El Reino: Dios Reina
Clase Conferencia
Como comenzamos, en la primera conferencia, en el principio, Dios. Comenzamos en Génesis,
el libro de los comienzos. Pasaremos mucho tiempo aquí. En el libro de Apocalipsis, el último
libro de la Biblia, lo que sucede al final. Y dicho esto, vivimos en medio de la historia entre la
creación y la consumación de la venida de Cristo. Y todo el mundo está de acuerdo en que algo
ha salido mal. Bueno. Y diferentes personas y diferentes ideologías darán diferentes soluciones.
Algunos dirán, necesitamos darle más tiempo porque estamos evolucionando. A cuántos de
ustedes no les parece así. Parece que todos nuestros avances tecnológicos son para quitar la vida
humana en vez de mejorarla. Algunas personas dirán, bueno, solo más educación. Si la gente
tuviera más educación, el mundo se arreglaría solo. No, a veces las personas con mayor
educación son las más miserables y, a veces, las más malvadas. A veces usan su intelecto para
causar daño, o para robar o para traer la muerte. Y otros simplemente dirán, bueno, ¿sabes qué?
Necesitamos tener una elección y poner al líder correcto. Y entonces ellos lo arreglarán. No lo
hacen. No importa en qué partido político estés. Y algunos dirán, bueno, ¿sabes qué? Bueno,
ellos están equivocados. Tenemos la razón. Solo tengamos guerra. Y una vez que los aplastemos,
nuestras vidas mejorarán. Bueno, déjeme decirle, le hemos dado tiempo, hemos abierto escuelas,
hemos gastado mucho dinero, hemos celebrado muchas elecciones, hemos celebrado muchos
funerales, hemos tenido muchas guerras y el mundo sigue siendo un desastre. El mundo sigue
siendo un desastre. La categoría número uno de medicamentos recetados en Estados Unidos son
los antidepresivos. No digo que sea un pecado, pero estoy diciendo que vivir en este mundo es
deprimente. Y la mayoría de las personas solo están tratando de medicarse para hacer frente a la
vida en este mundo. Entonces, cuando llegamos a las Escrituras, comenzamos a ver algo llamado
el Reino de Dios. Y el Reino de Dios es un mega tema de toda la Biblia. Somos parte de la
Iglesia de Jesucristo. Pero la Iglesia es parte del Reino. La Iglesia es importante pero el Reino es
lo más importante. Y entonces quiero empezar hablando de Jesús, y vamos a entrar al cielo y
vamos a entrar al infierno.
Primero, ¿Cómo es Jesucristo un león y un cordero? Bueno. Apocalipsis 5:5 y 6. Es la imagen de
Jesús. “No llores más, he aquí el León de la tribu de Judá”, la raíz de David, ha vencido, “para
que pueda abrir el rollo y sus siete sellos.” “Y entre el trono y los cuatro seres vivientes”, ese es
el consejo divino, “y entre los ancianos,” esos son probablemente líderes humanos, “vi un
Cordero”. Así que aquí, la revelación de Jesús es este León y Cordero, “de pie como si hubiera
sido inmolado, con siete cuernos y siete espíritus que son”, “y siete ojos que son los siete
espíritus de Dios.” Así que esos son seres divinos. Siervos de Dios. Siete es a menudo el número
de perfección, “enviados por toda la tierra”. El cuadro grande que se pinta aquí es de Jesús como
León y Cordero. Déjame preguntarte esto. ¿Cómo hace un león? ¿Cómo hace un león? Ruge,
¿Verdad? Da Rugidos. Cuando mis hijos eran pequeños, teníamos estos pequeños juegos, ¿cómo
hace un cerdo? Oink, oink. ¿Cómo hace un corderito? Baa. ¿Cómo hace un león?, los niños se
quitaban la camisa, y rugían. Rugidos, un pequeño juego que jugamos. Los leones rugen. ¿Se les
llama el Rey de qué? De toda la jungla. Alguna vez has estado en una jungla. Es como si hubiera
un hipopótamo. Los leones dicen “yo podría tomar eso”. Eso es increíble. Hay un cocodrilo.
Lion es como, “también podría tomar eso”. ¿Sabes lo que come un león? Lo que sea que ellos
quieran. Eso es lo que come. Para ellos, el mundo entero es como un Costco y todo son muestras
gratis. Si eres un león, así es. Viven en manadas o jaurías. Suelen tener a su hembra y luego a sus
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cachorros. Y qué pasa si aparece otro macho, es guerra, es guerra. Esta es mi familia. Y no eres
bienvenido. ¿Cuántos de ustedes ven a Jesús como un león? ¿León? Cuando Jesús estuvo en la
tierra, ¿cuáles son algunas escenas, algunos retratos, algunas viñetas, donde él era un león? Fue
rudo. Un león es rudo. Y un cordero es tierno. ¿Qué cosas te vienen a la mente? Que dirías, sí, en
esa escena, Jesús era un león. Sí, va al templo y ve una corrupción total, y comienza a voltear las
mesas. Y yo estaba predicando a través del Evangelio de Juan aquí, hace uno o dos años. Y dice,
y luego Jesús tomó e hizo un látigo. Yo estaba como, no sabía que él sabía cómo hacer un látigo.
Y dos, tenía que estar bastante frustrado porque probablemente se necesita un tiempo para hacer
un látigo. Los está mirando como, te prometo que cuando termine esto, te va ir mal.
Así que se vuelve completamente Indiana Jones con los líderes religiosos. Jesús es a menudo un
león con los hipócritas religiosos que están usando y abusando de las personas. Es muy fuerte
con ellos. Es muy duro con ellos. Bueno. ¿Qué tal un cordero? ¿Qué dice un cordero? “Baa”,
¿verdad? Nadie le tiene miedo a un cordero. Cuando tu hijo no puede dormir, ¿qué le dices?,
cuenta unas ovejas. Porque es lo más relajante que podría concebirse. Es por eso que todos los
niños, en algún momento de la escuela dominical de su iglesia, tomaron una bola de algodón, la
pegaron en una hoja de papel y dijeron: ama a Jesús. Porque él es así. Es justo, es suave, tierno,
limpio y sorprendente.
¿Y quién no ama a un cordero? Como si estuvieras fuera, digamos, en una caminata al aire libre
aquí en el desierto y ves un cordero, no te preocupas. Estás como, Oh, lo voy a acariciar. Ves un
león, y no es la misma reacción. Bueno. Así son los corderos. Huyen del peligro y se mantienen
juntos como un rebaño. Son animales muy sociales, animales muy sociales. ¿Qué come el
cordero? Pasto. Son vegetarianos. Un cordero es básicamente un hippie. Es un vegetariano
pacifista sin hogar. Eso es un cordero. Básicamente es un hippie. Entonces, cuando Jesús está en
la tierra, ¿hay ocasiones en las que es un cordero tierno, no un león rudo? ¿Cuáles son algunas de
las ocasiones que recuerdan en las Escrituras? Sí, Jesús estaba allí como un cordero tierno. La
mujer sorprendida en adulterio, todos los demás dicen, vamos a destruirla. Y él dice, ¿qué tal si
la perdonamos? Eso es tierno. ¿Otras cosas que se vienen a la mente? La mujer del pozo de agua.
Ha estado viviendo con chicos, ha tenido una vida difícil, está en una cultura muy loca, es parte
de una secta. Jesús se sienta y ella dice, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para ayudar. Es
muy amable. Es directo, pero amable.
