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9El futuro

A todos nos interesa el futuro. Se han escrito libros, tanto
buenos como malos, sobre lo que la gente cree que va a
suceder. A los científicos y líderes de gobierno se les ha pedido
sus ideas sobre lo que le espera a su nación.
La gente siempre ha tenido ansiedad por saber el futuro, al
consultar los horóscopos, las hojas de té, las bolas de cristal y
otras formas de adivinación del futuro. Un día una señora corrió
hacia mí y me preguntó si me podía leer la palma de la mano y
decirme mi futuro. Se sorprendió bastante cuando le dije que yo
tenía un librito que me decía mi futuro―¡y que decía el de ella
también! Luego le di una copia del Nuevo Testamento.
La Biblia es la única fuente de verdaderas predicciones. A
través de su Palabra Dios nos da todo lo que necesitamos saber.
No hay necesidad de “leer” las hojas de té, ni las cartas. De
hecho, Dios prohíbe éstas y otras formas de “magia”.
Si usted alguna vez se ha preguntado acerca de su futuro y
de lo que sucederá cuando Jesús venga otra vez, le interesará
el estudio de esta lección. Estudiaremos acerca de los juicios
futuros y del tiempo de la venida del Señor. Ni a los ángeles
de quienes estudiamos en la lección anterior les interesa saber
cuándo el Señor regresará a la tierra. ¡Consultemos la Biblia
para leer lo que dice de nuestro futuro!
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El plan
A. El arrebatamiento de los creyentes
B. El reinado terrenal de Jesús
C. El juicio de los incrédulos

Los objetivos
1. Explicar cuándo y para quiénes ocurrirá el arrebatamiento.
2. Indicar los acontecimientos que definen la palabra cristiana
milenio.
3. Explicar qué es el juicio ante el gran trono blanco.

A. El arrebatamiento de los creyentes
Objetivo 1.

Explicar cuándo
arrebatamiento.

y

para

quienes

ocurrirá

el

La palabra arrebatamiento se refiere a la futura venida del
Señor cuando Él se encontrará con su iglesia en el aire. Nadie
nos puede decir cuándo será el arrebatamiento porque sólo Dios
el Padre lo sabe. Jesús dijo:
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los
ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.
(Mateo 24:36)
Pero hay señales que nos indican que el arrebatamiento
se acerca. Jesús dijo que inmediatamente antes de su regreso
aumentarían la mundanalidad, la perversidad y la violencia.
Dijo que se levantarían falsos cristos y falsos profetas; que
habría terremotos, hambre y pestilencia, guerras y rumores de
guerras. Todas estas señales mencionadas en Mateo 24 y en
Lucas 21 están sucediendo en nuestro día.
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Sin embargo, no todo es negativo. A pesar de los tiempos
terribles muchos buscarán al Señor y lo encontrarán. Joel
profetizó acerca de esto:
Y después de esto derramaré mi Espíritu
sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos
y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán
sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y
también sobre los siervos y sobre las siervas
derramaré mi Espíritu en aquellos días.
(Joel 2:28–29)
Los cristianos esperan con gozo el arrebatamiento. Los que
ya han muerto serán resucitados y los que todavía estén vivos
serán transformados. Todos se encontrarán con el Señor en el
aire. Pablo escribe:
He aquí, os digo un misterio: No
todos dormiremos; pero todos seremos
transformados, en un momento, en un abrir
y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque
se tocará la trompeta, y los muertos serán
resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados. Porque es necesario que
esto corruptible se vista de incorrupción,
y esto mortal se vista de inmortalidad.
(1 Corintios 15:51–53)
Después del arrebatamiento, los cristianos serán juzgados y
recompensados de acuerdo con su fidelidad a Cristo. Luego irán
a la cena de las bodas del Cordero cuando Cristo, el Cordero de
Dios, reciba a la iglesia como su desposada.
Porque es necesario que todos nosotros
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para
que cada uno reciba según lo que haya hecho
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo.
(2 Corintios 5:10)
Nosotros sabemos que la sangre de Jesús nos ha quitado
nuestros pecados y que no tendremos que dar cuenta de ellos.

