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 Un pueblo de esperanza y                                               

la promesa de su venida 

Eli Sanguino 

 

 

Texto: “El que da testimonio de estas cosas dice: 

Ciertamente vengo en breve. Ame n; sí , ven, Sen or Jesu s. 

La gracia de nuestro Sen or Jesucristo sea con todos voso-

tros. Ame n” (Apocalipsis 22:20-21).  

Tema: La espera como parte de la preparacio n para 

nuestra vida espiritual  

Propósito: Motivar a la iglesia a mantener viva la es-

peranza de la Segunda venida y realizar los preparativos 

para el encuentro con Cristo.  

Introducción  

Todos hací amos un cí rculo alrededor de mi padre, 

era viernes de tarde y mi familia acostumbraba a estudiar 

la Biblia para la recepcio n del sa bado. Iris, mi hermana 

mayor, interrumpiendo la leccio n, pregunta. "Papa , ¿Jesu s 

viene este diciembre?"  
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Los vecinos hací an los arreglos para festejar la navi-

dad. Desde muy temprana edad, nos habí an ensen ado que 

Jesu s vendrí a muy pronto y en medio de esta celebracio n 

estaba dibujada en nuestra mente infantil, la venida de 

Jesu s. Chasqueante fueron las palabras de mi padre, pero 

para calmar nuestra ansiedad, nos recordaba que nadie 

sabe el dí a ni la hora, pero, que la promesa bí blica es que 

vendrí a muy pronto.  

¿Cua n pronto? No puedo imaginar el chasco sufrido 

por el grupo de creyentes que estaban convencidos, que 

Jesu s vendrí a para el 22 de octubre de 1844. ¿Cua n difí cil, 

serí a para ellos poder recuperarse de ese amargo episo-

dio?  

¿Cuánto tiempo es pronto?  

Dos mil an os han pasado desde que Juan el discí pulo 

amado, escribio , "el que da testimonio de estas cosas dice: 

Ciertamente vengo en breve” (Apocalipsis 22:20). ¿A que  

se referí a Jesu s al decir: "Ciertamente vengo en breve"? y 

Juan, ante esta proclamacio n responde, "Ame n, sí , ven, 

Sen or Jesu s." ¿De cua nto tiempo habla Jesu s al referirse 

que vendrí a pronto?  

En lí neas anteriores, Jesu s le pide a Juan, " Escribe: 

porque estas palabras son fieles y verdaderas" (Apocalip-

sis 21:5). Entonces, ¿En do nde esta  el error? El salmista 

dice: “Porque mil an os delante de tus ojos son como el dí a 

de ayer, que paso , y como una de las vigilias de la noche” 
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(Salmo 90:4). El apo stol Pedro confirma: “Ma s, oh ama-

dos, no ignore is esto: que para el Sen or un dí a es como 

mil an os, y mil an os como un dí a.” (2 Pedro 3:8). Por eso, 

¿Que  quiso indicar Jesu s al decir: "Vengo en breve"? ¿Se 

refiere al tiempo de Dios o al nuestro?  

La espera de la venida de cristo  

Pablo, creí a que estarí a vivo para el retorno de Cristo 

Jesu s. E l decí a: "Porque el Sen or mismo con voz de man-

do, con voz de arca ngel, y con trompeta de Dios, descen-

dera  del cielo; y los muertos en Cristo resucitara n prime-

ro. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos que-

dado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 

nubes para recibir al Sen or en el aire, y así  estaremos 

siempre con el Sen or" (1 Tesalonicenses 4:16-17). 

El apo stol Juan pregonaba: "Hijitos, ya es el u ltimo 

tiempo; y segu n vosotros oí steis que el anticristo viene, 

así  ahora han surgido muchos anticristos; por esto cono-

cemos que es el u ltimo tiempo" (1 Juan 2:18). 

Todos los apo stoles creí an que Jesu s venia pronto y 

predicaban que su venida ocurrirí a en sus dí as. En el se-

gundo siglo de la era cristiana, cuando la persecucio n 

inicio , miles de cristianos murieron bajo la terrible perse-

cucio n de Decio1 y de Diocleciano1, emperadores romanos. 

                                                         

1Grupo Educativo Irakaskuntza Taldea “Persecucio n de Decio” 

http://www.gecoas.com/religion/historia/ antigua/sigloI-X.htm (23 Julio 

2018).  
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Los cristianos pensaron, seguramente el Sen or viene muy 

pronto, porque la persecucio n ya llego , ellos sabí an que 

segu n la Biblia despue s de la gran persecucio n (tribula-

cio n) vendrí a el fin.  

A finales del segundo siglo un cristiano de nombre 

Montano2 (montanista) predicaba que Cristo vení a muy 

pronto, ensen aba sobre las sen ales de los tiempos y decí a: 

el anticristo se ha levantado y por eso sabemos que esta-

mos en el tiempo del fin.  

Alrededor del an o mil se levantaron cristianos que 

decí an, Cristo viene pronto porque va a llegar al final de 

este milenio. Para el an o mil doscientos, se levantaron 

otros, entre ellos, San Francisco de Así s3, decí an, la Biblia 

predecí a una apostasí a del hombre de pecado que se iba a 

levantar y que dominarí an por 1260 an os, y que al cum-

plirse los 1260 an os Cristo vendrí a, esto fomento  un mo-

vimiento que creí an que Jesu s vendrí a en el an o 1200.  