Mi hija, Alexie, su historia favorita, cuando estás criando niños, puedes saber cuál es su historia
favorita. Porque todas las noches, te pide leer esa historia bíblica. Así que con los chicos fue
como, David y Goliat. Y con Alexie, fue el revivir de la hija de Jairo. Papá, me encanta esa
historia en la que la niña estaba enferma y el papá la ama, y Jesús viene y la sana. Ella solo, eso
es, ver a Jesús sanando a una niña. Bueno, eso es lo más cordero posible. Bueno. Entonces
déjame preguntarte esto, ¿Jesús es León o Cordero? Sí, él es ambos. Y diferentes teologías lo
enfatizarán como León o como Cordero. Y es muy importante verlo como León y como Cordero
porque Jesús es rudo por Su pueblo, y tierno con Su pueblo. La experiencia de aquellos que
fueron enemigos de Dios en el infierno, todo lo que experimentarán es, en última instancia, el
lado del león de Jesús. Pero en el cielo, ¿qué experimentaremos? El lado del cordero. Esta es una
idea crucial, especialmente para los hombres. Como hombres, queremos ser duros por nuestra
familia, tiernos con nuestra familia. Cualquiera que venga a herir a nuestra hija debería
encontrarse con el león, pero nuestra hija debería vivir con el cordero. Y la mayoría de los
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hombres luchan por tener salud emocional y bienestar como Jesús porque lo ven como León o
Cordero en lugar de León y Cordero. Bueno. Dicho esto, creo que esto establece nuestra
comprensión del infierno. Y el infierno es donde Jesús gobierna como León, el cielo es donde
Jesús gobierna como Cordero. Bueno. Entonces, ¿qué es el infierno? Mateo 25:41, Jesús habla
del fuego eterno, ardiendo por siempre, sin final, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese
infierno fue creado como una prisión y un lugar de castigo para aquellos espíritus que se
rebelaron contra Dios y cayeron. Algunas personas dicen, bueno, no quiero ir allí. No tienes que
ir allí, pero los demonios van allí. Y necesitas saber que para un demonio y para Satanás, no hay
posibilidad de salvación. Esta es solo un regalo que Dios nos da a nosotros, y nos lo provee a ti y
a mí. Apocalipsis 14:10 y 11.
Algunos de ustedes han escuchado que el infierno es la ausencia de la presencia de Dios. No lo
es. Es la ausencia de la presencia de la gracia de Dios. Pero no es la ausencia de la presencia de
Dios. Él está allí en total justicia, no gracia. Les enseñaré aquí. Este es un versículo impactante.
Apocalipsis 14:10 y 11. Él, aquellos que no conocen al Señor, beberán el vino de la ira de Dios.
Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, antes de que le quitaran la vida, estaba orando,
Padre, pasa de mi esta copa. Es la copa de la ira. Que cuando tú y yo pecamos, simplemente
estamos derramando ira en una copa que luego beberemos por toda la eternidad. Y si usted
pertenece a Jesús, debe saber que cuando él fue a la cruz, él bebió tu copa. Se la bebió toda.
Soportó la ira de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Así que todo pecado ha sido lidiado por completo en la cruz de Jesús o en el lugar del juicio en el
infierno. Pero ya se ha lidiado con todo el pecado. Y la ira de Dios es real. “Beberá el vino de la
ira de Dios derramado con toda su fuerza” en la copa de su ira y será atormentado. “Este es el
castigo eterno consciente.” Con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles “y la presencia
del…” ¿Quién es ese? Ese es Jesús. Ese es Jesús gobernando el infierno. Algunas personas dirán,
bueno, Jesús gobierna el cielo y Satanás gobierna el infierno. Cuando todo está dicho y hecho,
Satanás no gobierna sobre nada y Satanás no gobierna sobre nadie. Todo lo que Dios creó, lo
reclamará para estar bajo su dominio como Rey.
Cuán horrible será por toda la eternidad recibir juicio y justicia mirando a Jesús, sabiendo que Él
murió por ti y que si lo hubieras recibido, tendrías bendición y no juicio. Quiero decir, a veces es
un poco más de lo que el corazón puede soportar considerar. Pero la persona número uno en la
Biblia que habla sobre el infierno es ¿quién? Jesús. Él habla de eso más que nadie. El 13% de Su
enseñanza, la mayoría de Sus parábolas, y muchas veces se refiere a ella en términos, y la Biblia
lo hace, en términos de un lugar llamado Gehena. Gehena era un lugar deposito de basura en las
afueras de la ciudad donde iría toda la basura y los cadáveres. Y las cosas que fueron profanadas
o eran demoníacas o despreciables se colocaban allí. Y simplemente se quemaban. Y el humo
subía día y noche y el hedor era terrible y estaba fuera de la ciudad. Y era un lugar abandonado
donde anteriormente, la adoración demoníaca y el sacrificio de niños y cosas horribles
probablemente habían sucedido en esa ocasión. Así que pusieron el basurero allí y pensaron que
ese es el lugar repugnante y despreciable contaminado. Y así ardía día y noche y el humo se
elevaba día y noche. Y la imagen de Gehena se articula en el Nuevo Testamento como un
pequeño precursor, un pequeño presagio o un pequeño adelanto del infierno. Así es. Es el
basurero ardiente para siempre. Y así usa el lenguaje del fuego y el humo de su tormento. “Y el
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humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen descanso ni de día ni de
noche.”
Jesús habla del llanto y el crujir de dientes. Permítanme decir esto, algunas personas dirán,
¿cómo puede Dios hacer eso? Mi pregunta es, ¿cómo podría Dios ponerse en ese lugar por mí?
Entiendo que si hago algo mal, soy castigado. Pero el que hago algo mal y Jesús toma mi castigo.
Eso es impactante. La justicia tiene sentido. La misericordia para mí es un poco escandalosa.
Esto plantea la pregunta. ¿Qué es la ira de Dios? Por cierto, nadie habla de esto. ¿Verdad?. No
hay un libro de éxito más vendido sobre la ira de Dios. Esto es lo que dice Jesús. Y voy a citar a
Jesús. “El que cree en el hijo tiene” ¿qué? “Vida eterna”. ¿Cuánto dura eso? Por los siglos de los
siglos. La vida eterna no comienza el día que mueres, comienza el día que te encuentras con
Jesús. “Pero el que no obedece al hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece
sobre él.” Dice que en realidad sólo hay dos clases de personas. Aquellos que creen en Jesús, y él
soportó la ira. Y los que no creen en Jesús y tienen la ira que les espera.
