El Reino: Dios Reina
Preguntas y Respuestas
Pre-tribulación, Post-tribulación, Mid-tribulación. Yo tengo una posición “pan-tribulación”, por
el dicho en inglés “todo saldrá bien al final”. Mi punto de vista es que en Apocalipsis 20, creo
que dice seis veces que hay un reinado de mil años. Se llama el reinado del milenio. Y algunos
dirán, tenemos que tomarlo literalmente, son literalmente mil años. Otros dirán que debemos
tomarlo en sentido figurado. Y la verdad es que la revelación tiene mucho lenguaje figurado.
Ahora, cuando se trata de interpretar la Biblia, la interpretamos literalmente, pero hay un literalliteral y un literal figurativo.
Tan literalmente, sabes que Jesús ama a los niños pequeños, entiendo que, sabes, lo figurativo es,
sería mejor para alguien que lastima a uno de esos niños tener una piedra de molino atada
alrededor de su cuello y ser arrojados al mar. Eso es que está usando un lenguaje fuerte para
comunicar una verdad literal. Y entonces el debate en Apocalipsis 20 sobre las seis veces que
creo que dice que hay mil años, es literalmente literal o literal figurado. Y, hay toda una
Teología, permítanme, Oh, no quiero entrar en esto. Vamos a hacerlo. Bueno. Entonces hay una
teología llamada dispensacionalismo y es que Dios tiene dos pueblos. Tiene a Israel y a la
iglesia, y por lo general trabaja en el interior solo de uno en uno. Entonces, en el Antiguo
Testamento, trabajó a través de la nación de Israel en el Nuevo Testamento. Él trabaja a través de
la iglesia y luego dirán que arrebatará a la iglesia y luego tendrá un gran avivamiento para Israel.
Eso es, y eso es lo que domina gran parte de la serie Dejados Atrás y muchos de los grandes
libros que se venden sobre los últimos tiempos y la escatología y todas esas cosas.
Creo que hay un pueblo de Dios, que los santos del Antiguo Pacto y los santos del Nuevo Pacto
son salvos por la fe en la persona y obra de Jesucristo. Y es por eso que estamos injertados con
Israel como parte de esa misma familia. Entonces no creo que Dios tenga que trabajar a través de
dos familias. Creo que hay una familia.
Además, parte del problema que veo con esta Teología, esto va a ser realmente controvertido y
un poco impactante. El rapto es un concepto muy nuevo en la historia del cristianismo, sin decir
que es una enseñanza falsa que definitivamente está dentro del ámbito de la posibilidad. Pero de
acuerdo con mi investigación, este concepto del rapto donde ciertas personas son entregadas
justo antes de que Jesús regrese, comenzó en una reunión de oración porque creo que era una
Iglesia Adventista del Séptimo Día, no hace mucho una mujer dio una palabra profética sobre el
rapto. Hasta ese momento, no se enseñó en la historia de la iglesia. Fue, fue una, fue una nueva
percepción.
Algunos luego tomaron eso dentro de los Adventistas del Séptimo Día, y comenzaron a mirar la
revelación. Si has estado en una Iglesia Adventista del Séptimo Día, todo se trata de la revelación
y el fin de los tiempos. Siguen dando conferencias de escatología todo el tiempo. Y lo tomaron y
comenzaron a interpretar esto en secciones de Daniel y de Mateo y otros libros de la Biblia. No
digo que sea falso, pero digo que es nuevo. Y entonces, hay un debate, ¿Son literalmente mil
años? Si es pre-milenial, los mil años comienzan cuando Jesús regresa, si es post-milenial, sabes,
son mil años que es más bien una figura retórica. Y significa un largo período de tiempo antes de
la venida de Jesús. Y lo que sucede históricamente en la escatología, cuando las cosas van
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realmente bien, el estado de ánimo tiende a cambiar hacia el post-milenialismo. Y es que el
evangelio de Jesucristo avanzará y el cristianismo florecerá. Y al llegar a las naciones en la
venida de Jesús. Entonces, si todo va bastante bien, es post-milenial. Pre-milenial es que todo se
estará volviendo más oscuro. Todo estará empeorando. El Anticristo se pondrá en marcha. Te
van a poner un código de barras. Van a, ya sabes, empalarte. Va a ser horrible. No se preocupe.
Ellos pasarán por esto, pero usted será arrebatado. Y así, a medida que el mundo se vuelve más
oscuro, más duro y peor, la gente se vuelve más temerosa y más dispensacional. Y entonces
incluso puedes rastrearlo históricamente, ¿Verdad? Como antes de la Segunda Guerra Mundial,
es el final. Y luego es como, no, es el comienzo.
Y, y, y, las naciones occidentales están avanzando en el evangelio. Así que mucho de esto se
basa en el modo cultural. Creo que hay una mano abierta, una mano cerrada sobre este tema. Me
gusta decir lo que dice un pastor amigo mío. Él dice: “Estoy en el comité de bienvenida, no en el
comité de planificación”. No sé cuándo vendrá, pero soplaré mi kazoo. Y me comeré mi
pastelillo. ¿Verdad? Jesús dice que “¿Quién sabe la hora o el día?” Nadie. Y luego siempre hay
algún tipo que dice “Sí, quiero saber”. No, no lo quieres. Aquí es donde vivimos por fe hasta que
nuestra fe se convierte en vista.
Y dice en 1 Corintios 13 que “Entonces conoceremos como somos plenamente conocidos”.
Entonces lo mío es, sea lo que sea, creo en el cielo, el infierno, la resurrección, la vida eterna, el
juicio. Creo que esas cosas están claras en las Escrituras. Algunos de los matices de cuándo o por
qué, o cómo, o los detalles, diría, voy a confiar en que Jesús lo resolverá.
Pero en esta iglesia, no somos divisivos en este tema. La gente ocupa diferentes posiciones.
Podemos dialogar. Podemos debatir. Podemos discutir, pero no necesitamos dividirnos porque
cuando lleguemos al cielo, no va a ser como, está bien, todos ustedes, las personas que creyeron
en el rapto irán aquí, y todos ustedes, las personas que no lo hicieron, ustedes irán allá, ya saben
a las gradas, no tendrán buenos asientos. Ya sabes, toda la familia de Dios estará junta para
siempre. Así que no deberíamos dejar que las cosas sobre la eternidad nos dividan ahora porque
no estaremos divididos entonces. Así es como yo lo veo.
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