La Esperanza - Nuestra Comodidad
Por Mike Lorence

NUESTRO PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Como creyentes, Dios a través de Jesucristo se ha ocupado de tres aspectos de nuestras vidas:
1. Nuestro Pasado
2. Nuestro Presente
3. Nuestro Futuro
Nuestro Pasado - cuando confesamos a Jesucristo como nuestro señor y salvador, nuestros
pecados pasados son completamente perdonados y Dios ya no los recuerda (Isaías 43:25;
Hebreos 8:12). Además, somos participantes de una naturaleza divina (2 Pedro 1: 4) y ahora
tenemos la justicia de Dios (2 Corintios 5:21). Jesucristo trató con nuestra naturaleza y pasado
pecaminosos como el segundo Adán (Romanos 5:10-21).
Nuestro Presente : aunque tenemos una nueva naturaleza y nuestros pecados y pecados del
pasado están completamente perdonados, todavía tenemos un anciano (en la mente) con el que
debemos tratar y que nos hace pecar (Romanos 7:25). Pero Dios ha abierto un camino para que
sigamos recibiendo el perdón al confesar nuestro pecado (1 Juan 1:9). Somos bendecidos con
toda bendición espiritual y más (Efesios 1:3ff).
Nuestro Futuro : tenemos todo lo que Dios ha puesto a disposición hasta este momento, pero
todavía tiene mucho más reservado para los creyentes. Todavía hay dos poderes espirituales que
interactúan en nuestras vidas: Dios y el Diablo. Todavía tenemos que lidiar con nuestra muerte
física y corrupción. Sin embargo, todavía tenemos una esperanza para el futuro, las promesas de
Dios, en la que podemos confiar y depender. (2 Corintios 1:20; 2 Pedro 1:4). Una de esas
promesas es la esperanza del Regreso de Jesucristo para los creyentes en la Administración de
Gracia.
LA ESPERANZA
“La gran esperanza de la Iglesia cristiana es el regreso de Cristo y nuestra reunión con él.1"Dios
nos ha dado tanto, pero todavía tiene más esperándonos.
Efesios 2:7 (RV)
7Para que en los siglos venideros pueda mostrar las riquezas de su gracia en su bondad
hacia nosotros a través de Cristo Jesús.
¡Todavía tenemos las RICAS EXCEDENTES DE SU GRACIA EN SU AMABILIDAD HACIA NOSOTROS!
Ni siquiera intentaré explicar las riquezas excesivas, pero veremos el regreso de Cristo y lo que
significa para nosotros.
¿Por qué lo llamamos la esperanza? Esperamos las cosas que no podemos tener ahora. Podemos
orar y "creer" todo lo que queramos y no aceleraremos el regreso de Cristo. Dios sabe cuándo

1
Wierwille, VP (1977). La Palabra ampliada de Dios - Estudios en vida abundante Volumen 4. Nueva Knoxville,
Ohio, American Christian Press. p.227.
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sucederá, pero no se ha revelado, por lo que no lo sabemos. Sin embargo, podemos contar con
toda certeza porque Dios lo prometió.
Hechos 1:9-11 (RV)
9Y cuando hubo hablado estas cosas, mientras lo contemplaban, fue alzado; y una nube
lo recibió fuera de su vista.
10Y mientras miraban rápidamente hacia el cielo mientras él subía, he aquí, dos hombres
estaban parados junto a ellos vestidos de blanco;
11¿Quién dijo también, hombres de Galilea, por qué están mirando al cielo? este mismo
Jesús, que es llevado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto ir al
cielo.
Hay cuatro aspectos que comprenderán los "tiempos finales", todos los cuales sucederán en el
siguiente orden:
1. Cristo viene por su Iglesia, el cuerpo de creyentes desde el día de Pentecostés hasta este
evento, y se reunirán y se reunirán en el aire (la reunión juntos)
2. Los eventos escritos en el Libro de Apocalipsis cuando Cristo viene CON su Iglesia
3. La primera y segunda resurrección de los muertos
4. El final o el final (telios (tel'-i-os)) en griego significa que no queda nada hacer,
completamente terminado) momento en que la muerte se destruye y todas las cosas se
someten a Dios
Vamos a centrarnos en el primer aspecto: la reunión, que es un elemento de nuestra esperanza.
CONOZCA A CRISTO EN EL AIRE
Tesalonicenses proporciona los detalles más concisos con respecto a la Reunión de los creyentes
de la Iglesia en la Administración de Gracia. Es interesante notar que el Libro de Tesalonicenses
fue la primera epístola escrita a la Iglesia y, sin embargo, cubre la gran verdad de la Esperanza.
Debe ser importante para un creyente saberlo. Echemos un vistazo.
1 Tesalonicenses 4:13a (RV)
13Pero no quisiera que ustedes fueran ignorantes, hermanos,
Pablo declara que Dios no quiere que ignoremos lo que está escribiendo. Por lo tanto, debemos
asegurarnos de prestar mucha atención a este tema.
1 Tesalonicenses 4:13 (RV)
13Pero no quisiera que ustedes fueran ignorantes, hermanos, acerca de los que están
dormidos, para que no se aflijan, como otros que no tienen esperanza.
La Palabra llama a la muerte para un cristiano "dormir" porque es similar en que no hay recuerdo
en la muerte. Los cristianos que han muerto no están vivos en el cielo sino que están durmiendo.
Ellos van a despertarse. Los que enseñan y creen que los que mueren y ahora están vivos ignoran
esta verdad de la Palabra de Dios.
Debido a que sabemos que nuestros hermanos y hermanas en Cristo están dormidos y que van a
despertarse nuevamente, no tenemos que afligirnos como otros que no tienen esta esperanza.
