
Iglesia Cristiana Palabras de Vida 

Escatología Parte 4 

Recordamos: 

Escatos= Final Logia=Tratado o estudio 

Escatología= Estudio del fin de los tiempos 

La escuela escatológica dominante es la FUTURISTA- en la que todas las profecías 
sobre el fin de los tiempos NO han sido cumplidas aún, están en un futuro.  

La escuela escatológica PARCIAL PRETERITA o VICTORIOSA adopta la perspectiva 
de que algunas de estas profecías sobre el fin ya han acontecido y aún faltan otras 
por cumplir. 

La perspectiva PARCIAL PRETERITA o VICTORIOSA  era el entendimiento que tenía 
la iglesia pero muchos eventos impactaron esta perspectiva; la guerra civil 
americana- 1ra Guerra Mundial- la Gran Depresión- 2da Guerra mundial entre otros. 

*Ambas posturas o escuelas terminan en el mismo sitio; La Gloriosa Venida de 
Cristo, La Manifestación Mesiánica, La Segunda Venida de Cristo. El cómo llegamos 
hasta ahí es lo que varía según escuela. 

 En la escatología FUTURISTA todo irá de mal en peor, el mal se impone de tal 
manera que aún la iglesia misma será sacudida y al final cuando queda un remanente 
al que Cristo llega a rescatar. 

En la escatología PARCIAL PRETERITA o VICTORIOSA la iglesia influye más y más, 
hasta que el conocimiento de la gloria de Dios llene la Tierra como las aguas cubren 
el mar, en el momento en que la iglesia cumple la misión encomendad de hacer 
discípulos de las naciones se manifiesta Jesús en el entendimiento de que esa novia 
ha madurado y ha cumplido lo que se espera de ella.  

Para la escatología futurista Mateo 24 sigue sin cumplirse.  

Puntos importantes a recordar: 

*El concepto de generación: 

Mateo 23. 36 específica que todo que todo esto le sobrevendrá a esta generación. La 
palabra generación para los FUTURISTAS tiene que ver con la raza judía, sin 
embargo la escuela PARCIAL PRETERITA se apoya en el vocablo griego de 
generación como espacio de tiempo-según la cultura judía una generación era 40 
años. 

Es importante recordar que una de las reglas de hermenéutica es interpretar la 
biblia literalmente siempre y cuando se pueda. 

 

* La destrucción de Jerusalén y el templo es la confirmación del NUEVO pacto  

Heb 8:13 Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo 
y se envejece, está próximo a desaparecer. 



La destrucción del templo y de Jerusalén fue una señal en el mundo físico de algo 
grande que había ocurrido en el mundo espiritual. Lo que pasa en el cielo hace eco 
en la tierra. Estamos bajo un nuevo pacto fundamentado en gracia. 

Recordemos que la semana pasado trabajamos la primera pregunta de las tres que 
le hacen los discípulos a Jesús luego de profetizar la destrucción del templo. Esa 
primera pregunta tenía que ver con cuándo ocurriría la destrucción del templo. 

Mateo 24.3 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le 
acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de 
tu venida, y del fin del siglo?” 
 
¿Cómo sabemos que lo que resta de Mateo 24 (luego del verso 28-que estudiamos la 
semana pasada) se refiere a la segunda y tercera pregunta?  
 
Podemos diferenciarlo mirando los demás evangelios sinópticos- Lucas y Marcos 
 
Lucas 21:7-24 
Verso 7.  Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿y qué señal habrá 
cuando estas cosas estén para suceder? 
 
Marcos 13:3-23  
Versos 3-4 Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y 

Andrés le preguntaron aparte:Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá 
cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? 

 
Lucas y Marcos recuentan el mismo encuentro con Jesús y la respuesta es casi 
idéntica a lo que leemos en Mt24 CON LA DIFERENCIA de que se hace una sola 
pregunta y es la referente al templo.  
 
Es importante entender eso porque nos da razón para entender que lo que sigue en 
Mateo no es en respuesta a la pregunta del templo sino en respuesta a las demás 
preguntas que hicieron los discípulos (según Marcos: Pedro Juan Jacobo y Andrés). 
 

 
Entonces vamos con la segunda pregunta  y vamos a detenernos a examinarla con 
cuidado: 
 
Mateo 24.3 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le 
acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de 
tu venida, y del fin del siglo?” 

Es importante señalar que el vocablo griego utilizado para venida en este verso es 
parousia. Esto se refiere  

¿De qué venida están ellos hablando? 

Futuristas entienden que es la segunda venida de Cristo PERO ¿Hace esa suposición 
sentido?  



