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Un pueblo de esperanza                                              

y la preparación para su venida  

Reinaldo Arcia 

 

 

Texto: “No se turbe vuestro corazo n; cree is en Dios 

creed tambie n en mí . En la casa de mi Padre muchas mo-

radas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, y si voy y 

os preparo lugar vendre  otra vez y os tomare conmigo; 

para que donde yo este , vosotros tambie n este is” (Juan 

14:1-3). 

Introducción 

Los dí as siguientes a la noche del 14 de abril de 1912, 

fueron salpicados por la noticia ma s aterradoras de aquel 

an o. Ma s de 1500 personas perdieron la vida por el hun-

dimiento inesperado de aquel barco que segu n sus fabri-

cantes “ni el dedo de Dios podí a hundir”. Ignorando todas 

las sen ales de advertencias el capita n del naví o moderno 

ma s grande de la e poca navegaba rumbo a la desgracia 

inminente. Abordo reinaba el placer y los goces tempora-

les “protegidos” por una coraza de acero de 52.310 tone-
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ladas1. Bebí an, bailaban y daban rienda suelta a los deseos 

de la carne. Hasta que un fuerte impacto sacudio  los ci-

mientos de aquel acorazado marino. La gente corrí a de 

aquí  para alla  buscando la manera de salir de aquella te-

rrible tragedia. Los botes salvavidas eran pocos, ¿para que  

tantos botes salvavidas? Si finalmente aquel barco no po-

dí a hundirse.  

La historia se repite una vez ma s; el barco de este 

mundo va rumbo a la gran tragedia cargado con ma s de 

siete mil millones de personas2 a bordo, ignorando las 

advertencias de la Palabra de Dios. Los pasajeros cuestio-

nan las alertas dadas por los atalayas que han sido envia-

dos a corregir el rumbo, pero, son pocos los que hacen 

caso. El postmodernismo ha envuelto a esta generacio n 

incre dula e insensible a las advertencias presentadas con 

claridad. Piensan que no ocurrira  nada y que el relato bí -

blico es pura fantasí a. El destino eterno de este mundo 

moribundo esta  echado, y ¿Quie n atendera  a la llamada de 

emergencia?  

¿Para qué vendrá Jesús?  

La historia se repite, en los dí as de Noe  la gente viví a 

despreocupada, cada uno hacia como mejor le parecí a, 
                                                         

1 “Titanic”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hundimiento_del_RMS_Titanic (24 de julio 

2018). 
2 “Poblacio n Mundial”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblacio n_mundial (24 de julio 2018).  
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esto llego  a tal punto, que el amor se desvanecio  del cora-

zo n del ser humano (Ge nesis 6:5-7). Vemos que el cora-

zo n del hombre era de continuo al mal y que el mismo 

Dios se arrepintio  de haber creado al hombre. La degra-

dacio n llego  al punto sin retorno. Mateo registra las pala-

bras de Jesu s en el capí tulo 24:38-39: “Porque como en 

los dí as antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, 

casa ndose y dando en casamiento, hasta el dí a en que Noe  

entro  en el arca, y no entendieron hasta que vino el dilu-

vio y se los llevo  a todos, así  sera  tambie n la venida del 

Hijo del Hombre”. Segu n Mateo, la condicio n del mundo 

previa a la venida de Jesu s sera  ide ntica a los dí as de Noe .  

La ciencia y la tecnologí a de hoy hacen pensar a la 

generacio n de nuestros dí as que este mundo es seguro y 

que nada puede ocurrir. Muchos cientí ficos y polí ticos 

buscan alternativas de vida en la Luna, Martes u otro pla-

neta por si en algu n momento nuestra gran embarcacio n 

llamada “mundo” llegase a colapsar. Hoy se promueve la 

paz y la seguridad como garantes de la subsistencia de la 

raza. Pero, la Biblia es clara, 1 Tesalonicenses 5:2-3; nos 

dice: “Porque vosotros sabe is perfectamente que el dí a 

del Sen or vendra , así  como ladro n en la noche; que cuan-

do digan: Paz y seguridad, entonces vendra  sobre ellos 

destruccio n repentina, como los dolores a la mujer encin-

ta, y no escapara n”. 
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¿Cuál debe ser nuestra actitud?  