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TENEMOS ESPERANZA Sí, lamentaremos la muerte de un creyente amado pero no como aquellos
que no creen en Cristo. La gente necesita esperanza para sobrevivir. Si no lo tienen, lo inventan.
Tenemos una esperanza pura y una que está garantizada por Dios. No es una falsa esperanza de
vida después de la muerte. Es la vida eterna, la vida eterna. Uno que comienza en nuestro nuevo
nacimiento.
1 Tesalonicenses 4:14 (RV)
14Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así tambiénque duermen en Jesús traerá
Dios con él a los.
Tenemos esta esperanza PORQUE CREEMOS que Jesús murió y resucitó (Romanos 10: 9). Jesús
estableció el patrón para aquellos en el futuro. Dios levantó a su hijo, Jesucristo, y él va a hacer lo
mismo con todos los que duermen en Jesús o nacen de nuevo y tenían a Cristo en ellos. Ellos
también son hijos de Dios.
Cuando nacemos de nuevo, recibimos el espíritu de Dios. Es la muestra o el fervor de lo que Dios
todavía tiene guardado.
Efesios 1:13-14 (RV)
13En quien también confiaron, después de eso oyeron la palabra de verdad, el evangelio de su
salvación: en quien también después de eso creyeron, fueron sellados con ese Espíritu Santo
de promesa,
14Lo cual es el fervor de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada, para
alabanza de su gloria.
Efesios 1:13-14 (AMP)
13En Él, tú también, cuando escuchaste la palabra de verdad, las buenas nuevas de tu
salvación, y [como resultado] creíste en Él, fueron estampadas con el sello del Santo
prometido. Espíritu [el prometido por Cristo] como poseídoyprotegido [por Dios].
14El Espíritu es la[e]garantía [la primera entrega, la promesa, un anticipo] de nuestra herencia
hasta la redención dedelaDiosposesión [comprada][Sus creyentes], para alabanza de Su
gloria.
Este espíritu es la garantía de lo que Dios todavía tiene por nosotros. Tenemos el sello de la
autoridad. En tiempos bíblicos, el sello era provisto por un anillo de sello. El anillo usado por
aquellos con autoridad y poder para hacer negocios. Nuestro "sello" es espíritu santo y sabemos
que lo tenemos cuando hablamos en lenguas (1 Corintios 12:3).
1 Tesalonicenses 4:15 (RV)
15Por esto os decimos por la palabra del Señor, que nosotros que vivimos y permanecemos
hasta la venida del Señor no impediremos [preceder] a los que duermen.
Pablo está diciendo que Dios le está diciendo que diga esto a los creyentes en Tesalónica. Y las
verdades en este libro también se aplican a usted. ¿Qué está escribiendo por la palabra del
Señor? Que Dios no solo traerá consigo a los que están dormidos, sino también a los que están
vivos. Todos aquellos creyentes que aún estén vivos cuando Cristo venga POR su Iglesia seguirán
a los que están dormidos. No deja a nadie atrás.
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1 Tesalonicenses 4:16 (RV)
16Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz del arcángel y con
la trompeta de Dios; y los muertos en Cristo resucitarán primero:
Ahora Pablo explica cómo todos de esto va a suceder. Primero el Señor mismo, sí, Jesucristo
viene del cielo con un grito. ¿Por qué no gritaría? Esta es una ocasión maravillosa y alegre, una
que ha anticipado durante siglos. ¡Va a estar emocionado! Este es un grito de convocar a todos
para que se reúnan. Él está llamando a todos juntos. Y no viene solo. ¡Él también traerá al
arcángel! No sé cuál como argumento puede hacerse para ambos. Michael porque él es quien
lucha por el pueblo de Dios y Gabriel porque él es quien trae los mensajes. De todos modos,
¡será un día increíble!
Los muertos en Cristo resucitarán primero. Si son los primeros, debe haber algo más a
continuación.
1 Tesalonicenses 4:17 (RV)
17Entonces nosotros, los que vivimos y quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire; y así estaremos siempre con el
Señor.
La palabra "entonces" nos proporciona el tiempo o la secuencia de los eventos. Primero los
muertos en Cristo resucitarán. LUEGO los que estén vivos y permanezcan serán atrapados. Esta
es la reunión: Cristo, los que se han quedado dormidos en Cristo y los que están vivos y
permanecen. TODOS. Las palabras "atrapado" a veces se conocen como el Rapto de la palabra
latina rapturo. Otra traducción para esta palabra es "arrebatado". Seremos arrebatados por las
garras de la muerte y fuera del dominio del adversario.
Cristo NO viene a la Tierra pero lo encontramos en el aire. Es el comienzo cuando todo el cuerpo
de Cristo estará todo junto para siempre. ¿Cuán tremendo será ese día?
Cuando cuenta el número de veces que la palabra "deberá" se usa en tres versículos (v.15-17),
hace una declaración fuerte. Se usa cinco veces. La palabra "deberá" está en tiempo absoluto y
significa que sucederá absolutamente, no puede suceder, pero está garantizado. Tenemos la
promesa de Dios.
1 Tesalonicenses 4:18 (RV)
18Por tanto, consuélesnse unos a otros con estas palabras.
Una vez que sabemos la verdad de lo que va a suceder y no somos ignorantes, es un consuelo.
Debemos recordarnos unos a otros con estas palabras. Las mentiras no son reconfortantes, pero
la verdad de la Palabra de Dios siempre lo es. Cuando un creyente se duerme en Cristo, no
tenemos que sentir pena como si ese fuera el final. No es. Es solo temporal. Tenemos parte de
nuestra esperanza de que se estén levantando para estar con Cristo y que todos volvamos a estar
juntos. Esa es la verdadera comodidad.
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