Permítanme hablarles un poco sobre la ira de Dios. La ira de Dios es todo justicia, sin gracia, sin
misericordia, sin excepción. La ira de Dios está indisolublemente unida a la santidad de Dios. El
atributo de Dios que se menciona con más frecuencia en la Biblia es Su santidad. Debido a que
Él es Santo, debe juzgar el pecado con justicia. Además, hay unas 20 palabras, solo en el
Antiguo Testamento, que son imágenes de una constelación con respecto a la ira. Se habla de
ello unas 600 veces. Eso es solo en el Antiguo Testamento. Ahora, lo que dirán algunos es, yo
vivo mi vida, me rebelo, hago lo que quiero, y no me pasa nada. Esa es la ira pasiva de Dios. La
ira de Dios tiene dos formatos. Está la ira pasiva de Dios y su ira activa. Así es como lo dice en
Romanos 1, la ira de Dios se revela y dice, Dios los entregó a sus deseos pecaminosos. Existe la
ira pasiva de Dios donde Dios está tratando de protegerte, está tratando de poner cosas frente a ti
para detenerte, está tratando de convencerte internamente y apelar a tu conciencia. Y te rebelas
absolutamente contra todo eso. Y luego Dios llega a un punto en el que dice, como le hizo a
Judas, si eso es lo que quieres hacer, voy a dejar que lo hagas. Entonces, la persona que vive
separada de Dios en rebelión y desafío contra Dios, está viviendo bajo la ira pasiva de Dios. Está
bien. Para mí, veo a Dios como un padre. Él está involucrado en mi vida y me salva de mí
mismo. Pero si no es mi padre, entonces me deja hacer lo que quiero. Y lo que hace la ira pasiva
es multiplicar lo que eventualmente será ira activa. Entonces, lo que me gusta decir es que la
gente no se sale con la suya, solo está almacenando todo. La imagen es de una taza y se sigue
llenando. Esto es lo que dice en Romanos 2:5, “Están acumulando ira para ustedes mismos en el
día de la ira cuando el justo juicio de Dios será revelado”. Romanos 1 nos habla de ira pasiva,
que es llenar la copa, y luego la ira activa, Romanos 2, beber la copa, soportando la consecuencia
del pecado.
Bueno. Ahora vivimos en un mundo que se preocupa mucho por aliviar el sufrimiento humano.
Y eso es bueno. Pero como cristianos, también debemos preocuparnos por el mayor sufrimiento
y ese es el sufrimiento eterno. Es algo grandioso alimentar a las personas y albergar a las
personas y vestir a las personas, y ellos lo necesitan. También necesitan a Jesús porque de lo
contrario van a enfrentar el mayor sufrimiento. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso le
contamos a las personas sobre Jesús. Ahora, lo que sucede es que hay algunas objeciones
principales al infierno. Leeré un versículo y permíteme explicarlo. Apocalipsis 20:12 “Vi a los
muertos, grandes y pequeños, todos de pie delante del trono y se abrieron los libros. Entonces
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otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba
escrito en los libros, según lo que habían hecho. Y el mar entregó los muertos que estaban en él,
y la Muerte y el Hades”, eso es un tanque de retención o la tumba, “entregaron los muertos que
estaban en ellos. Y fueron juzgados, cada uno según lo que había hecho”. Revisitaremos esto en
un momento, “luego la Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda, el lago de fuego. Y todo aquel cuyo nombre no se encontraba escrito en el libro de la
vida, fue arrojado al lago de fuego”.
Permítanme decirles que eso está bastante claro. Puede que a algunas personas no les guste lo
que dice la Biblia, pero realmente no puedes perderte lo que dice la Biblia. Y esa es, en última
instancia, la decisión más importante que se tomará en la vida: si vas a recibir o a rechazar a
Jesús. Eso es todo. Ahora algunas personas dirán, el infierno hace a Dios cruel. No, no es así. Si
no quieres estar con Dios, si no quieres ser como Jesús, entonces obtienes lo que quieres. Y eso
es no estar con la bendición de Dios. Y eso no es ser como Jesús para siempre. Solo el, déjame
decir esto, el infierno es donde todos obtienen lo que quieren. El cielo es donde Dios interviene y
nos da lo que Él quiere.
Así que el infierno es justicia. El cielo es gracia y misericordia. Algunos dirán que el infierno
vuelve intolerante a Dios. Lo que yo diría es que Dios es en realidad el más tolerante de todos.
No le importa lo que hayas hecho. Él te aceptaría. Si Dios solo se llevara a las buenas personas,
ninguno de nosotros lo lograría. Pero eso sería muy intolerante con nosotros, las malas personas,
¿verdad? Dios toma personas de todas las naciones, todos los idiomas, todas las culturas, todas
las tribus, todos los orígenes. Los tomará a todos. En la mayoría de las religiones, su dios es para
los de su clase. Dios es para todos. Es un Dios global.
Entonces Dios es en realidad el más tolerante. Porque da la bienvenida a todos para que se alejen
del pecado y confíen en Jesús. Eso es muy tolerante. Él dice, te perdonaré. Te tomaré. ¿Quieres
venir? Mis brazos están abiertos. Mi casa esta abierta. Te perdonaré y te bendeciré por siempre.
Me parece bastante tolerante. Seré honesto. Dios es mucho mejor con sus enemigos de lo que
solemos ser nosotros con nuestros enemigos. ¿Cuántos de ustedes no han abierto su hogar a su
enemigo? Para que pudieran vivir con ustedes. Para que pudieras bendecirlos. Quiero decir, creo
que Dios es increíblemente tolerante.
Número tres, dirían algunos, el infierno hace que Dios no sea amoroso. No lo hace. Si Él es León
y Cordero, rudo por, y tierno con su familia, la misma razón por la que muchos de ustedes,
estamos en Arizona, ¿verdad? Tienes una puerta en tu casa, ¿qué hay detrás de la puerta? Un
arma. Para asegurarse de que si el plan A no funciona, el plan B entrará en vigor, ¿cierto? Y
ahora tengo algunos amigos británicos que no entienden todo esto. Mira, no entiendo las armas y
todo esto es así. Así están las cosas. Si amas a la gente, en algún momento debes defenderlos y
protegerlos del daño. Dios no es falto de amor por proteger a su pueblo de aquellos que lo odian
y los odian. Lo que Dios está diciendo es que eres bienvenido en mi casa. Pero debes cumplir
con las reglas de la casa. Y si eres un enemigo que viene a lastimar a mis hijos, te encontrarás
con la línea en la puerta. Veo esto como algo muy amoroso. Si Dios permitiera que todas las
personas en el cielo hicieran lo que quisieran, no se sometieran a sus leyes, no nacieran de nuevo,
no fueran llenas del Espíritu, y déjenme decirles que el cielo se vería exactamente como la tierra,
y ninguno de nosotros sentiría amado.
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Número cuatro. Algunos dicen, que todos deberían ir al cielo. Mi pregunta es ¿Por qué? Y aún
más, no todos quieren ir al cielo. Tengo algunos amigos no cristianos a quienes amo, incluso
familia. Y yo les digo, ¿Quisieras ir al cielo? Ellos me dicen, ¿Cómo es? Bueno, estarías con
Jesús para siempre. No me incluyas. Ellos no quieren estar con Jesús. ¿Tendremos que obedecer
a Dios en el Cielo? Si, no me incluyas. Ellos no quieren estar allí. No quieren estar ahí. No
quieren estar en la presencia de Dios. Y no quieren adorar a Dios. Y no quieren pasar una
eternidad con los cristianos. Entonces, si Dios permitiera que todos entraran al cielo, les digo, el
cielo se parecería mucho al infierno. Todo continuaría y nadie cambiaría y nada sería diferente.
Y eso no es amar. Aquí hay algunas visiones falsas de la otra vida. Déjame repasar estas con
cuidado. Hay otras afirmaciones falsificadas que compiten entre sí. El materialismo o
naturalismo es que tienes un cuerpo pero no tienes un alma. Entonces, cuando tu cuerpo muere,
todo se acaba. Jesús dice: “No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.
Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno”. Jesús está
diciendo, tu tienes alma. Cuando mueres, sigues existiendo. No dejas de existir. Eres más que un
cuerpo. Eres cuerpo y alma. El segundo es el universalismo. Y es que de alguna manera, de
alguna forma, todos serán salvos e irán al cielo al final. Juan 5:25 al 29, “De cierto, de cierto les
digo, se acerca la hora, y ya está aquí. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los
que la escuchen,” ¿Qué? “Vivirán”. Vimos esto con Lázaro, el amigo de Jesús, el versículo más
corto de la Biblia, Jesús lloró, cuando Se enteró de la muerte de su amigo, y dice que fue a la
tumba y dijo: Lázaro, ven fuera.
Un predicador británico dijo, es bueno que Jesús lo nombrara, de lo contrario se habría vaciado
todo el cementerio. Está bien. Pero habrá un día, como el de Lázaro, en el que escuches a Jesús y
te levantes. Quizás piensas, genial. Supongo que pasaremos el tiempo juntos para siempre.
“Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que
hicieron lo bueno”, árbol bueno da buenos frutos, “a la resurrección de vida. Y los que hicieron
lo malo a la resurrección de juicio”. Quiero decir, Jesús, no podría estar más claro. Jesús no dice
voy a llamar tu nombre, y todos ustedes saldrán e irán al cielo. Voy a llamar tu nombre. Todos
van a salir. Y algunos de ustedes vendrán conmigo y algunos de ustedes estarán en mi contra. Y
hay dos categorías. Hay vida y juicio. La vida es lo que obtienes en el cielo. El juicio es lo que
obtienes en el infierno.
Número tres, Aniquilacionismo. Esto es en algún momento al otro lado de la muerte,
simplemente dejas de existir, tu alma expira. Eventualmente hay una fecha de vencimiento.
Daniel 12:2, “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán. Algunos
para”, ¿cuáles son las dos palabras? “Vida eterna”. Eso es sin final. “Algunos para la vergüenza
y confusión eternas”. Todos viven para siempre, la única diferencia es dónde. Te levantas, vas a
vivir con Dios o vas a vivir en contra de Dios, para siempre. Y entonces este concepto de
aniquilacionismo, se niega a palabras como eternamente y para siempre, donde dice al final de
Isaías, dice que el tormento dura por los siglos de los siglos. Vimos las palabras de Jesús citando
esa escritura de Isaías, dice, el humo de su tormento se levanta por los siglos de los siglos.
Bueno, por los siglos de los siglos, por los siglos y por los siglos, ahora no puede haber que dejes
de existir.
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Número cuatro, algunos enseñan la reencarnación. Que tienes una deuda kármica con Dios y
necesitas regresar y luego pagarle a Dios. Y hubo una forma de esto, solía ser enseñado de
manera más prominente, pero todavía es sostenido por la Iglesia Católica. Muchos de ellos son
cristianos. Pero la doctrina del purgatorio es que después de morir no obtienes la vida eterna.
Necesitas sufrir un poquito y terminar de pagar lo que debes. Además de lo que pagó Jesús,
también debes pagar algo. Bueno, esto es lo que la Biblia dice: “Está designado que un hombre
muera una vez”, que elimina la reencarnación. “Y después de eso viene el juicio”. Eso elimina el
purgatorio. Dios dice, mueres una vez y luego eres juzgado. No mueres un montón de veces o
luego mueres. Y en un millón de años después de que hayas sufrido, te juzgo. Es un evento
instantáneo tras la muerte.
Número cinco, algunos enseñarán el sueño del alma. Si tienes amigos que pertenecen al
adventismo del séptimo día, te enseñarán algo llamado sueño del alma. Cuando la Biblia habla
de los santos difuntos, sí dice, por ejemplo, en Corintios, que se han quedado dormidos. Pero lo
que eso significa es que su cuerpo está en el suelo, pero su alma está en la presencia de Dios. 2
Corintios 5:8, “Preferiríamos estar ausentes del cuerpo y en casa con el Señor.” Mi
entendimiento de esta doctrina es que cuando el alma duerme, no solo el cuerpo está en la tierra,
también el alma. Lo que creo enseñan las Escrituras, es que cuando el cuerpo se sepulta en la
tierra, el alma va a estar con el Señor. El cuerpo no la sostiene ni la contiene. Preferiríamos estar
lejos del cuerpo y ¿dónde? En casa con el Señor. Me encanta ese lenguaje del hogar. Está bien.
Quiero decir, cuando llegamos a la presencia de Dios, finalmente estamos en casa, finalmente en
casa. Y entonces estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor.
Y luego también hay, número seis, otra versión errónea. Esta es la versión caricaturesca del
cielo. ¿La has visto? La versión caricaturesca del cielo es que eres un bebé regordete con alas
que lleva un pañal, sentado en una nube, tocando el arpa para siempre, ¿verdad? Y para la
mayoría de los hombres, dicen, me iré al infierno. Me iré al infierno. No me gustan los pañales.
No me gustan las arpas. No me veo sobre nubes. Puedo verme gordito. Pero lo demás, yo solo,
no estoy de acuerdo. La forma en que nació es, si vas a, creo que es la Capilla Sixtina, la imagen
de algunos de los ángeles que se pintó parecen bebés. Y así creó, para algunas personas, un
malentendido de que cuando un bebé muere, se convierte en un ángel o cuando nosotros
morimos, nos convertimos en un bebé angelical. No se basa en nada de las Escrituras, pero
realmente domina mucho el pensamiento contemporáneo. Bueno, esto es lo que dice: ¿Vivir es
Cristo, morir es? Es ganancia. Es ganancia. Es difícil para nosotros imaginarlo, pero esta vida es
lo mas malo que nos puede pasar si pertenecemos a Jesús. Y si no le perteneces a Jesús, esto aquí
es lo mejor que puede llegar a ser.
Para el cristiano, esto es lo más cercano al infierno que jamás estará. Para el no cristiano, esto es
lo más cercano al cielo que jamás estará. “Vivir es Cristo, morir es ganancia”. Dice: “Mi deseo
es partir y estar con Cristo porque eso es mucho mejor.” ¿Cuántos de ustedes están viviendo en
esta vida o tal vez sufriendo físicamente? Es como, he visto santos mayores que aman al Señor y
a medida que se acercan a la línea de meta, dicen, estoy listo. Estoy listo para estar con Jesús.
Estoy listo para dejar mi trabajo. Estoy listo para tener un cuerpo sano. Yo estoy listo para ver a
las personas que amo que se han ido antes que yo. Estoy listo. Porque vivir es Cristo, morir es
ganancia.” “My deseo es partir y estar con Cristo porque eso es mucho mejor” luego 1 Corintios
15, si quieres leer una sección de la Biblia sobre la resurrección y la vida eterna allí en 1
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Corintios 15. “Entonces con la resurrección de los muertos. Lo sembrado, perecedero, lo
resucitado, imperecedero. Lo que se sembró en deshonra, se resucita en gloria”, “se siembra en
debilidad, se resucita en poder.” “Se siembra en cuerpo natural”. Ese es tu cuerpo físico. “Se
levantará en un cuerpo espiritual”. Algo sobrenatural le sucede a tu cuerpo resucitado. Que es tu
cuerpo pero es mejor y está empapado de la presencia de Dios en la medida en que hay una
transformación donde la vida física que vives ahora no es exactamente la misma que la vida
física que vivirás en tu cuerpo de resurrección. Si hay un cuerpo natural, dice que también hay un
cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual. Y esto es muy diferente a la versión caricaturesca de la
vida eterna. Es, trataremos con esto en el momento, pero es un cuerpo de resurrección. Es un
mundo recreado. Es todo lo que Dios quiso. Y va a ser asombroso. Y solo te prometo esto. Ni
siquiera es posible captar, comprender o entender completamente cómo será estar en la presencia
de Dios en Su Reino de los cielos para siempre. La Biblia dice que ningún ojo ha visto, ningún
oído ha oído, ninguna mente puede concebir las cosas buenas que Dios ha planeado para ti.
