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Preguntas y respuestas sobre Escatología 
 
¿Hace falta estudiar un tema tan confuso, difícil y controversial como la 
segunda venida?  

Hay algunos factores relacionados al tema que pueden desalentarnos: 
� Las variadas interpretaciones sobre los distintos eventos del fin. 
� Las muchas especulaciones y aparentemente pocas certezas con las 

que se cuentan. 
� La actitud de curiosidad con la que muchos se acercan a esta 

cuestión. Conviene aquí aclarar que el estudio de cosas misteriosas y 
ocultas atrae a casi toda la humanidad. Muchas personas 
“cristianizan” su curiosidad humana: en vez de estudiar a los ovnis o 
los misterios egipcios, se dedican a las profecías apocalípticas. 

Sin embargo mencionaremos dos razones que nos alentarán 
sobremanera al estudio espiritual de la Segunda Venida y el fin del 
mundo: 
� La Biblia habla en muchas ocasiones sobre este tema en los 

evangelios (de boca del mismo Jesús) y las epístolas. Y tres libros de 
las Escrituras se dedican casi exclusivamente a anunciar los eventos 
del fin: Ezequiel, Daniel y Apocalipsis.  
Todo lo que la Biblia contiene es para nuestro crecimiento y para que 
Nuestro Dios sea exaltado. 

2 Timoteo 3:16-17  Toda la Escritura es inspirada por Dios,  y útil 
para enseñar,  para redargüir,  para corregir,  para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,  enteramente 
preparado para toda buena obra. 

Por ello mismo, si la Biblia habla del tema, no debemos obviarlo sino 
estudiarlo para ser preparados y perfeccionados en Dios. 

� El libro de Apocalipsis dice: 
Apocalipsis 1:3  Bienaventurado el que lee,  y los que oyen las 
palabras de esta profecía,  y guardan las cosas en ella escritas;  
porque el tiempo está cerca. 
Apocalipsis 22:7  ¡He aquí,  vengo pronto!  Bienaventurado el que 
guarda las palabras de la profecía de este libro. 

Si no estudiamos los eventos relacionados al fin... ¡Nos perdemos 
una gran bendición! 
 

¿La segunda venida y el fin del mundo tienen algo que ver?  
2 Pedro 3:10-12  Pero 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. Puesto que todas estas cosas han 
de ser deshechas,  ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y 
piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la 
venida del día de Dios,  en el cual los cielos,  encendiéndose,  
serán deshechos,  y los elementos,  siendo quemados,  se 
fundirán! 

Todos los eventos finales del universo se precipitan cuando llega “el día 
del Señor”, es decir, la segunda venida de Jesucristo. Es en ese gran 
acontecimiento que tendrán cumplimiento muchas de las profecías 
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apocalípticas, entre ellas, la destrucción del mundo presente y creación 
de nuevos cielos y tierra. 

 
Cuando Dios nos juzgue en el cielo y sea delante de todos, ¿nos va a dar 
vergüenza? 

En el juicio final se juzgará a hombres y ángeles. Todos participarán de 
este gran juicio presidido por Dios. 

Apocalipsis 20:11-12  Luego vi un gran trono blanco y a alguien 
que estaba sentado en él.  De su presencia huyeron la tierra y el 
cielo,  sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos,  grandes 
y pequeños,  de pie delante del trono.  Se abrieron unos libros,  y 
luego otro,  que es el libro de la vida.  Los muertos fueron 
juzgados según lo que habían hecho,  conforme a lo que estaba 
escrito en los libros. 

El objetivo general de este evento es condenar a los que no creyeron y 
premiar con la vida eterna a los que creyeron; es decir, se separará a los 
hijos de los que no los son, condenando al infierno a éstos últimos. 

