
nuestro llamamiento es a ser ciudadanos
del reino de Dios, y somos exhortados a
poner nuestra mirada en El, todas
nuestras acciones deben ser encaminadas
conforme al nuevo propósito de nuestras
vidas: La vida eterna. Muchos
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erróneamente creen que con una oración
que hicieron ya es suficiente, pero
cualquiera que lea la Biblia encontrará
que nada más lejos de la verdad. El
sacrificio de Jesucristo nos redime del
poder pecado y de la muerte y nos
restituye a la condición de comunión y
de bienaventuranza que tenían Adán y
Eva antes de la caída. Ahora Jesús nos
dice: Yo Soy el Camino, y nos llama a ir
en pos de El, esto explicado en otras
palabras es: ya están redimidos, libres de
la condenación, pero los que quieren
alcanzar la salvación tienen que vivir
como yo, tomar su cruz y seguirme,
morir conmigo a este mundo, dejar los
placeres de este mundo y guardarse sin
pecado, para poder entrar en santidad al
reino de los cielos, el que persevere
hasta el fin ese será salvo. Así que
aunque es por gracia la salvación, sin
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embargo no está exenta de requisitos,
pues no todo el que quiera entrará, sino
aquel que sea digno de entrar, veamos:
"5Esto es demostración del justo juicio
de Dios, para que seáis tenidos por
dignos del reino de Dios, por el cual
asimismo padecéis" 2Tesalonicenses 1.5
Necesitamos ser lavados con la sangre
de Jesucristo, la imputación de su
justicia y santidad y que seamos hallados
dignos para entrar, la Palabra de Dios
nos revela los requisitos para que seamos
hallados dignos de entrar.
Para entrar al reino de los
cielos, la condición más importante es
desearlo con toda el alma, cuando somos
“despertados” espiritualmente y nuestros
ojos son abiertos, este mundo pierde
valor, palidece ante la hermosura de
Cristo y de su reino, es ese el primer
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amor de que nos habla el Señor, es allí
cuando nuestra mente y alma no anhelan
otra cosa que a su Señor y su presencia,
muchos con el tiempo y los afanes de
este mundo perdemos ese fuego y somos
vencidos, por eso el Señor exhorta a
recuperarlo a aquellos que lo han
perdido, pues sin ese fuego no hay
entrada al reino de los cielos, ni tibios ni
los fríos entrarán, esto nos lo dijo el
Señor: "16Pero por cuanto eres tibio, y
no frío ni caliente, te vomitaré de mi
boca." Apocalipsis 3.16 Los fríos se
calientan con facilidad; ellos saben que
están mal y reconocen su falta, sólo les
falta el toque del Señor para volver al
fuego, pero los tibios son como los
fariseos; resisten todos los toques de
Dios, ellos piensan que están bien y que
tienen la razón; así hay una gran parte de
la Iglesia hoy día que esta abocada a
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buscar la prosperidad en esta tierra y a
seguir los placeres de este mundo, lo
único en que se diferencian de los
inconversos es que van los domingos a la
Iglesia y esto no siempre; porque incluso
a nadie comparten la Palabra de Dios,
están vencidos, todavía van a la Iglesia
pero en realidad han vuelto atrás. El
Señor nos advierte muy seriamente sobre
esto: "4Pero tengo contra ti, que has
dejado tu primer amor. 5Recuerda, por
tanto, de dónde has caído, y
arrepiéntete, y haz las primeras obras;
pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré
tu candelero de su lugar, si no te
hubieres arrepentido." Apocalipsis 2.45 Dejar el primer amor es causa
suficiente para que nuestro candelero sea
quitado de su lugar, el candelero es
nuestra luz, la luz de Cristo en nosotros,
así que para entrar al reino de los cielos
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es necesario que el fuego del Señor esté
en nosotros encendido. Entrar al reino
tiene que convertirse en nuestra pasión;
nuestro motivo de vivir, esto lo explicó
nuestro Señor Jesús cuando dijo:
"12Desde los días de Juan el Bautista
hasta ahora, el reino de los cielos sufre
violencia, y los violentos lo arrebatan."