Entonces, nuestros corazones solo necesitan abrirse, nuestra imaginación necesita abrirse,
nuestro futuro necesita estar abierto para darnos cuenta de que a veces lo que los no cristianos
piensan que es el cielo, no es realmente el cielo. Porque les diría que el cielo no es solo un lugar,
es estar con una persona. Y si amas a Dios, entonces dondequiera que esté Dios, ahí es donde
quieres estar. Te diré esto, Grace, mi esposa, ella es mi persona favorita. La amo con todo mi
corazón. Preferiría estar en la lavandería con ella que de vacaciones en un resort de cinco
estrellas sin ella. Porque no es necesariamente donde estás, es con quien estás. Ahora,
permítanme decirles esto, en el cielo, y nos ocuparemos de esto en un momento, será un lugar
asombroso pero lo que lo hará maravilloso es la presencia de Dios y Su pueblo. Eso es lo que lo
hará asombroso. Es con quien estás. Así que un par de preguntas más. ¿Cuál es el juicio de los
incrédulos contra los creyentes? Puedes entender, okey, los incrédulos son juzgados. ¿Los
creyentes son juzgados? Lo son. Y esos juicios son diferentes.
Jesús dice, Lucas 12:47 y 48, “El siervo que conocía la voluntad de su Señor pero no se preparó
ni actuó según su voluntad, recibirá una fuerte paliza. Pero el que no supo e hizo lo que merecía
una paliza, recibirá una paliza ligera”. Hablando de consecuencias y castigos y juicios. “Todo
aquel a quien se le da mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le exigirá
más.” Lo que Dios está diciendo es esto, el castigo se ajustará al grado de desobediencia. Dios es
justo. Hay grados de castigo en el infierno. La persona que tuvo padres piadosos que los criaron
en el Señor y compartieron la Palabra de Dios con ellos y luego le levantaron a Dios el dedo
medio por toda su vida adulta y mueren. Hay una mayor responsabilidad y rendición de cuentas,
porque para ellos había una mayor oportunidad. Para la persona que es como, yo no sabía
mucho. Soy un poco simple sobre todo el asunto. Y no tenía mucha curiosidad. Hay
consecuencias, pero no es lo mismo.
Entonces Dios es un juez justo. Jesús dice en Juan 5, el padre no juzga a nadie, pero ha confiado
todo el juicio al Hijo. Cuando Jesús juzgue, el castigo eterno se ajustará exactamente a la medida
del nivel de desobediencia y rebeldía durante la vida. ¿Qué tal el creyente? Los creyentes, los
cristianos, el pueblo de Dios serán juzgados. Siguiente diapositiva, por favor. Jesús está hablando
de los grados de castigo en comparación con los de bendición en Juan 19:11. Dice: “El que me
ha entregado a ti”, hablando a Pilato, “mayor pecado tiene”. Jesús está diciendo, todos aquí
tienen responsabilidades, pero alguien tiene más responsabilidades y habrá de pagar un precio
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más alto por estas. Es por eso que la Biblia dice que no muchos de ustedes deben presumir de ser
maestros, serán juzgados más estrictamente, ¿cierto? Que si asumimos roles de liderazgo, nos
estamos sujetando a un estándar de responsabilidad de mayores expectativas y consecuencias. 2
Corintios 5:10, “Debemos”, y él está escribiendo a la Iglesia, “todos comparecer ante el tribunal
de Cristo. Para que cada uno reciba lo que es debido por lo que ha hecho en el cuerpo, ya sea
bien o mal”. Esto es lo que quiero que sepas. Como hay grados de castigo en el infierno, hay
grados de bendición en el cielo. Algunos de ustedes han pasado por mucho. Serán recompensado
por eso. Algunos de ustedes han soportado mucho, perdonado mucho, tragado mucho, superado
mucho, serán recompensados por eso. Y lo asombroso es que así es como almacenamos nuestro
tesoro en el cielo. Que en última instancia, todo lo que das, todo lo que haces, cada forma en que
sirves, cada queja que perdonas, cada dolor que superas, no es solo una recompensa, sino una
recompensa eterna. No sé exactamente cuáles son estas recompensas. La Biblia no es
increíblemente clara. Hay un poco de misterio. Pero les diría que parte de esta recompensa es
interna. Simplemente tienes la conciencia tranquila a los ojos de Dios. Estás como, ¿sabes qué?
Es difícil, pero creo que estoy haciendo lo correcto. Internamente, hay recompensa.
Externamente, hay recompensas. Personas que vivirán para la gloria de Dios y el bien de los
demás, hay recompensas externas en sus relaciones o tal vez favor en el trabajo o alguna otra
provisión de Dios. Y luego esas son, en última instancia, recompensas que son eternas.
Entonces obtenemos un poco de nuestra herencia aquí donde Dios es misericordioso con
nosotros y nos bendice y es interno y externo. Pero debemos saber que, en última instancia, para
el hijo de Dios, todos estaremos ante Dios, y las recompensas serán internas, externas y eternas
para siempre en la presencia de Dios. Así que piénsalo de esta manera, algunas personas dirán,
no amo a Dios, no voy a la iglesia, no leo mi Biblia, no oro, pero al menos soy cristiano. Bueno,
pero antes que nada, yo diría que no asumimos eso, hay que comprobarlo dos veces, no voy a
juzgarte, pero juzgate a ti mismo mientras estamos en esto. Pero además, si se te da una vida
entera de oportunidades y no haces nada con ella, no habrá la misma recompensa para ti. Estas
son muchas de las parábolas de Jesús, donde dice, estos muchachos salieron e hicieron este
trabajo y fueron recompensados en consecuencia. Estas son muchas de las parábolas de Jesús,
son parábolas del Reino, sobre sembrar en esta vida y cosechar en la vida eterna en el tribunal de
recompensas.
Siguiente pregunta, ¿quién es el Rey y qué es el Reino? Ahora nos vamos a mover. Y haremos
muchas escrituras al final de Apocalipsis, Apocalipsis 19:11 al 16. El cielo se abre y él puede ver
el salón del trono divino y el concilio divino y la adoración de Dios. “Entonces vi el cielo abierto
y he aquí un caballo blanco”. Esto es asombroso. ¿Cuántos de ustedes les gustan los viejos films
de vaqueros, los Westerns? ¿A cuántos de ustedes, viejos, les gustan los Westerns? ¿Qué monta
siempre el bueno? El caballo blanco. Ahí viene. Okey. Ahí viene. “El que está sentado en él es
llamado fiel y verdadero, y juzga con justicia y hace la guerra”. Ese es el Cordero. Él está
hablando de la segunda venida de Jesús. La primera venida, Él vino en gran parte como Cordero,
la segunda venida, vendrá en gran parte como León. Viene a juzgar y hacer la guerra. Quiero
decir, tiene un alcance cósmico. Es un poco difícil entenderlo, pero piensa en Jesús en su cuerpo
de resurrección.
Verás hacia arriba y aquí viene Él en un caballo blanco para destruir las naciones de la tierra.