El futuro

Pero seremos recompensados de acuerdo con nuestra fidelidad.
Cuando nos lleguen las pruebas es bueno recordarnos que el
Señor lo ve todo.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria;
porque han llegado las bodas del Cordero, y
su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha
concedido que se vista de lino fino, limpio
y resplandeciente; porque el lino fino es las
acciones justas de los santos. Y el ángel me
dijo: Escribe: Bienaventurados los que son
llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y
me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios.
(Apocalipsis 19:7–9)

Aplicación
1 Según 1 Tesalonicenses 4:16-17, ¿cuáles de las siguientes
declaraciones son CORRECTAS?
a) Cuando la trompeta suene todos los muertos resucitarán.
b) El Señor vendrá a la tierra a juzgar a los pecadores en este
tiempo.
c) Los que mueren creyendo en Cristo resucitarán a vida
eterna.
d) Todos los creyentes, muertos y vivos, serán arrebatados
para estar con el Señor para siempre.
2 ¿Qué señales ve usted hoy en el mundo que lo animan a
creer en el pronto regreso del Señor?
...................................................
...................................................
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B. El reinado terrenal de Jesús
Objetivo 2.

Indicar los acontecimientos que definen la palabra
cristiana milenio.

El Señor regresará con su pueblo para reinar en la tierra
durante mil años. A este periodo de tiempo se le ha llamado el
milenio (del latín mille que significa “mil”).
La Biblia habla de esta época como un tiempo de gran gozo
y paz en la tierra. Judas 14 dice: “Vino el Señor con sus santas
decenas de millares”.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en
la primera resurrección; la segunda muerte
no tiene potestad sobre éstos, sino que serán
sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con
él mil años. (Apocalipsis 20:6)
Morará el lobo con el cordero, y el leopardo
con el cabrito se acostará; el becerro y el león
y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño
los pastoreará. (Isaías 11:6)

Aplicación
3 Encierre en un círculo la letra de cada declaración que
complete la siguiente frase correctamente. El milenio en la
Biblia se refiere
a) al reinado del Señor en la tierra por mil años.
b) a un tiempo de guerra en la tierra.
c) al tiempo cuando los creyentes reinarán con Cristo en
la tierra.

C. El juicio de los incrédulos
Objetivo 3.

Explicar qué es el juicio ante el gran trono blanco.

Después que Jesús haya reinado por mil años, los inicuos
resucitarán para presentarse delante de Dios para ser juzgados.
Entonces Satanás, sus ángeles y todos los inicuos serán
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lanzados al infierno. Este juicio se llama el juicio ante el gran
trono blanco. Varios versículos de Apocalipsis 20 nos hablan de
este juicio.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba
sentado en él, de delante del cual huyeron la
tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para
ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de
pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro
libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y
fueron juzgados los muertos por las cosas que
estaban escritas en los libros, según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él;
y la muerte y el Hades entregaron los muertos
que había en ellos; y fueron juzgados cada uno
según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron
lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda. Y el que no se halló inscrito en el
libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
(Apocalipsis 20:11–15)
Aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida
son los creyentes en Cristo. No tienen nada que temer porque
estarán con Cristo para siempre. Apocalipsis 21:2-4 dice lo que
Juan vio en una visión:
Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva
Jerusalén, descender del cielo, de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para
su marido. Y oí una gran voz del cielo que
decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los
hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su
pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su
Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos
de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras
cosas pasaron.
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Después del juicio del gran trono blanco, los hijos de Dios
estarán con Él. Preparará para ellos un cielo nuevo y una
tierra nueva.

Aplicación
4 La eternidad con Dios será
a) un tiempo para recordar nuestros pecados pasados en la
tierra y arrepentirnos de ellos.
b) un tiempo de gozo y vivir siempre con Dios.
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Verifique sus respuestas
1

c) y d) son correctas.

2 Su respuesta. Podría ser el derramamiento del Espíritu
Santo, que muchos están volviendo al Señor o que el
evangelio se está predicando en todo el mundo.
4 b) un tiempo de gozo y de vivir siempre con Dios.
3 a) y c) son correctas.
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