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          La escatología, como categoría teológica del cristianismo, se ocupa de estudiar

las creencias de los cristianos sobre los últimos tiempos. Respecto a este tema, hay

muchas teorías y opiniones. Pero ¿cuáles son las verdades a las que todo creyente debe

adherirse? Este artículo hablará de la escatología ortodoxa y argumentará que sus

límites han sido establecidos en las Escrituras y rea�rmados por la iglesia a lo largo de la

historia. En el marco de estos límites, los seguidores de Jesús  de

opinar y estar en desacuerdo sobre asuntos relacionados con los últimos tiempos.

tienen la libertad

          En primer lugar, la escatología cristiana se basa en la convicción del regreso físico

de Cristo (Su segunda venida). Las Escrituras dicen claramente que Jesús volverá a la

tierra, y lo hará de la misma manera en que ascendió (Hechos 1:11). Dado que subió al

cielo en forma corporal, los creyentes también deben esperar su regreso en forma

corporal. Esto signi�ca que Su segunda venida debe interpretarse como literal, no

metafórica o espiritual. El regreso de Jesús no será una “experiencia” o un

“sentimiento”. Su regreso será físico y visible para todos (Apocalipsis 1:7).

En el marco de estos límites, los seguidores de Jesús
 de opinar y estar en desacuerdo

sobre asuntos relacionados con los últimos tiempos.
tienen la libertad

CRISTO REGRESARÁ CORPORALMENTE

—Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado
de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse.
(Hechos 1:11, NVI)
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          Segundo, Cristo regresará para juzgar a vivos y muertos. Está claro en las

Escrituras que, en “el Día del Señor”, Cristo juzgará a todos por sus obras impías (Judas

15), como también se a�rma en el Credo de los Apóstoles. A través de este juicio, Dios

puri�cará el mundo y traerá la tan esperada restauración de todas las cosas . En el Día

del Señor, los justos experimentarán la felicidad plena y los impíos recibirán su merecida

miseria (2 Cor 5:10) .  Además, Cristo también regresará como rey. Él reinará para

siempre en el reino de Dios (Daniel 7:27).

[1]

[2]

          Tercero, aquellos que ponen su fe en Jesús experimentarán resurrección corporal.

El apóstol Pablo se re�ere consistentemente a la promesa de resurrección (1 Cor 15:21; 1

Tes 4:14). Esto también es consistente con la revelación de Dios en el Antiguo

Testamento (Is 26:19; Dan 12:2). En la resurrección corporal, los creyentes en Cristo

tendrán un cuerpo redimido y glori�cado, y una vida eterna en comunión con Dios (1

Cor 15:53). Como explica Ireneo, la salvación que Cristo compró para la humanidad a

través de Su sacri�cio incluye tanto el cuerpo como el alma . Pero los que no pusieron

su fe en Cristo resucitarán para condenación (Juan 5:28-29).

[3]

CRISTO REGRESARÁ PARA JUZGAR Y REINAR

LOS CREYENTES RESUCITARÁN

A través de este juicio, Dios puri�cará el mundo y
traerá la tan esperada restauración de todas las cosas
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         Estas verdades esenciales, arraigadas en una lectura literal de las Escrituras,

sirven como límites para que una persona desarrolle una escatología ortodoxa. Ahora

bien, dentro de estos límites, hay lugar para diferentes opiniones sobre el signi�cado de

símbolos o el orden de los acontecimientos en el cumplimiento de las profecías bíblicas.

Múltiples interpretaciones sobre detalles y líneas de tiempo caen dentro de la categoría

ortodoxa.

          Si una persona construye su escatología sobre el fundamento mencionado

anteriormente, el desacuerdo sobre otros asuntos escatológicos no debe causar división

en la iglesia. Las Escrituras, por ejemplo, no son muy claras en cuanto a cómo

interpretar el tiempo del rapto o cuánto durará el "Día del Señor". Por lo tanto, no hay

razón para que los cristianos menosprecien a aquellos que piensan diferente a ellos con

respecto a estos temas. Aunque es sabio que los creyentes tengan una posición, estos

deben aprender a separar las verdades fundamentales de los asuntos de opinión. De lo

contrario, corren el riesgo de sacri�car la armonía y la unidad de la iglesia por

cuestiones que no hacen ninguna diferencia en la esperanza que tenemos en Cristo. 

¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con
Jesús a los que han muerto en unión con él. (1 Tesalonicenses 4:14)

VERDADES ESENCIALES

Múltiples interpretaciones sobre detalles y líneas de
tiempo caen dentro de la categoría ortodoxa.
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          Los cristianos son responsables de transmitir el �rme fundamento escatológico

establecido en las Escrituras y rea�rmado por la iglesia. Están encargados de predicar la

segunda venida física de Cristo, quien regresa para juzgar y reinar. Además, deben

a�rmar que Jesús restaurará todas las cosas, y que los creyentes en Él experimentarán

la resurrección a la vida y la comunión eterna con Dios. Mientras este fundamento sea

claro, los cristianos son libres de leer el texto bíblico, aprender unos de otros y llegar a

sus propias convicciones respecto a los últimos tiempos.

Los cristianos son responsables de transmitir el �rme
fundamento escatológico establecido en las
Escrituras y rea�rmado por la iglesia.
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