                                                                                                                    

1Wikipedia “Persecucio n de Diocleciano” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perse cuci%C3%B3n_de_Diocleciano (23 Julio 

2018).  
2 Wikipedia “Montano (hereje)” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Montano_(hereje) (23 Julio 2018). 
3Biografí a y vida la enciclopedia biogra fica en lí nea “San Francisco de 

Así s” https://www.biografiasyvidas. com/biografia/f/francisco_asis.htm (23 

junio 2018).  
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Cerca de los an os 1300 se levantaron los Valdenses1, 

tambie n creí an que Cristo vendrí a pronto, fueron perse-

guidos y se escondí an en las montan as en las cuevas y los 

Alpes, cuanto ma s lo perseguí an para matarlos por estu-

diar la Biblia y predicar la pronta venida de Cristo, ma s se 

convencí an de que Cristo vendrí a en sus dí as.  

Juan Wiclef, El Lucero de la Man ana,2 creí a que Jesu s 

vendrí a en sus dí as, declaraba que el papado era el anti-

cristo y consideraba eso como una sen al de cua n cerca 

estaba la venida de Jesu s.  

Martin Lutero3 el gran reformador protestante quien 

tradujo la Biblia al idioma del pueblo produjo una gran 

reforma, tambie n creyo  que Jesu s vení a en sus dí as, calcu-

laba que vendrí a en los pro ximos 50 an os.  

Podemos seguir hablando de Calvino, Suinglio, y Wes-

ley, este u ltimo, fundador del metodismo, todos ellos cre-

yeron que Jesu s, vendrí a muy pronto, y proclamaron su 

regreso en sus dí as.  

El último gran despertar  

El despertar del advenimiento, a principio del sigo 

XIX, en sus primeros 40 an os se conoce como el despertar 

                                                         

1 Elena White, Conflicto de los siglos (Miami, FL: Asociacio n Publicadora 

Interamericana, 2012), 69. 
2 Ibíd. 76.  
3 Ibíd., 115. 
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ma s grande que se haya realizado desde el tiempo de los 

discí pulos, este movimiento espiritual se podí a sentir tan-

to en Europa y Ame rica.  

El feno meno del oscurecimiento del sol, del 19 de 

mayo de 1780,1 dio fuerza a este movimiento. Los habi-

tantes norteamericanos que asistieron a sus iglesias al 

siguiente dí a despue s de este feno meno, escucharon ha-

blar de Mateo 24:29 y Apocalipsis 6:12, y decí an: ya Cristo 

esta  por venir, porque las profecí as se esta n cumpliendo.  

Seguido a esto, las predicaciones profe ticas de Gui-

llermo Miller, donde se declaraba que Jesu s vendrí a para 

el an o 1843, impactaron al mundo cristiano y para darle 

ma s empuje a este mensaje, el 1ro. de noviembre de 1833 

ocurre un feno meno en los Ame rica conocido como la llu-

via de estrellas.  

Este fervor fue en aumento hasta la fecha del 22 de 

octubre de 1844, se conoce como el dí a del gran chasco, 

ese dí a, el mundo cristiano esperaron la aparicio n de Cris-

to Jesu s en los cielos, pero al sonar la u ltima campanada 

anunciado la media noche, afligio  la dulce espera que Je-

su s no aparecio . 

 No puedo imaginarme lo difí cil el recuperarse de esa 

gran decepcio n, al amanecer al siguiente dí a y sentir que 

Jesu s no vino, esto fue un golpe duro para los milleritas y 

                                                         

1 Ibíd., 307. 
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cristianos que esperaban su venida. Sin embargo, un pe-

quen o grupo logro  tomar fuerza en la declaracio n de Lu-

cas: “y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan 

a que su sen or regrese de las bodas, para que cuando lle-

gue y llame, le abran en seguida” (Lucas 12:36).  

Conclusión  

Como iglesia creemos que “el que ha de venir, vendra  

y no tardara ” (Hebreos 10:37). Pero ¿Que  razo n hay por la 

cual Cristo no ha podido venir? ¿Que  lo ha detenido, o que  

hace falta para su venida? “Y sera  predicado este evange-

lio del Reino por testimonio a toda nacio n tribu lengua y 

pueblo y entonces vendra  el fin” (Mateo 24:14) es la u nica 

sen al contundente que tenemos que mencionar una sen al 

fidedigna para el retorno de Jesu s. ¿Sera  que hemos sido 

negligentes a este mandato?  

Pedro declara, “esperando y apresura ndoos para la 

venida del dí a de Dios…” (1 Pedro 3:12). La espera es par-

te del plan divino para el creyente que anhela el pronto 

regreso de su Sen or, por eso Juan decí a “sí , ven, sen or Je-

su s” (Apocalipsis 22:20). La Hna. Elena lo dijo de esta ma-

nera:  

“Cristo esta  tratando de reproducirse a sí  mismo en el 

corazo n de los hombres; y esto lo hace mediante los que 

creen en e l. El objeto de la vida cristiana es llevar fruto, la 

reproduccio n del cara cter de Cristo en el creyente, para 

que ese mismo cara cter pueda reproducirse en otros... 
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Ningu n hombre ha de vivir para sí  mismo. El cristiano 

esta  en el mundo como representante de Cristo, para la 

salvacio n de otras almas”.1  

Hoy Dios desea que sigamos anunciando su evange-

lio. Es nuestra necesidad seguir diciendo al mundo que 

Cristo viene, y desea que estemos ocupados en esta labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

1Elena White, Palabras de vida del gran Maestro (Oakland, CA: Pacific 

Press Publishing Association, 1971), 46.  
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