Mat 25:31-34  "Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria,  
con todos sus ángeles,  se sentará en su trono glorioso. Todas las 
naciones se reunirán delante de él,  y él separará a unos de otros,  
como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas 
a su derecha,  y las cabras a su izquierda. "Entonces dirá el Rey a 
los que estén a su derecha:  'Vengan ustedes,  a quienes mi 
Padre ha bendecido;  reciban su herencia,  el reino preparado 
para ustedes desde la creación del mundo. 
Rom 2:5-8  Pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido 
sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira,  
cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios  "pagará a cada 
uno según lo que haya hecho".* Él dará vida eterna a los que,  
perseverando en las buenas obras,  buscan gloria,  honor e 
inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para 
aferrarse a la maldad,  recibirán el gran castigo de Dios. 

Parecería que en ése momento se revelarían todos los eventos de cada 
vida, aún los ocultos. Aquí es donde podríamos experimentar vergüenza 
de nuestros malos actos. 

Lucas 12:2-3  No hay nada encubierto que no llegue a revelarse,  
ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que 
ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz,  
y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las 
azoteas. 
Lucas 12:8-9  "Les aseguro que a cualquiera que me reconozca 
delante de la gente,  también el Hijo del hombre lo reconocerá 
delante de los ángeles de Dios. Pero al que me desconozca 
delante de la gente se le desconocerá delante de los ángeles de 
Dios. 

Pero también en ese evento se premiarían las obras espirituales hechas 
en el Señor. 

2Ti 4:8  Por lo demás me espera la corona de justicia que el 
Señor,  el juez justo,  me otorgará en aquel día;  y no sólo a mí,  
sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. 
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¿Cómo pudieron el rico y el pobre hablar, si uno estaba en el cielo y el otro en 
el infierno? 

Se desconoce si esta es una historia o una parábola. Si es una parábola, 
no haría falta explicar por qué pudieron hablar dado que sería una 
especia de “licencia poética”, tal como decir que “los cielos cuentan Tu 
gloria” o que los “árboles aplauden”. 
Si se trata de una historia, deberíamos decir que las realidades 
espirituales no son fácilmente explicables en términos de espacio-
tiempo. Tal vez puedan hablar sin problemas (aunque no creo que unos 
quieran hablar con otros en forma habitual) o posiblemente haya sido un 
caso especial donde por concesión de Dios se haya podido dar este 
suceso. 
 

Hay gente que dice que el infierno está en el centro de la tierra, ¿eso es 
verdad? 

El infierno es un lugar espiritual, al igual que el cielo. Decimos que arriba 
está el cielo y que –por contraposición- el infierno está abajo. Pero 
seguramente la orientación espacial no tendrá nada que ver con la 
ubicación de estos dos lugares espirituales... se trataría de una 
dimensión distinta y desconocida para nosotros, imposible de precisar 
con lenguaje humano. 
Contribuye al pensamiento de que el infierno está bajo tierra el siguiente 
pasaje: 

Efesios 4:9  Y eso de que subió,  ¿qué es,  sino que también 
había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? 
Filipenses 2:10  para que en el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla de los que están en los cielos,  y en la tierra,  y debajo de la 
tierra; 

Pero así como el cielo no está en la estratosfera terrestre, tampoco el 
infierno está en el núcleo candente de la tierra. Son lugares reales pero 
espirituales. 

 
Según 2 Tesalonicenses ¿por qué el Señor va a enviar ese espíritu engañoso 
para que los “suyos” crean? 

El “poder engañoso” de 2 Tesalonicences 2:11 es enviado a aquellos 
que no creen, de manera que ya no crean. Es como un castigo por haber 
rechazado al Señor. 
No está destinado a los hijos de Dios. 

 
¿Cómo se va a manifestar el anticristo? ¿Va a ser una persona? ¿Cómo 
reconocerlo? 

Ver apunte “Señales antes del fin”. 
 
¿Cómo va a ser el cuerpo de los que se levantarán de la tumba cuando el 
Señor vuelva a buscar a los suyos? 

Ver en el apunte de VitaminaC 12 el análisis de 1 Corintios 15. 
Ver las características del cuerpo de Jesús luego de resucitado. 
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Las personas que murieron y no son hijos de Dios, cuando Cristo venga en Su 
segunda venida ¿también va a resucitar para ver tal acontecimiento o no? 