Mateo 11.12 En otras palabras: entrar al
reino de Dios no es algo pasivo, el Señor
nos requiere una acción decidida y
agresiva, no es orar de vez en cuando, no
es leer la Palabra eventualmente, ir a la
Iglesia sólo los domingos, eso es
engañarse uno mismo y dejarse engañar
por lideres que le dicen a lo bueno malo
y a lo malo bueno. Es requerida una vida
de oración, y como consecuencia una
relación íntima con Dios, es requerido
temor de Dios, es requerido santidad, sin
ella nadie verá al Señor, es requerido
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obediencia a la Palabra de Dios.
El primer requisito es el
arrepentimiento: "17Desde entonces
comenzó Jesús a predicar, y a decir:
Arrepentíos, porque el reino de los
cielos se ha acercado." Mateo 4.17 El
arrepentimiento del que nos habla la
palabra del Señor es diferente al que se
nos ha enseñado, el arrepentimiento
Bíblico es avergonzarse del pecado por
haber ofendido al Señor Dios con
nuestras malas acciones, implica
confesar los pecados delante de Dios,
esto es, nombrar todos los que vengan a
la memoria, uno por uno, también
además de humillarse delante de Dios,
como un acto que confirma nuestra firme
decisión de arrepentimiento, buscar a las
personas que hubiéramos agraviado y
restituir pidiéndoles perdón por nuestro
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mal proceder, también implica que si nos
hubiéramos quedado con algo que no
nos pertenece, debemos devolverlo a su
legítimo dueño, esto es restitución. Este
arrepentimiento es un cambio de actitud,
un cambio de vida total, debido a que
nuestra naturaleza ha cambiado y ya no
somos mas de este mundo, así es el
nuevo nacimiento.
Segundo requisito justicia:
os digo que si vuestra justicia
no fuere mayor que la de los escribas y
fariseos, no entraréis en el reino de los
cielos. " Mateo 5.20 El reino de los
cielos, es un reino de justicia, ahora bien
el Señor Jesús en estas palabras está
reconociendo que los fariseos tenían una
justicia, en realidad ellos vivían una vida
dedicada a lo que ellos creían que era la
voluntad de Dios y ellos habían dedicado
"20Porque
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su vida a ello, ellos eran celosos de las
cosas de Dios, así lo dice el apóstol
Pablo, pero su celo no era conforme a
ciencia, o sea no estaba basado en la
sabiduría y el conocimiento de Dios,
sino en sus tradiciones, veamos:
"2Porque yo les doy testimonio de que
tienen celo de Dios, pero no conforme a
ciencia." Romanos 10.2 Una parte de la
justicia es la justificación que el creyente
recibe al venir a los pies de Jesús, esta es
una gracia otorgada por Dios a través de
su hijo Jesús, es este el comienzo de la
vida cristiana, aquí somos declarados
justos por el Señor, pero hay una parte
de la justicia que debemos nosotros
hacer para “ser dignos”. Nuestro Señor
Jesús nos reveló el sentido de la justicia,
este se refiere a las obras que hacemos
para Dios, claro que no somos salvos por
obras, pero sin duda nadie será salvo si
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no tiene obras, pues aunque somos
salvos por fe, pero sin obras la fe está
muerta. La mayor obra que podemos
hacer es apartarnos del mundo y
santificarnos para Dios, limpiar nuestra
boca de engaño y de mentiras, veamos:
"1Guardaos de hacer vuestra justicia
delante de los hombres, para ser vistos
de ellos; de otra manera no tendréis
recompensa de vuestro Padre que está
en los cielos." Mateo 6.1 El Señor nos
enseña que las obras que hacemos
revelan lo que tenemos en el corazón,
por ellas seremos justos o injustos si las
intenciones y la manera no son las
correctas no seremos bendecidos,
veamos el texto que continua al
versículo anterior: "2Cuando, pues, des
limosna, no hagas tocar trompeta
delante de ti, como hacen los hipócritas
en las sinagogas y en las calles, para ser
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alabados por los hombres; de cierto os
digo que ya tienen su recompensa. 3Mas
cuando tú des limosna, no sepa tu
izquierda lo que hace tu derecha,"
Mateo 6.2-3 No hay duda que la justicia
a la que se refiere el Señor es a dar
limosnas a los necesitados, pero hoy en
día se ha deformado la visión del
evangelio al predicar la fe y olvidar
enseñar que somos creados para buenas
obras; en las cuales debemos andar:
"10Porque somos hechura suya, creados
en Cristo Jesús para buenas obras, las
cuales Dios preparó de antemano para
que anduviésemos en ellas. " Efesios
2.10 Así que la justicia es requerida
para entrar al reino, las buenas obras son
más importantes de lo que pensamos
para la salvación, veamos: "24Vosotros
veis, pues, que el hombre es justificado
por las obras, y no solamente por la fe."