Como ¡Wow!, no sabía que era tan grande y poderoso. Pero ese es Jesús con plena autoridad
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como Rey. “Sus ojos son como una llama de fuego.” Él lo ve y lo sabe todo. “En su cabeza hay
muchas diademas”. Son coronas. “Él tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él mismo”,
está vestido con una túnica empapada en qué, sangre. Quiero decir, solo ve a este Jesús. Verdad.
Cuando Jesús aparece de nuevo, este es el que aparece. Caballo Blanco, Rey, Soldado, Guerrero,
manto teñido en sangre. Continúa diciendo: “Y el nombre por el cual Él es llamado es la Palabra
de Dios.” “Y los ejércitos del cielo”, que serían los siervos angélicos y humanos de las familias
divina y humana de Dios, “los ejércitos del cielo vestidos de lino fino, blanco y puro, seguían en
caballos blancos.” Jesús viene para una campaña militar. y no cabalga solo. “De su boca sale una
espada filosa con la que ha de herir a las naciones. Y las regirá con vara de hierro. Pisará el lagar
del vino del furor de la ira del Dios todopoderoso sobre su manto y sobre su muslo, tiene escrito
el nombre Rey de reyes, Señor de señores”. Enseñé esto hace años y hubo un rapero que se
refirió a esto como el matón Jesús. Así que aquí está el matón Jesús. Tiene un tatuaje, Rey de
Reyes, Señor de Señores, túnica empapada en sangre, espada, vara de hierro, monta un caballo
blanco con una hueste angelical, llegando a apoderarse de cada centímetro de la creación. Eso es
increíble. Cuando mis hijos eran pequeños, a menudo jugaban con espadas.
Ellos pensaban, vamos a tener una batalla y defender el castillo y rescatar a la princesa, esa es la
historia de la Biblia. Jesús regresa con una espada. Él humilla a los malos. Protege el castillo.
Salva a la princesa. Nunca olvidaré cuando nuestros hijos eran pequeños. Mis chicos tenían
espadas. ¿Alguno de ustedes que tiene chicos con espadas grande? Tuvimos muchos duelos de
espadas en la Casa Driscoll. Y alguien vino y dijo, ¿Por qué los dejas jugar con espadas? Para
que amen a Jesús. Porque cuando venga, ¿Adivinen qué? Va a ser una pelea de espadas. Y todo
esto es una pasantía para unirse a ese partido. Eso es lo que estamos haciendo aquí en la Casa
Driscoll. Está bien. Ahora déjame decirte esto. Muchos hombres, cuando piensan en Dios, en la
adoración, no piensan en Jesús de esta manera. Pero especialmente para ustedes, hombres,
¿Cuántos de ustedes son como, yo adoraría a ese tipo? Porque él puede llevarme, ¿Verdad? El es
un rey. Sí. Aplaudiré por él. Aclamaré. Sí. Bueno. Eso es bueno. Mira, este es Jesús en toda Su
gloria. Este es Jesús en toda su gloria revelada como Rey que gobierna un reino y como un
soldado. Y esto es lo que les diré, cada vez que hay un pueblo que está siendo oprimido, o está
bajo algún tipo de dictador malvado, les están quitando la vida, ¿Qué sucede cuando aparece su
libertador? Oh, finalmente nos liberaste. Recuperamos nuestra vida. Bueno, su nombre es Jesús.
Su nombre es Jesús. ¿Cómo es el Reino de los Cielos? Siguiente diapositiva, por favor. Bien,
aquí está. Apocalipsis 21, “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la
primera tierra pasaron y el mar ya no existe más”. De modo que viviremos en un mundo físico,
pero no será necesariamente exactamente como este. Cielo nuevo, tierra nueva, nueva Jerusalén.
El Dios que estaba allí al principio, crea un nuevo comienzo y quiere hacer eso en tu vida. Y este
nuevo comienzo es un nuevo mundo físico. Ahora, piénsalo de esta manera, Romanos 8 dice que
el mundo en el que vivimos debido al pecado está gimiendo bajo la maldición, deseando ser
liberado.
¿Cuántos de ustedes encuentran nuestro planeta impresionante? Quiero decir, son impresionantes
las puestas de sol donde vivimos en el norte, es increíble. Hemos estado en las montañas,
hermosos. Fui al Gran Cañón, qué agujero. Sabes, quiero decir, es asombroso. Este es el mundo
en su estado caído y maldito. Imagínese cómo será la nueva creación perfecta. Creo que todos los
que se van de vacaciones, en última instancia, quieren ir al cielo. Creo que todas las personas
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buscan un lugar hermoso, tranquilo, seguro y pacífico. Y su alma realmente quiere ir al cielo.
Creo que todo el mundo que se va de vacaciones quiere ir al cielo.
“Y vi la Ciudad Santa”. Entonces, la visión de Dios es en última instancia urbana. Hay mucha
gente, hay vida, hay cultura, hay arte, hay comida, hay actividad. Es civilización. No es solo tu
alma, tu cuerpo está ahí. “La Nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios”. Esto es lo que
encontrarás en el cielo. No hay nada creado por el hombre. Todo en el cielo está hecho por Dios.
No llevaremos nada con nosotros y Dios rehará todo y nos lo dará. “Preparada como una novia
adornada para su marido, oí una voz fuerte desde el trono que decía: ‘He aquí, la morada de Dios
está con el hombre’. Él morará con ellos.” Así que, de repente, Dios está en el cielo, nosotros
estamos en la tierra. Esos dos reinos se unen en una sola realidad. Y tú y yo viviremos con los
ángeles y otros seres divinos, literalmente en la presencia de Dios. Literalmente en la presencia
de Dios. En un cuerpo glorificado, resucitado y perfeccionado. “Morará con ellos. Ellos serán su
pueblo y Dios será su Dios”. Una de las grandes referencias del Antiguo Testamento es que Dios
está haciendo un pueblo para Su posesión. Bueno, aquí es cuando todo está hecho. Dios es tan
amoroso. Es tan paternal. Él es tan relacional que nos va a reunir como Su pueblo para siempre.
Tu dirás, bueno, ¿cómo será? Les enjugará toda lágrima de los ojos. Algunas personas dirán, está
bien, mi ser querido no lo logró, o no conocían realmente a Jesús, o tengo un recuerdo de mi vida
anterior que es doloroso. Habrá una temporada de luto. Pero luego llegará un momento en el que,
pienso en Jesús con las manos con sus cicatrices de los clavos, imagínense que están de pie ante
Jesús, entrando en el estado eterno. Jesús, me alegro de estar aquí y te amo, pero hay algunas
personas que no lo lograron y hay algunas cosas de las que me arrepiento. Jesús sacará las manos
con sus cicatrices de clavos y dirá, déjame secar esas lágrimas, bienvenido a casa. Habrá una
sanidad completa. Habrá una sanidad completa para todos los hijos de Dios. Y Jesús secará esas
lágrimas de tus ojos. Y la muerte será borrada. ¿Puedes siquiera concebir eso? Sin muerte, sin
funerales, sin ambulancias, sin hospitales, sin copagos, sin deducibles, sin recetas, sin muerte.
¿Cuántos de ustedes están hartos de enterrar a la gente? Llegará el día en que todos saldrán de su
tumba y la muerte ya no existirá. Tampoco habrá duelo. En el cielo, nadie se sentirá así, decir
esto apesta, desearía que fuera mejor. Nadie. Nadie en el cielo se arrepentirá. Nadie en el cielo.