Daniel 12:2  y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los 
que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para 
quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. 
Juan 5:28-29  "No se asombren de esto,  porque viene la hora en que 
todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán de allí.  Los 
que han hecho el bien resucitarán para tener vida,  pero los que han 
practicado el mal resucitarán para ser juzgados. 
Estos dos pasajes son claros: todos resucitarán, cada cual para un 
propósito. Los que creyeron, para vivir para siempre; los que no creen, 
para ser condenados. 

 
¿Los animales van al cielo? 

Al cielo va todo lo que tiene espíritu, pues el Señor es espíritu. El espíritu 
es la parte eterna del hombre, cosa que sólo él y los ángeles tienen. Por 
ello es de suponer que los animales no van al cielo. 

 
¿Vamos a tener necesidad de comer, dormir, etc. Cuando estemos en el cielo? 

Muchas cosas cambiarán y pasarán con nuestro nuevo cuerpo espiritual. 
Apocalipsis 21:4  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. 
Marcos 12:25  Porque cuando resuciten de los muertos,  ni se 
casarán ni se darán en casamiento,  sino serán como los ángeles 
que están en los cielos. 

No será necesario comer para vivir, dado que tenemos vida eterna. Ya 
no habrá hambre ni sed. 

Apocalipsis 7:16  Ya no tendrán hambre ni sed,  y el sol no caerá 
más sobre ellos,  ni calor alguno; 

Nada podría “matarnos”, por lo tanto no es necesario ni comer ni 
ninguna otra cosa para mantener la vida. 
Posiblemente tengamos la capacidad de comer pues Cristo, luego de 
resucitado, podía hacerlo: 

Lucas 24:42-43  Entonces le dieron parte de un pez asado,  y un 
panal de miel. Y él lo tomó,  y comió delante de ellos. 

No parecería que haya ocasión de dormir pues no habrá noche. 
Apocalipsis 21:23-25  La ciudad no tiene necesidad de sol ni de 
luna que brillen en ella;  porque la gloria de Dios la ilumina,  y el 
Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas 
andarán a la luz de ella;  y los reyes de la tierra traerán su gloria y 
honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día,  pues allí 
no habrá noche. 

 
¿Es verdad que cuando vas al cielo ves toda tu vida? 

Esto parece que es mas una leyenda o pensamiento generalizado, que 
al morir se ve “una película” de toda la vida. 
Lo cierto es que posiblemente en el juicio final sean reveladas todas las 
cosas. 
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¿Qué edad vamos a tener en el cielo? 
La Biblia no lo explicita. Podría ser que conservemos la edad que 
teníamos al momento de entrar al cielo. 
Otra opinión dice que la persona tendrá la apariencia de su mejor 
momento físico, es decir, cuando ya ha culminado su desarrollo 
(adolescencia – juventud) y antes de comenzar a envejecer o 
deteriorarse. 
Pero lo bueno es que, cualquiera sea nuestra edad física, no tendremos 
enfermedades ni achaques (dolencias, malestares), y estaremos bien 
conscientes de la presencia del Señor y de la nueva realidad que nos 
rodeará.  
 

Los suicidas ¿van al cielo? 
El Señor condena la muerte a manos del hombre. Uno de los 
mandamientos dice “no matarás”. Es decir, es un pecado. También nos 
habla el apóstol Pablo sobre el gran cuidado que tenemos que tener con 
nuestra vida y nuestro cuerpo. 

1 Corintios 3:16-17  ¿No sabéis que sois templo de Dios,  y que el 
Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo 
de Dios,  Dios le destruirá a él;  porque el templo de Dios,  el cual 
sois vosotros,  santo es. 

Es muy difícil que un creyente realice semejante acto, y casi imposible 
que un creyente con una viva comunión con Dios llegue a eso. 
Pero la cuestión es: si un verdadero creyente se suicida ¿va al cielo?. 
Creemos que si, pues nuestra salvación no depende de nuestros actos 
sino de la gracia y de la elección de Dios. Sin embargo es una forma 
muy triste de entrar en la eternidad. 