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Santiago 2.24 Si todavía dudamos de
esto, veamos los siguientes versículos:
"41Entonces dirá también a los de la
izquierda: Apartaos de mí, malditos, al
fuego eterno preparado para el diablo y
sus ángeles. 42Porque tuve hambre, y no
me disteis de comer; tuve sed, y no me
disteis de beber; 43fui forastero, y no me
recogisteis; estuve desnudo, y no me
cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no
me visitasteis." Mateo 25.41-43
Tercer requisito: La pureza y
humildad. Su Humildad: "3y dijo: De
cierto os digo, que si no os volvéis y os
hacéis como niños, no entraréis en el
reino de los cielos." Mateo 18.3 este es
uno de los textos menos comprendidos
de las Escrituras, muchos piensan que se
refiere
a
ser
juguetones
y
despreocupados de las cosas que nos
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
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rodean. Primeramente en este pasaje el
Señor se refiere a la humildad de los
niños, ellos no se sienten ofendidos por
nada prácticamente, están libres de ese
amor propio y el orgullo que causa tantas
enemistades y contiendas, también están
libres de ese deseo de sojuzgar a los
demás, es precisamente acerca de esto
que el Señor les dice a los apóstoles las
palabras anteriores, pues ellos están
preguntándole quién sería el mayor en el
reino de los cielos, habían varios dentro
de los discípulos que querían el primer
lugar; el mando, el Señor les continúa
diciendo: "4Así que, cualquiera que se
humille como este niño, ése es el mayor
en el reino de los cielos." Mateo 18.4
los que tenemos hijos, sabemos que a un
niño se le da una nalgada para corregirlo
en alguna cosa y regresará aun con
lágrimas a refugiarse en nuestros brazos,
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pues ellos no guardan resentimientos, su
corazón es puro, eso requiere el Señor de
nosotros, pero muchos creyentes se
ofenden con gran facilidad por cualquier
cosa, hermanos que no se saludan por
tonterías, realmente las ofensas es la
gran trampa del diablo, pues cualquiera
se puede sentir ofendido por nimiedades
y esto muchas veces sin que lo sepa el
“ofensor,” que de paso, lo que hizo o
habló fue sin mala intención, hay
“hermanos” que se sienten ofendidos aun
si le damos un consejo, el orgullo y el
amor propio no dejarán a muchos entrar
en el reino de los cielos, otro aspecto de
los niños es Su Pureza: "20Hermanos,
no seáis niños en el modo de pensar,
sino sed niños en la malicia, pero
maduros en el modo de pensar." 1
Corintios 14.20 La Palabra nos llama a
renovar nuestra mente, y es que
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necesitamos una mente limpia de
inmundicias e impurezas de este mundo,
con el nuevo nacimiento en Cristo Jesús,
aun nuestra manera de hablar debe
cambiar así como cambió la de los
apóstoles, todos les reconocían que
habían estado con Jesús, porque eran
hombres del vulgo: sin estudios,
normalmente vulgares y con expresiones
rudas, sin embargo, un gran cambio
operó en ellos, eran diferentes y la única
explicación que le conseguía la gente es
que “habían estado con Jesús,” ¿Pueden
ver los que te conocen que has estado
caminando con Jesús? ¿Ha cambiado tu
manera de hablar y de vivir? Jesús dijo
que de la abundancia del corazón habla
la boca, así que tiene que haber un
cambio muy profundo en nuestra vida
para poder entrar al reino de los cielos.