Es 100% satisfacción del cliente en el cielo. Así es como será. Sin luto, sin llanto, sin dolor.
¿Cuánto dolor llevas? ¿Cuánto dolor llevamos? Llevamos el dolor emocional, llevamos el dolor
físico, llevamos el dolor relacional. No habrá dolor. Sanidad completa, total, completa. “Porque
las cosas anteriores pasaron y el que está sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas
las cosas”. Todas las cosas son hechas nuevas.
Ahora déjame explicarte el Libro de Apocalipsis. La Iglesia Occidental ha tendido a ver el Libro
de Apocalipsis como un libro de historia sobre el pasado o profecía sobre el futuro. La Iglesia
Oriental tiende a ver el Libro de Apocalipsis como un libro de doxología, no de escatología. Eso
es adoración, no el fin de los tiempos. Y el Apocalipsis es ambos y mucho, mucho más. Pero al
leer Apocalipsis, cambia entre escenas celestiales y escenas terrenales. Bueno. Y entonces, lo
que verás en las escenas celestiales es a Jesús en toda Su gloria y sentado en Su trono y siendo
adorado por los santos difuntos y el concilio divino. Lo que verás en esas escenas terrenales es
guerra. Lo que ves en las escenas celestiales es adoración. Lo que ves en las escenas terrenales es
guerra. Entonces, las escenas terrenales se ven naciones e iglesias. Eso es Apocalipsis 2, 3, 6, 10,
12 y 13 y del Capítulo 16 al 19. Está en sus notas.
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Las escenas celestiales, Apocalipsis 1, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 19 y 21, 22. Al leer Apocalipsis, es la
revelación del fin. Es el último libro de la Biblia porque nos dice lo que sucede al final. Pero en
última instancia, mientras lo lees, habrá ocasiones en las que verás escenas en la tierra. Iglesias,
guerras, conflictos, rebeliones, cosas demoníacas, es aterrador. Y luego ves la escena celestial.
Oh, Jesús tiene el control. Jesús es un Rey. Jesús tiene un Reino, el Reino de Dios permanece
para siempre. Hay una hueste celestial que está luchando por la bondad del pueblo de Dios. Y lo
que hace es básicamente revelarnos que no hay esperanza aquí abajo. La única esperanza está
allá. Y nada se resolverá hasta que lo que está aquí arriba baje. Y ahí es donde va la Revelación.
Va del reino invisible al reino visible. De lo sobrenatural a lo natural. De la presencia de Dios, a
la presencia de problemas en la tierra. De la adoración a la guerra. Y luego todo se junta. Y viene
porque Jesús llega de nuevo. Y cuando llega Jesús, aparece el Rey y trae consigo el Reino.
¿Que tal este? Apocalipsis 21. Leámoslo, del 22 al 27. “No vi templo en la ciudad, porque su
templo es el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero”. En el Antiguo Testamento, tenías un
templo para estar cerca de Dios. La presencia, en el Reino, no necesitarás un templo para estar
cerca de la presencia de Dios, estarás en la presencia de Dios. Tendrás el mismo acceso que tuvo
el sumo sacerdote en Yom Kippur el día de la expiación en el Lugar Santísimo. Solo te estoy
diciendo esto. Como si pudieras despertarte el martes y decir, voy a ir a ver lo que está haciendo
Jesús. Y puedes ir a verlo a Él. Esto es increíble. Regresaré mañana. Eso es Jesús, déjame decirte
esto, Jesús es una persona real que está realmente viva y con la que realmente estarás. “Y la
ciudad no tiene necesidad de sol o luna para brillar en ella.” Siempre es Arizona. ¿Sabes qué la
gente se asusta por la noche. Y a veces suceden cosas malas por la noche y el sol siempre
brillará. “Porque la gloria de Dios alumbra y su lámpara es el Cordero”. Cuando Dios y
Jesucristo sean revelados en plena gloria, la gloria iluminará toda la nueva creación. No seremos
iluminados por el sol, seremos iluminados por el Hijo de Dios. “A su luz, las naciones
caminarán, y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella.” Los reyes, los gobernantes y las
naciones estarán como, tú eres el Rey ahora, nosotros no, estamos despedidos del trabajo. y nos
rendimos y nos sometemos a ti. Continúa diciendo: “Pero nada inmundo entrará jamás en ella”.
Porque una vez que Dios establezca el Reino perfectamente, ¿Crees que él dejaría que se
volviera a estropear como lo hizo la tierra la primera vez? No. Porque el León protegerá y estará
presente como el Cordero que ama. Pero él protegerá. “Ni el que hace lo que es detestable o
falso, sino sólo a los que están escritos en el libro de la vida del Cordero.”
Y para mí, ese es un fuerte argumento en contra de la salvación futura. Es como, si estás fuera,
siempre estarás fuera. Y si estás dentro, siempre estarás dentro. Y cualquiera que esté fuera, no
puede entrar. Así es como el Reino finalmente funcionará para siempre. Y me gusta decir, es el
pueblo de Dios en la presencia de Dios, disfrutando de la provisión de Dios y cantando alabanzas
a Dios. Ese es mi pequeño resumen del cielo, el pueblo de Dios en la presencia de Dios,
disfrutando de la provisión de Dios y cantando alabanzas a Dios.
Siguiente. Una escritura más sobre esto. Apocalipsis 22, estamos al final de la Biblia ahora.
“Entonces el ángel me mostró el río del agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye
del trono de Dios y del Cordero, por el medio de la calle de la ciudad. También a ambos lados
del río”, ¿Qué se muestra de nuevo? Necesitas ver que tu Biblia es una historia de principio,
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medio y principio. Es un comienzo, un medio, un nuevo comienzo. Los dos primeros capítulos
de su Biblia, seres angelicales y seres humanos están juntos en un entorno hermoso, maravilloso
e ideal, disfrutando juntos de la presencia de Dios. Y el pueblo de Dios participa del árbol de la
vida para vivir para siempre. Una vez que pecamos, los ángeles se ponen en guardia, somos
arrojados del árbol de la vida. De lo contrario, viviríamos para siempre en pecado y muerte. Los
dos últimos capítulos de la Biblia recogen la culminación de la intención de Dios de los dos
primeros capítulos de la Biblia. Entonces llega a los dos últimos capítulos de la Biblia. Y es
como, está bien, los seres humanos y la familia divina de Dios están todos juntos. Están en la
presencia de Dios en un entorno idílico, disfrutando de la presencia y perfección de Dios y
participando del árbol de la vida. Todo lo que Dios hizo en la creación que nosotros deshicimos
con el pecado, Dios lo rehace en el Reino. Entonces, la historia de la Biblia no es principio,
medio y final. Es comienzo, medio, nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Pero piensa en eso,
conocerás a Dios, conocerás ángeles. Verás la gloria de Jesús todos los días. Todas sus
necesidades serán satisfechas. Todo lo que Dios quiso y nosotros corrompimos, Dios al final lo
provee. Eso es asombroso para mi. Una cosa es ser perdonado, otra cosa es ser perdonado y
bendecido así.