Las advertencias esta n dadas y au n hoy por medio de 

la televisio n, el internet, los folletos impresos, los evange-

listas y cientos de miles de cristianos fieles amonestan al 

mundo, y este ignora cada vez ma s las sen ales anunciadas 

en las Escrituras. Por lo tanto, debemos seguir la reco-

mendacio n de Apocalipsis 22:7: “Mira que vengo pronto 

dichoso el que guarda las palabras de las profecí as de este 

libro.” Cuando guardamos algo es porque para nosotros 

es importante, pero, el guardar de Apocalipsis no es me-

ramente almacenar, va ma s alla  de eso, significa retener, 

pero compartiendo el mensaje. “Bienaventurado aquel 

siervo al cual, cuando su sen or venga, le halle haciendo 

así … (Lucas 12:43) ¿Haciendo que  cosa? “y me sere is tes-

tigos en Jerusale n, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 

u ltimo de la tierra” (Hechos 1:8). “Y sera  predicado este 

evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 

todas las naciones; y entonces vendra  el fin” (Mateo 

24:14).  

La actitud y el compromiso de cada uno de los que 

acepten a Cristo como salvador personal, es la de compar-

tir el mensaje salvacio n a toda persona. Es interesante 

notar que Mateo dice: que la sen al ma s clara de la venida 

de Jesu s sera  la proclamacio n del evangelio a todo el 

mundo y solo así  vendra  el fin.  

La iglesia de Dios ha sido llamada para amonestar al 

mundo y llevarlo de regreso a las manos de su creador. 
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Como ya dijimos ma s arriba el postmodernismo pra cti-

camente ha anulado la verdad y conduce a este mundo a 

un destino desafortunado, la negacio n de origen de la 

existencia del hombre como proveniente de las manos de 

un creador, nos hace levantar las voz ma s fuerte y dar el 

mensaje poderoso de Apocalipsis 14:6-7; “Vi volar por en 

medio del cielo a otro a ngel, que tení a el evangelio eterno 

para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda na-

cio n, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: “Temed a 

Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; 

y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las 

fuentes de las aguas”. El proceso de salvacio n segu n lo que 

acabamos de leer pasa por el reconocimiento de Dios co-

mo creador de todo lo que existe. Este reconocimiento 

nos da valor para compartir el resto del mensaje de Apo-

calipsis 14:8-11. Pedro y los dema s discí pulos hablaron 

con denuedo la palabra de Dios (Hechos 4:31). El mismo 

Sen or Jesu s al ver la situacio n que reinarí a en los postre-

ros dí as alerto  y animo  a sus discí pulos en Juan 14:1-3; 

“No se turbe vuestro corazo n; cree is en Dios creed tam-

bie n en mí . En la casa de mi Padre muchas moradas hay 

de otra manera os lo hubiera dicho, y si voy y os preparo 

lugar vendre  otra vez y os tomare conmigo; para que 

donde yo este , vosotros tambie n este is”.  

Notemos lo que precede a la recompensa el verbo 

“creer”, y creer esta  í ntimamente relacionado con el reco-

nocimiento. En el capí tulo 17 de Juan, encontramos una 

declaracio n similar hecha por Jesu s: “Y esta es la vida 
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eterna: que te conozcan a ti, el u nico Dios verdadero, y a 

Jesucristo, a quien has enviado”. Es decir que la vida eter-

na consiste en una pequen a fo rmula: CREER + CONOCER 

+ ACEPTAR = VIDA ETERNA. Es nuestra maravillosa, ben-

dita y bienaventurada esperanza. Cristo prometio  que 

vendra  de nuevo y E l lo va a cumplir pues su palabra es 

fiel y verdadera. No turbarse implica no angustiarse, no 

desesperarse y sobre todo un te rmino tan usado en nues-

tros dí as no estresarse. Ya que el prometio  que volvera  y 

no tardara . 