 
¿Qué pasará con los cuerpos que han sido cremados? 

Daniel 12:2  y del polvo de la tierra se levantarán 
No hay diferencia, no importa cuánto “material orgánico original” haya 
quedado del cuerpo... ¡el Señor, en forma milagrosa, volverá a formar los 
cuerpos de todos los que hayan muerto hasta ese momento!. 

 
¿Es verdad que los cristianos desaparecerán del mundo y el resto quedará?  

Esta forma de interpretación cree en un “rapto secreto” o 
“arrebatamiento”, es decir, que el Señor vendrá una vez por Su Iglesia 
(llevándosela en forma secreta para que no pase por la gran tribulación) 
y luego de un tiempo vendrá a juzgar al mundo. Se basa en versículos 
como: 

Mateo 24:40-41  Entonces estarán dos en el campo;  el uno será 
tomado,  y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en 
un molino;  la una será tomada,  y la otra será dejada. 
1 Timoteo 4:17  Luego nosotros los que vivimos,  los que 
hayamos quedado,  seremos arrebatados juntamente con ellos en 
las nubes para recibir al Señor en el aire,  y así estaremos 
siempre con el Señor. 

Creemos que es mas bíblico pensar que el Señor volverá sólo una vez. 
Siempre se menciona al momento de la vuelta del Señor como un solo 
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evento: el día del Señor. Esa vuelta no será solapada ni en etapas, sino 
algo evidente y visible. 

Mateo 24:27  Porque como el relámpago que sale del oriente y se 
muestra hasta el occidente,  así será también la venida del Hijo 
del Hombre. 
Apocalipsis 1:7  He aquí que viene con las nubes,  y todo ojo le 
verá,  y los que le traspasaron;  y todos los linajes de la tierra 
harán lamentación por él.  Sí,  amén. 

Por otro lado, creer que el Padre se llevará a Su amada antes de los 
grandes sufrimientos que ocurrirán, hace que la Iglesia no esté 
preparada para afrontar los momentos difíciles que le sobrevendrán. 
Seguramente el arrebatamiento será al mismo tiempo que los otros 
acontecimientos del fin del mundo. 

 
¿El reino milenial es ahora, es futuro, es literal o es un cuento?  

Apocalipsis 20:1-7 menciona un período de mil años que ha sido dado 
en llamar “milenio”.  
Es un tiempo de bendiciones no conocidas, el evangelio será predicado 
sin obstáculos. El Señor reinará sin oposición rigiendo a las naciones 
con vara de hierro. 
Este tema posee distintas interpretaciones, divididas en tres grandes 
grupos. 
1. Premilenialismo: el Milenio es un período literal de mil años durante el 
cual el Señor Jesucristo y sus santos reinarán con El sobre la tierra en 
completa paz y prosperidad. Igualmente muchos corazones no serán 
regenerados por lo que serán seducidos cuando sea desatado Satanás y 
se pondrán en pie de guerra contra los santos y la ciudad amada. El 
Milenio se llevará a cabo entre las dos resurrecciones (la de los justos y 
la de la condenación). El reinado del Señor durante el milenio será un 
gobierno político. 
2. Postmilenialismo 

2.1 La forma moderna: el mejoramiento de vida llegará a tal nivel 
gracias al esfuerzo del hombre y a los adelantos científicos, que 
lograrán ese tiempo milenial. 
2.2 La forma primitiva (siglo XVI y XVII): la predicación del 
evangelio efectuará progresivamente un aumento de paz, 
bendiciones espirituales, prosperidad material; hasta que la tierra 
sea llena del conocimiento de Jehová. 

Esto puede derivar predicaciones triunfalistas que no prepara a los 
hermanos para la prueba. 
3. Amilenialismo: no hay período literal de mil años. Unas de las bases 
de esta aseveración es que solo hay una referencia bíblica y que en 
pasajes decisivos no hay referencias al milenio. Se toma al milenio como 
un futuro reino espiritual, aunque quedan muchos interrogantes. 