Los niños no tienen malicia y eso está
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quitándole la unción y el poder a los
cristianos hoy día, están llenos de
malicia, usan palabras con doble sentido,
dicen chistes con contenido sexual,
juegan con la mentira, en fin no se le da
importancia a la santidad. El apóstol
Pablo nos manda a ser sin malicia, los
niños no tienen malicia, son tan
hermosas sus miradas, tan limpias y
puras, creo que definitivamente lo más
cercano a Dios que tenemos entre
nosotros son los niños, su inocencia del
mal es extraordinaria, están limpios. Esta
condición no vendrá a nosotros por sí
misma sino que deberá ser un proceso
donde con la ayuda del Espíritu Santo lo
podremos alcanzar, pues el creyente que
decida purificarse para el Señor,
descubrirá que todas estas cosas acarrean
ataduras espirituales que no son fáciles
de romper, pues después de haber creído
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se le ha abierto puertas al maligno en
desobediencia a la palabra de Dios y esto
tiene sus consecuencias, hay que
arrepentirse
sinceramente,
pedirle
perdón al Señor por tal ofensa y
humillarnos delante de El, allí
comenzará el proceso de purificación;
deberá ser una lucha cada día con la
ayuda del Espíritu Santo, librar nuestra
boca y nuestros pensamientos de la
malicia y de todo mal, nadie se da cuenta
de cuán atado está hasta que intenta
desatarse de tales cosas, el ayuno y la
oración intensa serán más necesarios que
nunca, el Señor nos hará saber cuánto
cuesta lo que despreciamos con nuestras
actitudes mundanas, esta es la
experiencia del autor, hay que ser
perseverantes, pues el Señor nos ama y
no nos dejará sin disciplina que es para
vida eterna.
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Los hipócritas no entrarán:
"15Mas los perros estarán fuera, y los
hechiceros,
los
fornicarios,
los
homicidas, los idólatras, y todo aquel
que ama y hace mentira." Apocalipsis
22.15 En este pasaje la referencia a
“perros” se refiere a sodomitas, el resto
de la lista es fácil de identificar para
cualquiera de nosotros, lo que quiero
resaltar es: “todo aquel que ama y hace
mentira,” el que ama y miente al mismo
tiempo, no es otra cosa que un hipócrita,
el Señor Jesús llamó a los fariseos
hipócritas, veamos: "13Mas ¡ay de
vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque cerráis el reino de los cielos
delante de los hombres; pues ni entráis
vosotros, ni dejáis entrar a los que están
entrando." Mateo 23.13 Dentro de la
Iglesia actual hay una gran cantidad de
creyentes que aman al Señor, pero sus
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vidas estan en el mundo, es una
duplicidad de vida y esto no agrada a
Dios, no en vano Jesús enseño que nadie
puede servir a dos Señores, El no acepta
eso, así que los que pretenden disfrutar
de los placeres de este mundo y al
mismo tiempo ir al reino de Dios, se
llevarán una muy desagradable sorpresa,
vivir así es equivalente a la tibieza
espiritual, como vimos al principio la
condición más imperante para entra al
reino es desearlo con todo el corazón, así
que los hipócritas no cumplen con esta
condición.
El reino de Dios en la tierra.
Los “apóstoles” modernos están
esparciendo la enseñanza de que estamos
en “el tiempo de la restauración de todas
las cosas” de que habla la Biblia, es un
intento de ellos “legalizar su apostolado”
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de alguna manera basándose en la Biblia,
pero tergiversando el verdadero sentido
de la Palabra, esto lo hacen basándose en
un sólo versículo y sacándolo del
contexto, ellos enseñan que Cristo no va
a venir hasta que la Iglesia establezca el
reino en la tierra, por lo cual hay que
trabajar para cambiar esta sociedad y el
gobierno para cumplir así este propósito,
de esta manera la sociedad y todo este
mundo, será trasformado para esperar el
regreso glorioso del Señor. Veamos las
profecías sobre el reino milenial y su
instauración. Primero debemos de decir
que no vendrá nuestro Señor Jesús, sin
que antes venga el inicuo, el hombre de
pecado,
estos
“apóstoles”
están
desviando la visión de los creyentes de la
verdad profética, veamos: "2que no os
dejéis mover fácilmente de vuestro modo
de pensar, ni os conturbéis, ni por
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espíritu, ni por palabra, ni por carta
como si fuera nuestra, en el sentido de
que el día del Señor está cerca. 3Nadie
os engañe en ninguna manera; porque
no vendrá sin que antes venga la
apostasía, y se manifieste el hombre de
pecado, el hijo de perdición," 2
El
Señor
Tesalonicenses
2.2-3
conociendo que este tipo de doctrina
vendría, nos alerta para que no nos
dejemos mover de las enseñanzas sobre
la venida de Jesús, “Nadie os engañe en
ninguna manera,” quien enseña algo
diferente es un engañador, en realidad la
apostasía ya esta aquí y esta doctrina es
muestras de ello, pero tiene también que
manifestarse “el hombre de pecado, el
hijo de perdición,” este personaje es el
que conocemos como el anticristo, esto
está bien definido, el Señor Jesús no
vendrá sin que antes se manifieste el
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anticristo, esto es una condición que
obligatoriamente tiene que cumplirse.
