Vuestra redención está cerca

El tema del discurso – v.5-7.
Seguimos nuestro estudio del evangelio de Lucas, y nos encontramos en la última semana
antes de la muerte y resurrección de Jesucristo. La enseñanza que se imparte en el capítulo 21,
es conocida como “El discurso de los Olivos”, pues trascurre en el Monte de los Olivos, de
donde se podía ver de frente el Templo de Jerusalén. Esta enseñanza acontece en la intimidad
de Jesús con sus discípulos. En realidad, los únicos que estaban junto a Jesús oyendo sus
palabras eran Pedro, Andrés, Juan y Jacobo (Mr.13.3). Estando de frente al Templo, los
discípulos hablaban entre sí sobre la belleza de su estructura, y de la gloria que acompañaba a
las ofrendas votivas que allí se daban. Jesús entonces aprovecha la ocasión para profetizar
acerca de la toma de Jerusalén y la destrucción del Templo, que tendría lugar algunas décadas
después de su muerte y resurrección: “En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que
no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida” (v.6).
Difícilmente podemos alcanzar a entender el impacto que esta afirmación tuvo en la mente de
los discípulos. Para ellos – como para todo judío – el Templo no solo era el centro de su
religión, sino también del orden social, cultural y político de la nación. Afirmar que el Templo
sería destruido, solamente podía significar una cosa: que el fin del mundo que ellos habían
conocido hasta el momento había llegado, que el final de la estructura reinante se hacía
presente – pues bien, que estaban en el fin de los tiempos. Esta es la razón por la que en Mato
24.3 – texto paralelo a este –, la misma pregunta es formulada como sigue: “Dinos, ¿cuándo
serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?”
Ej.: para los occidentales: “el fin de los estados democráticos, de los derechos humanos, y de
las considerables libertades de las que hemos disfrutado en esta pequeña burbuja de la Tierra”.
Para los discípulos, la caída del Templo en Jerusalén, y el fin de los tiempos, eran uno y el
mismo evento. Y Jesús, en su respuesta, habla de ambas realidades: tanto de la caída del
Templo en Jerusalén, como de su segunda venida. Además, Jesús habla de la caída del Templo
judío – algo que acontecería aún en la generación de los discípulos (v.32) –, como preludio y
sombra de lo que acontecería en su segunda venida. La caída del Templo en la toma de
Jerusalén, que tuvo ocasión como evento histórico en el 70 d.C., apuntaba al desenlace final de
la historia de los hombres, la venida del Señor – y ambas enseñanzas se incluyen en el capítulo.
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Bosquejo del discurso:
1. Las características del tiempo entre ambos advenimientos (v.8-19).
2. La toma de Jerusalén (v.20-24) y la segunda venida de Jesucristo (v.25-27).
3. Cómo debemos vivir (v.28-36).

Las características del tiempo entre ambos advenimientos – v.8-19
Cuando digo que estos versículos tratan de características de todo el tiempo que transcurre
entre la primera y segunda venida de Jesucristo, entiendo que Jesús no se refiere aquí
exclusivamente al período anterior a la destrucción de Jerusalén, ni a un tiempo de tribulación
justo antes de su venida – como lo afirman otras interpretaciones del texto. Antes bien – aún
cuando se pueda creer en un aumento de estas realidades hacia el final de los tiempos (creo
que otros textos bíblicos se refieren a ello), aquí estamos ante eventos característicos de todo
este período.
Jesús esta profetizando, diciéndonos cómo serian las cosas antes de que sucedieran. El quería
que sus discípulos, al ver estos acontecimientos, pensaran en lo que Él había dicho – y hacia a
dónde apuntan estas realidades. En efecto, nadie en el mundo puede negar que estas cosas
estén pasando. Se está cumpliendo cabalmente lo que Cristo dijo que pasaría. Vamos a ver
cuáles son las características de este tiempo entre ambos advenimientos, y pensar en cómo
esta es una descripción fiel a la realidad que estamos viviendo.
Podemos dividir estas características en aquellas que afectan a todo el Planeta – generales –, y
aquellas que afectan de forma más directa a la Iglesia de Cristo – Iglesia. En las generales
tenemos a. Conflictos bélicos internacionales. Leemos en los v.9-10: “Y cuando oigáis de
guerras y de sediciones, no os alarméis; porque es necesario que estas cosas acontezcan
primero; pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: Se levantarán nación contra
nación, y reino contra reino…”. La segunda característica general trata de catástrofes
naturales, al hablar Jesús en el v.11 de “grandes terremotos”; y la tercera característica general
es la desigualdad social. Nótese que en el v.11b, se nos habla de “hambres y pestilencias” que
se localizarán en diferentes lugar (habrán focos en los que las hambrunas y las distintas
epidemias serán gravísimas).