Si leemos Mateo 16.21-22, podemos ver que los discípulos no están convencidos de 
que El va a morir mucho menos resucitar y tener una segunda venida. 

Mateo 16:21-22  Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era 
necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de 
los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, 
comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera 
esto te acontezca. 

Entonces, ¿A qué se referían?  

En Mateo 20.20-23 La madre de los hijos de Zebedeo (dos de los discípulos de Jesús) 
pidiéndole que al venir Su reino sus hijos sean otorgados lugares de honor en su 
mesa. 

Mateo 20:20-21 Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, 

postrándose ante él y pidiéndole algo. El le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que 
en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu 
izquierda. 

La idea de los discípulos era que en cualquier momento Jesús iba a manifestarse con poder 
y aplastar a los enemigos de Israel. 

Lucas 19.11 Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto 
estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría 
inmediatamente. 

Los discípulos pensaban ¿Cuándo tomarás tu posición y te revelarás como Rey??  

¿Cuándo ocurrió esta manifestación de Su venida? Esta segunda pregunta se 
responde con un hecho espiritual. 

PASO CUANDO EL MURIO EN LA CRUZ, RESUCITO,  Y ASCIENDE AL CIELO, SE 
SENTÓ A LA DIESTRA DEL PADRE Y TODA AUTORIDAD EN LOS CIELOS Y EN LA 
TIERRA LE FUE DADA. 

Mateo 16:28 - confirma esto:  

Mateo 16.28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán 
la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.” 

Quiero que veas cuan estrechamente asociado con la destrucción del templo es la 
manifestación de Su "venida". Esta segunda pregunta es contestada con un 
fenómeno espiritual. Se cierra un viejo pacto y se inicia uno nuevo.  

  

Veamos la porción del pasaje de Mateo 24 que responde la segunda pregunta (Mateo 
24.3 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron 
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu 
venida, y del fin del siglo?”). 
 
Este es el pasaje céntrico que vamos a examinar juntos hoy:  

 



Mateo 24:29-35 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol 
se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las 
potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del 
Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al 
Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y 
enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los 
cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la 
parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está 
cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, 
a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto 
acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

V29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se 
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las 
potencias de los cielos serán conmovidas.” 

Inmediatamente después de lo difícil de estos tiempos.... 

 Esto ES LITERALMENTE EL CAMBIO DEL ORDEN - ya no hay templo pero es porque 
hay uno sentado a la diestra del padre que intercede por nosotros!  

Para entender la segunda parte de este verso vamos a ver como la Biblia misma  
interpreta esto: 

El sol se oscurecerá 

La luna no dará su resplandor 

Las estrellas caerán del cielo 

Potencias de los cielos conmovidas 

Es bien importante recordar que nunca interpretamos un verso aislado. Aquí se 
utiliza un lenguaje apocalíptico, que podemos ver en otras partes de la biblia.  

Genesis 37.9-10 Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he 

soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo 
contó a su padre y a sus hermanos; y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es 
este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en 
tierra ante ti? 

José soñó con el sol y la luna y las estrellas postrarse ante El. En este caso el sol y la 
luna eran sus padres-figuras de autoridad en su vida. 

Apocalipsis 12. 1 Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con 
la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. 

En Apocalipsis 12:1 una mujer aparece con el sol y la luna debajo de sus pies y una 
corona de estrellas. 

Esto de sol, luna y estrellas SON SIMBOLOS DE AUTORIDAD. 

También se usaban  el sol, la luna y las estrellas para simbolizar la fama y gloria de 
grandes ciudades: 

 



Ezequiel 32:7-8 Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré 
entenebrecer sus estrellas; el sol cubriré con nublado, y la luna no hará 
resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y 
pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. 

leiuqezE  8-7:23  otpigE ed nóiccurtsed al erbos-  

Isaías 34:4 Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos 
como un libro; y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se 
cae la de la higuera. 

saíasI  4:43  modE ed nóiccurtsed al erbos albah  

Isaías 13.10 Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y 
el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. 

Isaías 13.10 habla sobre la destrucción de Babilonia. 

Vs. 29…la potencia de los cielos conmovidos… 

Los cielos fueron conmovidos: hay un nuevo sumo sacerdote! 

1 Pedro  nátse lé a y ;soiD ed artseid al a átse oleic la odibus odneibah neiuq 22:3
.sedatsetop y sedadirotua ,selegná sotejus  

Lo que Jesús hizo cambió TODO. Cambió el orden de cosas en el cielo, por lo que hizo 
el Hijo.  

 

V.30Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre 
las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 

…Lamentaran las tribus de la tierra. 