Ahora bien, en el escenario para la
aparición del anticristo tenemos que la
tierra estará en unas condiciones
realmente deplorables por causa del
pecado, veamos: "23Y al fin del reinado
de éstos, cuando los transgresores
lleguen al colmo, se levantará un rey
altivo de rostro y entendido en enigmas."
Daniel 8.23 Daniel profetizando sobre
el final de los tiempos, nos da un
vislumbre de como estará la sociedad y
el mundo, cuando sea el tiempo de la
aparición del anticristo, y nos dice:
“cuando los transgresores lleguen al
colmo,” aquí se refiere a trasgresores de
la Ley de Dios, de su Palabra y su
Voluntad, la tierra estará muy
corrompida de tal manera que el Señor lo
denomina: “colmo”, esto es la pérdida de
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todos los valores espirituales, un
desenfreno en los placeres de la carne,
deshonrando la dignidad dada al hombre
al hacerlo a la imagen y semejanza de
Dios, tal como Sodoma y Gomorra. En
tal degradación es que aparecerá el
anticristo: “se levantará un rey altivo de
rostro y entendido en enigmas.” Como
podemos ver no hay posibilidad de que
la Iglesia arregle este estado de cosas,
pues sería ir contra la voluntad de Dios y
de las cosas que están ya profetizadas
que ocurrirán, la tierra se corromperá
más y más, y la sociedad se pervertirá
más y más; esto es palabra de Dios, tal
será que Jesús dijo que cuando el regrese
no habrá fe en la tierra: "8 Pero cuando
venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en
la tierra?" Lucas 18.8b Si esto está tan
claramente expuesto en la Palabra, no
podemos creer a los que nos enseñan
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erróneamente que la Iglesia tiene que
instaurar el reino de Dios para que Cristo
pueda regresar, nada más alejado de la
verdad. La función de la Iglesia es la que
siempre ha sido; predicar la verdad para
que las almas vengan a los pies de
Cristo, y nuestra esperanza no está
puesta en esta tierra, aunque haya un
reino de mil años aquí, pero no nos
llamo el Señor a estar con el sólo mil
años sino eternamente.
Sí, el Señor Jesús profetiza que
cuando el regrese no habrá fe en la
tierra, esto nos habla de varias cosas;
Primero: El Señor Jesús está hablando
de su segunda venida y no del rapto de la
Iglesia,
pues
cuando
sea
el
arrebatamiento sí habrá fe, pues estará
una Iglesia anhelante de su Señor
esperándole y “las cinco vírgenes
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prudentes” partirán con El. El Señor se
refiere a su segunda venida, al final de la
Gran Tribulación, allí el matará al
anticristo con la Palabra: "8Y entonces se
manifestará aquel inicuo, a quien el
Señor matará con el espíritu de su boca,
y destruirá con el resplandor de su
venida;" 2 Tesalonicenses 2.8 Este
texto nos deja claro que es el Señor
quien matará al anticristo, y que será en
su venida, Esto no es otra cosa que,
cuando Cristo venga la tierra estará
sumida en un caos total causado por el
anticristo: "19porque aquellos días serán
de tribulación cual nunca ha habido
desde el principio de la creación que
Dios creó, hasta este tiempo, ni la
habrá." Marcos 13.19 Así que no estará
una tierra reformada y convertida a
Cristo esperándole, sino un caos total,
Israel a punto de ser destruida por los
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ejércitos del anticristo y la tierra toda
convulsionada por desastres naturales y
por guerras etc. etc. Segundo: Es en ese
momento que comienza el milenio, el
reino de Jesús en esta tierra en su
segunda venida, lo cual nos enseña que
será el mismo Jesús con su poder que
restablecerá la paz en este planeta, no
habrá fuerza humana capaz de resolver
aquello, pues las fuerzas que estarán
actuando serán las del mismo infierno
que estarán desatadas en este planeta:
"12Por lo cual alegraos, cielos, y los que
moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de
la tierra y del mar! porque el diablo ha
descendido a vosotros con gran ira,
sabiendo que tiene poco tiempo."