Siguiente diapositiva. ¿Cómo será el cristiano en el Reino de los Cielos? Permítanme retroceder
y volver a visitar una cosa, es posible que hayan escuchado una y otra vez, el trono. El trono
aparece, creo que es 196 veces en su Biblia. Creo que aparece como 65 veces en el Nuevo
Testamento. Y como 41 veces en Apocalipsis. Creo que está en 17 de los 22 capítulos de
Apocalipsis. El trono es uno de los puntos focales centrales de toda la Biblia. Y el trono es donde
se sienta el Rey. En su cultura, no te sentabas, te agachabas o te sentabas en el suelo. Si eras un
rey gobernando un reino, te sentarías en un trono. Si fueras un soldado que hubiera ganado una
batalla, te honrarían sentándote en un trono. Si fueras sacerdote, te sentarías en un trono por
encima del pueblo pero debajo de Dios como mediador. Cuando Jesús se sienta en el trono, lo
hace como Rey, Guerrero y Sacerdote. Y el punto focal del mobiliario en toda la historia de la
humanidad es el trono. Así que al ver esas escenas celestiales, toda adoración, toda alabanza,
toda adoración, toda gloria, toda acción de gracias, todo va al trono y al que está sentado en el
trono. Y luego todo el juicio y toda la provisión y toda la creación viene del que está sentado en
el trono. Es por eso que en nuestro mundo, existe esta lucha demoníaca para descubrir quién se
sentará en el trono. Cada familia la tiene. Todo negocio lo tiene. Cada iglesia lo tiene. Todo
ministerio lo tiene. Cada comunidad lo tiene. Yo quiero sentarme en ese trono. Alguien quiere
sentarse en el trono. Cuando todo esté dicho y hecho, Jesús será el que se sentará en el trono. Él
será el que esté sentado en el trono. Y esto es, Él gobernando sobre el Reino. Ahora ¿Qué hay de
ti y de mi? ¿Cómo será para ti? 1 Corintios 2. “Lo que ojos no vieron, ni oídos oyeron, ni el
corazón de hombre imaginó.” El cielo no es solo mejor de lo que piensas, es mejor de lo que
imaginas. Ni siquiera tenemos una categoría. Perfección, no tenemos una categoría para eso. No
sé cómo será tener un cuerpo perfecto y relaciones perfectas y comer una hamburguesa con
queso perfecta. No tengo ni idea. Pero todo eso suena increíble. No puedo esperar.
Hay algunas cosas en esta vida que disfruto. Si se perfeccionan, los disfrutaré aún más. “Estas
cosas Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu escudriña lo profundo de
Dios.” Qué hay de éste? “Al que venciere,” Apocalipsis 3:21, “Le concederé que se siente
conmigo en mi trono como yo también vencí y me senté con mi Padre en Su trono.” No solo
estarás en la presencia de Dios, cantando alabanzas de Dios, disfrutando de la provisión de Dios,
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Dios te dará dominio sobre toda la nueva creación. No solo Jesús se sienta en un trono, Él dice
que Su pueblo también se sentará en autoridad. Quiero decir, solo piensa en eso. Quiero decir,
tenemos niños pequeños en la guardería el domingo que algún día se sentarán en tronos y
gobernar naciones. Porque esa es la bondad de nuestro Rey. ¿Qué hay de este? 1 Corintios 6:3,
“¿No saben que habremos de juzgar ángeles?”. Ahora mismo, dice el salmista, que fuimos
hechos un poco menor que los ángeles, pero nuestros cuerpos resucitados, perfeccionados y
glorificados, obtendrán un ascenso y te sentarás en un trono y gobernarás y reinarás en honor del
Señor Jesús, y tendrás dominio y autoridad sobre toda la creación e incluso juzgarás a los
ángeles. Es por eso que la Biblia dice, hay esta pequeña línea, me encanta, dice, solo vivamos de
acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Eso es lo que Dios ha logrado para nosotros y queremos
estar a la altura de eso.
Entonces, ¿cómo vivimos mientras tanto? Terminaré con esto. ¿Cuántos de ustedes piensan,
cuántos de ustedes quieren ir al cielo ahora mismo? Estás como, Oh, yo quiero ir. Es por eso que
los cristianos son como adictos a los libros sobre el rapto y, especialmente, ¿Podemos irnos ya?
¿Podemos ir ahora? ¿Ya hemos terminado? ¿Podemos salir, por favor? Solo lee a Daniel y dime
que no tengo que ir a trabajar mañana. Quiero decir, nosotros simplemente, si realmente amas a
Jesús, y realmente le prestas atención a este mundo, en algún momento, piensas, ah, me gustaría
ir allí.
Entonces, ¿Qué haces mientras tanto? Porque somos ciudadanos del Reino. Tenemos la
presencia de Dios. Tenemos el comienzo de la revelación del Reino de Dios, a través de la
Iglesia y la vida del pueblo de Dios. Entonces, el Reino de Dios ha sido inaugurado pero aún no
se ha revelado y realizado por completo. ¿Qué hacemos en el tiempo entre tiempos? “Venga tu
reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.” Oramos para que nuestros corazones
permanezcan enfocados en el reino mientras vivimos en medio de una cultura caída. Colosenses
3: 2, “Pon tu mente en las cosas que son arriba, no sobre las cosas que están en la tierra”.
Siempre me gusta decir que queremos vivir el reino hacia abajo, no la cultura hacia arriba. Que
en última instancia, el infierno tiene una cultura y el cielo tiene una cultura. Y las decisiones que
tu y yo tomamos todos los días, o invitan al cielo abajo a nuestra vida o arrastran el infierno
arriba a nuestra vida.
Si eliges el perdón, estás invitando al Espíritu Santo. Si eliges la amargura, estás invitando a los
espíritus demoníacos. Que las decisiones que tomamos sean a la luz de la eternidad. Y es como,
quiero una decisión de hacer bajar el reino, no una decisión de subir el infierno. Y permítanme
decirles esto, que la mayor parte de nuestra cultura y su sistema de valores y toma de decisiones,
¿Son de bajar el reino o subir el infierno? Son de subir el infierno. Para el cristiano, venga tu
Reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. 1 Juan 3, “Miren qué clase de amor nos
ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios,” y así somos. Dios te ama con el
cariño de un padre. Dios se ha comprometido contigo con la devoción de un padre. Él no solo te
soporta. Él se ha hecho querer por ti. Eso es increíble. “La razón por la que el mundo no nos
conoce es que no lo conoció a Él.” Amado, necesitas saber esto. Eres amado. Y cuando todo esté
dicho y hecho, todo lo que Dios tendrá para ti es amor. Correcto. Es por eso que amamos las
bodas. Oh, se aman el uno al otro. Eso, en última instancia, es un presagio de Jesús con su pueblo
en el pacto eterno. “Amados, somos hijos de Dios, y lo que seremos aún no se ha manifestado
pero sabemos que cuando él aparezca, seremos como Él.” Como Él. “Porque lo veremos tal
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como es.” ¿Qué hacemos mientras tanto? “Todo el que así espera en Él, se purifica a sí mismo
como él es puro.” El creyente dice, cada momento, cada día, estoy un paso más cerca de casa. Y
mi ciudadanía está ahí. Mi residencia esta aquí. Pero al final, un día dejaré este mundo y entraré
en ese reino. Disfrutaré de la presencia de Dios y estaré con el pueblo de Dios. Y hasta ese día
quiero vivir bajando el reino, no subiendo el infierno. Quiero vivir bajando el reino, no la cultura.
Quiero que las decisiones que tomo, los valores que tengo, los compromisos a los que me dedico,
sean en última instancia los que honren a ese Rey y su Reino, sin importar lo que diga el mundo.
Y esa es la vida cristiana.

Mark Driscoll // RealFaith.com