Jesu s prometio  volver como ya vimos en el capí tulo 

14:3. Esta vez no vendra  como un inocente recie n nacido 

en una tosca y frí a gruta de Bele n, esta vez vendra  con 

gran poder y gloria; Como lo afirma Mateo: “Entonces 

aparecera  la sen al del Hijo del Hombre en el cielo; y en-

tonces lamentara n todas las tribus de la tierra, y vera n al 

Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con 

poder y gran gloria” (24:30). Con el fin de dar paga a cada 

uno de los moradores de la tierra. Así  lo afirma Apocalip-

sis 22:12: “He aquí  yo vengo pronto, y mi galardo n conmi-

go, para recompensar a cada uno segu n sea su obra”.  

Despue s de consultar la evidencia inspirada en estos 

textos que leí mos, tenemos la seguridad y certeza para 

afirmar con la ma s elevada conviccio n, que en la Escritura 

tenemos suficientes razones para confiar en el inminente 

retorno de Cristo Jesu s a esta tierra, para rescatar a sus 

hijos de todo lo malo de este mundo, pues E l lo prometio  y 
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los a ngeles reconfirmaron, y evidenciaron la veracidad de 

esta maravillosa promesa. 

Juan nos dice en Apocalipsis: “Enjugara  Dios toda la -

grima de los ojos de ellos; y ya no habra  muerte, ni habra  

ma s llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 

pasaron” (21:4). El apo stol Pablo nos dice en 1 Tesaloni-

censes 4:16-17: “Porque el Sen or mismo con voz de ar-

ca ngel, y con trompeta de Dios, descendera  del cielo; y los 

muertos en Cristo resucitara n primero: Luego nosotros 

los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arre-

batados juntamente con ellos en las nubes para recibir al 

Sen or en el aire, y así  estaremos siempre con el Sen or”.  

Conclusión 

Ante la inestabilidad reinante en este mundo; ante los 

problemas del diario vivir, la Biblia nos ensen a a confiar 

en Dios, pues E l, tiene el control y ha prometido poner fin 

a todo lo malo. Hoy gracias al estudio de su Palabra, he-

mos aprendido: que debemos abandonar el temor y vivir 

con esperanza, porque Jesu s regresara  para llevarnos y 

viviremos con E l. (Juan 14:1). Tenemos la palabra profe ti-

ca ma s segura a la cual hacemos bien al estar atentos pues 

la evidencia es inspirada (2 Pedro 2:19)1. Y, por u ltimo, 

Cristo viene para poner fin a la maldad, destruir a los 

inicuos, pero, tambie n para llevar a sus hijos al lugar que 

                                                         

 1 Santa Biblia: Reina – Valera. Versio n 1960. Miami, FL: Sociedad Bí -

blica Enmanuel, 1960. 
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prometio , donde reina la justicia, la paz, el gozo y la felici-

dad. 

Llamado 

La venida del Sen or es inminente, por esta razo n, es 

importante la preparacio n y estar atentos a las sen ales 

que se nos presentan, pero, tambie n es necesario unirnos 

a los fieles que proclaman sin demora la venida de Jesu s. 

Hoy es el dí a de las buenas nuevas de salvacio n. Te invito 

para que te prepares para encontrarte con Jesu s en su 

segunda venida. Hoy E l te esta  invitando, para que formes 

parte del pueblo de esperanza. Ven a E l como esta s, con 

tus dificultades, tus luchas, tristezas, problemas, sufri-

miento, y ansiedad.  

En esta hora te dice: “venid a mi todos los trabajados 

y cargados que yo os hare descansar”; no esperes ma s, no 

postergues tu tiempo, no te distraigas en los asuntos va-

nos que este mundo te ofrece, leva ntate de ese asiento y 

testifica ante el universo entero que deseas entregar tu 

vida a Jesu s. ¿Quieres ser contado entre los salvados de 

este mundo el dí a que Cristo venga por segunda vez a esta 

tierra? Entonces ven ahora y ace ptale como tu salvador y 

dile: ayu dame a prepararme y a preparar a otros para ese 

maravilloso encuentro contigo. 
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