Apocalipsis 12.12 Como sabemos,
todos los que formamos la Iglesia
vendremos con nuestro Señor a tomar
posesión de este planeta para nuestro
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Dios y Señor, entonces la Iglesia
gobernara con Jesús.
El tiempo de restauración de
todas las cosas. Este viento de doctrina
tergiversa un versículo para apoyar sus
enseñanzas y de esta manera decir que es
hoy el tiempo del que la Biblia habla, en
el cual se restaurarán todas las cosas y es
usado para incluso darle “legalidad” a
sus “apostolados modernos” y ellos para
apoyar su punto, se basan más en la
historia que en la palabra del Señor,
diciendo que desde los tiempos de
Martín Lutero el Señor comenzó a
restaurar todo y ha venido enviando
hombres ungidos para ir restaurando
verdades en la Iglesia hasta llegar a la
Iglesia Pentecostal, restaurando el
bautismo en el espiritual Santo y la
operación de sus dones, así que lo que
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faltaba era la restauración del
movimiento apostólico y profético, lo
cual según ellos, lo está haciendo el día
de hoy a través de estos nuevos
apóstoles. El diablo es padre de mentira,
eso lo dijo Jesús, así que fue el diablo
quien inventó la mentira y el sabe que la
mejor mentira es aquella que contiene
una buena parte de verdad, en esta
ocasión también ocurre así, es cierto que
el Señor a través de los siglos ha venido
restaurando la verdad trayendo más y
más luz sobre la Palabra. En realidad
desde Martín Lutero hasta hoy son
muchas las revelaciones que el Señor ha
traído a la Iglesia, desde restaurar la
doctrina de la santidad, la sanidad, la
guerra espiritual, el bautismo en el
Espíritu Santo, etc. muchos hombres se
han inmolado sufriendo persecuciones
por causa de ser instrumentos para traer
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estas verdades, pero no es verdad que el
fin de esto sea que la Iglesia establezca
el reino de Dios en la tierra. ¿En que se
basan para apoyar este error? Usan el
siguiente texto bíblico: "20y él envíe a
Jesucristo, que os fue antes anunciado;
21a quien de cierto es necesario que el
cielo reciba hasta los tiempos de la
restauración de todas las cosas, de que
habló Dios por boca de sus santos
profetas que han sido desde tiempo
antiguo." Hechos 3.20-21 Este texto nos
habla de que Jesús estará en el cielo
“hasta los tiempos” en que “todas las
cosas serán restauradas,” y esto es así,
pues cuando llegue ese tiempo El
regresará por segunda vez, ahora bien
esta gente cambia este versículo
adulterándolo y la palabra “reciba” la
cambian por retener, quedando así: “a
quien de cierto es necesario que el cielo
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retenga hasta los tiempos de la
restauración de todas las cosas,” puedo
decir que he buscado más de siete
versiones diferentes de la Biblia y en
ninguna he conseguido que se sustituya
la palabra “reciba” por “retener”
buscando el original griego encontré que
la palabra es: déjomai que significa:
recibir, tomar, aceptar, como podemos
ver, no tiene ninguna relación es algo
traído “por los cabellos” para introducir
el error. Ellos explican que Jesús está
algo así como sujeto o imposibilitado de
venir hasta que las cosas sean
restauradas en esta tierra, dicho de otra
manera: los cielos no dejaran venir a
Jesús hasta que todo sea restaurado,
como vemos, esto cambia todo el sentido
al versículo, cambia de tal manera que
Jesús queda en segundo lugar, ya no es
el Señor el protagonista sino la Iglesia, y
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por supuesto la liderada por los apostatas
que lideran esta falsa enseñanza. Pero
como anteriormente hemos visto, será
Jesús en su venida quien restaurará todas
las cosas, veamos otro texto que expresa
esta verdad: "19Y vi a la bestia, a los
reyes de la tierra y a sus ejércitos,
reunidos para guerrear contra el que
montaba el caballo, y contra su ejército.