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A seguir pasamos a las características que tienen que ver más directamente con la Iglesia de
Cristo. La primera de ellas es la Apostasía. Leemos en el v.8: “Él entonces dijo: Mirad que no
seáis engañado; porque vendrán muchos en mí nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y: El tiempo
está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos.”. ¿Quiénes son estos falsos cristos? Acordaos que la
palabra “Cristo” es la traducción al griego de la palabra hebrea “Mesías”. Un falso mesías, es
todo aquel – ya sea o no religioso, se diga cristiano o pertenezca a cualquier otra religión – que
apunte a su propia persona como el que viene a solucionar todos nuestros problemas.
Podemos hablar de mesías político, religioso, moral, intelectual. Se refiere a todo hombre que
apunta a sí mismo, y nos llama – directa o indirectamente – a depositar nuestra esperanza en
él (en este caso el énfasis recae sobre aquello que actúan así “en mi Nombre”).
En Mateo 24.11-12: “Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y por
haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.”. Al hablarnos de falsos
profetas se destaca el error en la enseñanza, en la verdad bíblica. Cualquiera que conozca la
historia de la Iglesia sabrá que desde el principio siempre ha sido una lucha continua por
mantener firme la verdad bíblica, en contra del error. Y donde se falla en la verdad, se enfría el
amor, y al menguar el amor, muchos se apartan del evangelio. (La historia de la Iglesia está
marcada por tiempos de avivamiento, y tiempos de apostasía.)
En segundo lugar, vemos que este sería un tiempo de Persecución para la Iglesia de Cristo.
Leemos en los v.12, 16-18: “Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os
perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante
gobernantes por causa de mi nombre… (y en referencia a la gravedad de la Persecución...) Mas
seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y matarán a
algunos de vosotros; y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello
de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.”.
Queridos hermanos, la historia de la Iglesia está marcada por la sangre de cientos de miles de
mártires que han derramados sus vidas por la causa de Cristo. Pero en este sentido, vivimos
días que no tienen parangón; como nunca antes, nuestros hermanos están muriendo por su fe
alrededor del mundo. Pero, ¿cómo es posible que aún muriendo, ninguno de los cabellos de su
cabeza perezca? (ver v.16b y v.18). Jesús está afirmando que la muerte de los mártires
acontece conforme a la providencia divina, y según sus Planes eternos; que sus muertes no son
el sólo fruto del capricho de hombres perversos y sanguinarios – que el Señor reina sobre la
muerte de sus santos, de modo que estas le traen gran gloria, y bienaventuranza eterna a los
que perecen.
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Hacemos bien en tomar buena nota de la Persecución, porque, dadas las circunstancias, sería
raro que no nos alcance. No hemos de sorprendernos si nos toca vivir días de una fuerte
oposición – ciertamente vamos de sobre-aviso. Hasta aquí las características del tiempo entre
la primera y segunda venida de Cristo; tiempo que estamos viviendo como iglesia. Estas
características, apuntan a lo que vendría después, y eso hace referencia a la segunda venida de
Jesucristo, a la cual, como vimos, la caída de Jerusalén ya nos anuncia.
La tercera característica que hace referencia a la Iglesia, es la que nos habla del Testimonio. El
tiempo que corre entre ambos advenimientos de Jesucristo, se caracterizará por la Misión, por
la proclamación del evangelio. El evangelio de Mateo es claro sobre este asunto, cuando
afirma: “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin” (Mt.24.14). En el caso de Lucas, el énfasis recae en que
la propia Persecución, es el canal usado por Dios como vía del Testimonio. Leemos en los v.1315: “Y esto os será ocasión para dar testimonio – haciendo referencia a la Persecución.
Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra
defensa; porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos
los que se opongan.”
El Testimonio viene a través del sufrimiento. Y el firme consuelo del cristiano, es que el Señor
siempre le proveerá la sabiduría y fortaleza necesaria para dar testimonio de Jesucristo en
medio a la medida de sufrimiento que Dios mismo le haya dispuesto - ¡aún cuando esta no sea
otra que el martirio! Muchas veces nos agobiamos pensando si tendremos lo necesario para
honrar el Nombre de Jesucristo en medio del dolor. Aquí encontramos la consoladora promesa
de que eso no nos debe de preocupar. En el momento que corresponda, Dios mismo nos dará
la sabiduría y fortaleza necesario para serles fiel, y dar a conocer su gloria.

La toma de Jerusalén (v.20-24) y la segunda venida de Jesucristo (v.25-27).
La caída de Jerusalén tuvo ocasión en el 70 d.C., cuando el ejército romano sitió la ciudad y
mató a hombres, mujeres y niños. La historia nos cuenta que muchos cristianos, habiendo sido
advertidos por el Señor, escaparon a las ciudades de Decápolis y salvaron sus vidas (cuando lo
habitual sería esconderse dentro de las murallas de la ciudad) (v.20-24). Justo después de
hablar de la toma de Jerusalén, Jesús nos habla de su segunda venida (v.25-28). Vemos toda la
naturaleza es conmovida con su regreso, y que los hombres se llenan de angustia ante lo que
va a suceder. Entonces el Hijo del Hombre aparece con toda su gloria majestad, físicamente,
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para redimir a su pueblo, y establecer su Reino – si la primera vez vino como un bebe en un
pesebre, esta vez viene como un Rey conquistador, para establecer su reino.