 
¿Habrá un trato especial o diferenciado para el pueblo de Israel?  

Algunos pasajes hablan de Israel como nación, indicando que muchos 
israelitas se convertirán al Señor en los últimos tiempos. 
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Romanos 11:26  y luego todo Israel será salvo,  como está 
escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la 
impiedad. 

Sin embargo, muchos cristianos han sobredimensionado el tema, al 
punto de decir que Israel es el verdadero pueblo de Dios, y que la Iglesia 
es un paréntesis temporal surgido por haber rechazado Israel al Cristo. 
Esta corriente interpretativa se denomina dispensacionalismo y se ha 
hecho muy popular en los últimos dos siglos. 
El dispensacionalismo considera que parte de la Escritura no está 
dirigida a la Iglesia sino exclusivamente a Israel como algo separado de 
la Iglesia. Los lectores o los teólogos son los que juzgan qué partes son 
para Israel y cuáles con para la Iglesia. 
Debemos disentir con esta corriente, pues no es posible “seccionar las 
Escrituras”, seleccionando qué escrituras son para Israel y cuáles son 
para la Iglesia. 
El Nuevo Testamento aplica las promesas no a Israel sino a la Iglesia: 
� No es judío el que lo es en el exterior (Romanos 2:18-29) 
� No es Israel el que se llama tal (Romanos 9:6-8) 
� Los creyentes en Cristo son los verdaderos herederos de Abraham 

(Gálatas 3:29) 
� La bendición de Abraham recae sobre los gentiles (Gálatas 3:14) 
� No puede haber judío o gentil pues somos uno en Cristo Jesús 

(Gálatas 3:28) 
La corriente dispensacionalista deriva en ciertas ocasiones en doctrinas 
judaizantes, pues se le da mas importancia a la raza y nación israelita 
que al pueblo conformado por todos los nacidos del agua y del espíritu. 
Que nos quede bien claro que en la Biblia, Israel y la Iglesia siginifican la 
misma cosa: el Pueblo de Dios. 
 

¿Dios nos va a dar una palabra profética antes de que venga Jesús?  
Hay cantidad de profecías bíblicas que ya nos hablan de la segunda 
venida. Seguramente habrá muchas profecías y visiones que lo seguirán 
anunciando. 
Sin embargo, ninguna revelación dará indicios ciertos de cuándo va a 
ocurrir tal evento, pues el Señor ya lo anticipó: 

Marcos 13:32  Pero de aquel día y de la hora nadie sabe,  ni aun 
los ángeles que están en el cielo,  ni el Hijo,  sino el Padre. 

 
¿Que cambia prácticamente en la vida diaria el que Jesús venga un día que no 
conocemos? 

Mateo 24:44 Por tanto,  también vosotros estad preparados;  
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 45  
¿Quién es,  pues,  el siervo fiel y prudente,  al cual puso su señor 
sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46 
Bienaventurado aquel siervo al cual,  cuando su señor venga,  le 
halle haciendo así. 47 De cierto os digo que sobre todos sus 
bienes le pondrá. 48 Pero si aquel siervo malo dijere en su 
corazón:  Mi señor tarda en venir; 49 y comenzare a golpear a sus 
consiervos,  y aun a comer y a beber con los borrachos, 50 
vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera,  y a la 
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hora que no sabe, 51 y lo castigará duramente,  y pondrá su parte 
con los hipócritas;  allí será el lloro y el crujir de dientes. 

Cuando el vencimiento de una deuda está muy alejado no nos 
preocupamos demasiado... pero cuando es inminente, nos comienza a 
inquietar. 
El no saber cuándo viene el Señor deja abierta la posibilidad de que sea 
en este preciso instante. Y si así fuera, nos lleva a la reflexión: ¿estoy 
redimiendo el tiempo? ¿estoy invirtiendo bien mi vida? 
El saber que Cristo viene pronto, y anhelar Su venida, pone nuestra vida 
en perspectiva y ordena en forma maravillosa nuestras actividades y 
pensamientos. 