20Y la bestia fue apresada, y con ella el
falso profeta que había hecho delante de
ella las señales con las cuales había
engañado a los que recibieron la marca
de la bestia, y habían adorado su
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos
dentro de un lago de fuego que arde con
azufre. 21Y los demás fueron muertos con
la espada que salía de la boca del que
montaba el caballo, y todas las aves se
saciaron de las carnes de ellos."
Apocalipsis 19.19-21 Este será el
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panorama más específicamente expuesto
cuando regrese el Señor, encontrará “a la
bestia, a los reyes de la tierra y a sus
ejércitos, reunidos para guerrear contra
el que montaba el caballo, y contra su
ejército,” será un estado de rebelión total
contra Dios, pues el diablo engañará a
los reyes de la tierra, de tal manera que
se sentirán capaces de pelear contra el
“Rey de Reyes y Señor de Señores,” esto
será por los milagros y señales que dice
la palabra que se le permitirá hacer al
falso profeta. El Señor los destruirá con
la Palabra y serán destruidos y “lanzados
vivos dentro de un lago de fuego que
arde con azufre,” Es absolutamente falso
que la Iglesia tenga como tarea
designada establecer el reino de los
cielos en esta tierra.
El rapto o arrebatamiento de la
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Iglesia. Este viento de doctrina enseña
que el rapto de la Iglesia será al final de
la Gran Tribulación, esto implica por
supuesto que la Iglesia sufrirá según
ellos los terribles juicios que derramará
el Señor en ese tiempo. Desde mi punto
de vista, no veo para que sería útil el
arrebatamiento después de la tribulación,
pero ya veremos esto a la luz de la
Palabra. Es la voluntad de Dios que la
Iglesia esté en la expectativa de su
regreso, eso mantiene viva la llama del
Espíritu Santo en nosotros: "46vendrá el
señor de aquel siervo en día que éste no
espera, y a la hora que no sabe, y le
castigará duramente, y le pondrá con los
infieles." Lucas 12.46 Cuando decimos
que el rapto es después de la Gran
Tribulación, indirectamente le estamos
poniendo fecha, pues como dije antes,
los que crean esto podrán “relajarse”
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sabiendo que antes del rapto tendrá
entonces que ser construido el tercer
templo, y que el anticristo debe aparecer,
etc. etc. más la verdad es que: “en día
que éste no espera, y a la hora que no
sabe” El vendrá, quien ponga fecha o
trate de ubicarlo dentro de un periodo de
meses como sería este caso, está fuera
del Espíritu de la profecía. Aceptar esta
enseñanza
falsa
traerá
como
consecuencia que se perderán el
arrebatamiento por haber perdido las
expectativas y no guardarse preparado en
todo momento como es la voluntad
expresa de Dios, pues ellos se abocarán
según estas enseñanzas a ganar los
gobiernos, los medios de comunicación,
así como la educación y las otras partes
de la sociedad para transformarlos en
espirituales, que como hemos visto eso
no es bíblico y no sucederá, ni aun el
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Señor lo hará, pues no es su voluntad ya
que este mundo es injusto y establecerá
su reino sobre bases de justicia.
¿Cuándo
será
el
arrebatamiento
de
la
Iglesia?
Primero: El Señor es justo y el
arrebatamiento es una manera de honrar
a sus fieles que han guardado su Palabra
en medio de este mundo pecador, El ha
prometido guardar a su Iglesia fiel,
veamos: "10Por cuanto has guardado la
palabra de mi paciencia, yo también te
guardaré de la hora de la prueba que ha
de venir sobre el mundo entero, para
probar a los que moran sobre la tierra."
Apocalipsis 3.10 Esta tribulación de la
cual el Señor habla en este texto, no es el
tipo de tribulación por la que ha pasado
la Iglesia en diferentes etapas de su
existencia, no se trata de algo para la
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Iglesia para que sea limpiada o
purificada, veamos: “ha de venir sobre el
mundo entero,” es una situación mundial
y tiene un tiempo fijado de antemano,
“la hora de la prueba,” además de esto,
es para el mundo y no para la Iglesia:
“para probar a los que moran sobre la
tierra,” y ¿Por qué no es para la Iglesia?