El vocablo griego para tribu aquí es  Ge -  que significa la tierra prometida: 
(recuerden a  Nehemías) es el lamento del fin del orden de las viejas tribus (las de 
Israel) 

Esto se refiere al CAMBIO DEL ORDEN ESPIRITUAL Y Daniel lo había profetizado 

Daniel 7. 13-14 Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo 
venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron 
acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los 
pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca 
pasará, y su reino uno que no será destruido. 

 El Ancianos de Días-El Señor- Dios Padre- le dio a Jesús dominio sobre todo! 

 

V.31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de 
los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 

 



Para FUTURISTAS esto solo puede verse en términos de la segunda venida de Cristo, 
pero solo 3 versos  después Jesús vuelve afirmar que:  

Mateo 43:42  De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto 
acontezca. 

Veamos dos observaciones sobre este verso 31 de Mateo: 

1. Al ver el término ángeles pensamos en los seres celestiales que vemos en la 
biblia. Sin embargo NO podemos olvidar que el término de ángeles se refiere 
a mensajeros, sean seres celestiales u hombres y mujeres  terrenales 

2. La palabra Juntar – en griego – EPISUNAGO - significa sinagoga. Lugar en 
donde los escogidos vienen juntos ante Dios, la sinagoga del Nuevo 
Testamento es La Iglesia. 

Es decir, El enviará mensajeros para reunir a sus escogidos- la formación de la 
iglesia.  

 

V32 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las 
hojas, sabéis que el verano está cerca.” 

Algunos FUTURISTAS toman la higuera como símbolo de Israel (esto se refiere a un 
florecer de Israel)  pero usualmente la figura que sirve como símbolo de Israel es el 
olivo (Jeremías 11:16 y Romanos 11:17) 

Es un llamado a discernir el tiempo de estas cosas, la higuera solía dar fruto antes 
del tiempo de la cosecha- la referencia es que algo pasa en el cielo antes de lo que 
nuestros ojos lo vean!  

 

V33-35Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está 
cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que 
todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 

 

Lo FUTURISTAS dicen que el término generación usado en el  v34 se refiere a raza, 
la raza hebrea pero esta misma palabra aparece 34 veces en el nuevo testamento 
nunca se traduce como raza sino como período de tiempo.  

Al hablar de Su venida - habla de la venida de un nuevo orden espiritual. Este es SU 
propósito!!  

El hijo se volvió el eje de todo lo que El Padre estaba haciendo 

Hebreos 5. 8-9 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y 
habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que 
le obedecen; 

Jesús aprendió obediencia, aprendió al colaborar con el propósito del Padre, al 
obedecer fue perfeccionado y el Padre entonces lo coloca para gobernar. 

¿Cuándo te vas a manifestar? Jesús responde hablando de lo que ocurrirá en lo 
espiritual al morir, resucitar y ascender al cielo.  



Veamos el siguiente pasaje: 

Ira de Corintios 15. 20-28 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias 
de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, 
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán 
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido 
orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, 
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda 
autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos 
sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la 
muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas 
las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas 
las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo 
mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en 
todos.” 

La meta del Padre es ser todo en todos (vs.28) Ser el todo para todos, ser tu gozo, tu bien, 

tu fuerza, todo lo que puedas necesitar está en Dios y ¿Cómo lo hará? 

Como profetizó Daniel (7.13-14) A través del Hijo, y el Hijo luego de reinar y que todos 

sus enemigos estén sujeto bajo sus pies, se sujetará al Padre y entregará el reino al Padre. 

Esto  de 1ra Corintios 15.20-28 conecta con esta pregunta a Jesús de ¿Y qué señal 
habrá de tu venida? (Mateo 24.3). Esta pregunta pesa tanto en el corazón de los 
discípulos que el libro de los Hechos comienza con los discípulos haciendo la misma 
pregunta- (Hechos 1.6  Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: 
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?) los discípulos están tratando 
de secuenciar las cosas que le preocupan. El templo se va a derrumbar, pero Cuándo? 
Y si el templo se derrumba, ¿Qué pasará con tu reino?  

Recordemos que cuando Jesús le habla esto a sus discípulos, aún Jesús no ha muerto. 
Pero en este momento en el que vivimos ya pasó. Vivimos bajo un nuevo orden, bajo 
un nuevo pacto.  

Lo de Cristo no fue significativo solo en la tierra, cambió la dinámica en el Cielo. El 
Padre ha permitido que el Hijo gobierne hasta que todo esté  sujeto a sus pies 
entonces el mismo se sujetará al Padre.  

Al entender estos términos apocalípticos del sol oscurecerse y la luna no 
resplandecer y estrellas caerse el elemento terrorífico del fin empieza a perder el 
elemento de temor. 

 