Sencillamente porque el Señor le
promete a la Iglesia que la librará: “Por
cuanto has guardado la palabra de mi
paciencia, yo también te guardaré de la
hora de la prueba,” y esto, porque ha
sido fiel guardando la Palabra del Señor,
esta prueba de que habla aquí; no es otra
que la Gran Tribulación, y la Iglesia será
protegida por el Señor. Segundo:
Después de las cartas a las siete Iglesias
en Apocalipsis capítulos 2 y 3 en el
primer versículo, conseguimos una
puerta abierta en el cielo y una voz le
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dice a Juan: “Sube acá,” y de este
capitulo 4 en adelante no se nombra mas
la Iglesia, después de que en los
capítulos anteriores ocupó toda la
atención, veamos: "1Después de esto
miré, y he aquí una puerta abierta en el
cielo; y la primera voz que oí, como de
trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube
acá, y yo te mostraré las cosas que
sucederán
después
de
estas."
Apocalipsis 4.1 Como sabemos, Juan
era el discípulo amado del Señor y es
tipo de la Iglesia. Una puerta abierta en
el cielo, nos indica una entrada al cielo y
una invitación a usarla, así que
usualmente se ha tomado esto como una
clara indicación que la Iglesia no estará
más aquí durante el derramamiento de
los juicios que se describen en los
capítulos siguientes. Tercero: Cuando el
Señor habló del arrebatamiento describió
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un tiempo normal, no con la zozobra y la
angustia que caracterizará a la Gran
"40Entonces
Tribulación,
veamos:
estarán dos en el campo; el uno será
tomado, y el otro será dejado. 41Dos
mujeres estarán moliendo en un molino;
la una será tomada, y la otra será
dejada. 42Velad, pues, porque no sabéis
a qué hora ha de venir vuestro Señor."
Mateo 24.40-42 Esto no es tiempo de
guerra sino tiempos normales y se refiere
a todo el mundo, esta parábola no es solo
para parte de los creyentes, estarán
trabajando normalmente es sus oficios
habituales, nada los hará sospechar del
arrebatamiento porque dice: “Velad,
pues, porque no sabéis a qué hora ha de
Cuarto:
venir
vuestro
Señor.”
Apocalipsis nos revela que el Señor
vendrá con sus ejércitos, veamos: "19Y vi
a la bestia, a los reyes de la tierra y a
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sus ejércitos, reunidos para guerrear
contra el que montaba el caballo, y
contra su ejército." Apocalipsis 19.19
El que montaba en el caballo blanco está
identificado así: "16Y en su vestidura y en
su muslo tiene escrito este nombre: REY
DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES."
Apocalipsis 19.16
Indudablemente
quien monta el caballo blanco es el
Señor Jesucristo, cuando el venga estará
el anticristo y su ejercito esperándolo
para pelear con El, pero dice que el
Señor vendrá también con su ejercito,
ese ejercito será su Iglesia que fue
arrebatada al principio de la Gran
Tribulación, siete años atrás, para
confirmar esto veremos el libro del
profeta Zacarías, el profetiza sobre la
venida de Jesús en el capitulo catorce y
se refiere así: " y vendrá Jehová mi Dios,
y con él todos los santos. 6Y acontecerá
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que en ese día no habrá luz clara, ni
oscura." Zacarías 14.5b-6 este texto
habla de cuando el pose sus pies sobre el
monte de los olivos, El vendrá con sus
santos, no los levantará en ese momento,
sino que vendrá con ellos a tomar
posesión de la tierra.
Estamos en tiempos peligrosos,
es momento de apegarnos a la Palabra
del Señor, pues ahora han surgido
innumerables falsos maestros y profetas,
la Palabra está siendo tergiversada, y si
no buscamos en la Biblia el alimento
espiritual no adulterado, seremos
engañados porque el diablo si conoce la
Escritura, y por eso es maestro en
distorsionarla, para desviar a las
personas de la verdad. Hay pastores y
supuestos profetas que no están andando
conforme a la verdad y nunca Ud. le oye
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enseñar o predicar que Cristo Viene, lo
cual es el mensaje fundamental de la
Iglesia, incluso hay quienes dicen que
predicar sobre el arrebatamiento es algo
que ha entorpecido a la Iglesia, esto es
apostasía, pues el mensaje de todos los
apóstoles en sus epístolas contenidas en
la Escritura es: prepárense que la venida
del Señor está a la puerta mucho mas
cerca que el día en que creímos. "29El
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las iglesias. " Apocalipsis 2.29
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