Ahora, para muchos, la doctrina bíblica de la segunda venida de Jesucristo es algo incómoda –
demasiado apocalíptica, catastrófica (algo típico de fanáticos y pesimistas). Por cierto, todos
conocemos grupos que se han dedicado a predecir la venida del Señor y a relacionar cada
evento actual con alguna profecía bíblica. Además, aún cuando la reconozcamos como una
doctrina bíblica, puede que en el fondo nos preguntamos hasta qué punto ella puede ser
relevante para nuestras vidas. ¿No es una pérdida de tiempo pensar en estas cosas? ¿No es
una doctrina escapista, que nos hace mirar las nubes y soñar con un futuro lejano?
En los v.20-28, vemos dos verdades relacionadas a la segunda venida de Jesucristo, que tienen
una importancia masiva en la manera en que vivimos. La primera, que Jesucristo viene para
Juzgar – que habrá un “juicio final”; y que, por lo tanto, se hará justicia en la Gran Historia de
los hombres. En referencia a este preludio histórico de la segunda venida de Jesucristo, que fue
la toma de Jerusalén en el 70 d.C., nos dice el texto: “Porque estos son días de retribución, para
que se cumplan todas las cosas que están escritas” (v.22); y en el v.24, se nos advierte sobre la
llegada del día en el que también los gentiles (todas las naciones) serían juzgados en la
segunda venida de Cristo.
Hermanos, considerad por un momento que no exista cielo, ni infierno, ni juicio final, ni
eternidad alguna; lo único que existe es el aquí y ahora. Un día este globo se desintegrará, y ya
no habrá nadie que lo recuerde. ¿Cómo serían nuestras vías? Os digo lo que un nihilista como
Nietzsche pensaba sobre esto: 1. En primer lugar, que no habría propósito ni significado
alguno. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer no pasa de una mancha accidental en medio
de la nada. En segundo lugar, no habría unidad. Todos somos como pequeñas piezas que
extrañamente encajan, pero que un día dejarán de ser – no hay un gran cuadro final. Y en
tercer lugar, no existe tal cosa como Verdad. Cada uno de nosotros es rey y señor sobre su
propia vida, mientras vive; y ha de decidir su propia moral para comportarse en esta vida, sin
nunca rendir cuentas a nadie.
Pero la existencia del Juicio Final nos provee de estas tres realidades. En primer lugar, nos
provee de valor, pues un día todo lo que hacemos se pondrá en la balanza (Ej.: “el hijo y la
necesidad de que el padre lo vea”). También nos provee de unidad, en la medida en la que
nuestras historias se verán en todas sus dimensiones delante del Trono de Dios – allí se verán
los pequeños pincelazos, y el gran cuadro. Y, finalmente, nos provee de Verdad, porque aquel
día estaremos ante la Verdad – aquella Verdad que está sobre todos nosotros, y que rige cada
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una de nuestras vidas. La doctrina del Juicio final trae temor de Dios a nuestros corazones,
porque un día estaremos delante del Juez de toda la Tierra1.
En palabras de C.S. Lewis: “…debemos aprender a preguntarnos habitualmente cómo lo que
estamos pensando, viviendo, o haciendo, brillará cuando la luz irresistible aparezca en los
cielos. Esta luz irresistible es tan diferente de la luz de este mundo, que revelará todas las cosas
como ellas verdaderamente son. Las mujeres a veces cometen el error de juzgar
superficialmente mediante la luz eléctrica, cómo sus vestidos lucirán en la plena luz del sol. Esto
es lo que tenemos que aprender a hacer: debemos aprender a vestir nuestras almas, no bajo la
luz eléctrica de este presente mundo, sino bajo la luz solar del mundo venidero. El buen vestido,
es aquel aceptable ante aquella luz, pues aquella luz, permanece para siempre. ”2.
Además de juzgar, en segundo lugar, Jesús viene a establecer el reino de Dios (v.31). ¿Qué es
este reino de Dios? En el v.27, se nos habla el Hijo del Hombre, viniendo “… en una nube con
poder y gran gloria.”. La nube en el Antiguo Testamento es precisamente la figura de la gloria
misma de Dios – la shekhiná3. Esta gloria, es aquella que los hombres perdieron en el Jardín del
Edén, a causa de su pecado. Una vez los hombres se apartaron de Dios, queriendo ser amos y
señores de sus propias vidas, fueron expulsados de esa íntima comunión con Dios de la que
disfrutaban. Esto hizo con que el mundo en el que vivimos sea un mundo en ruinas – muerte,
dolor, enfermedad, violencia, pobreza, guerras, destrucción (Génesis 1 – 3).
Cuando se nos habla de la consumación del Reino de Dios, se nos habla del Rey regresando en
toda su gloria – aquella de la que habíamos sido privados – para restaurar todo lo que se ha
roto en este mundo. El Rey viene a la reconquista; a devolvernos lo que una vez perdimos.
¿Por qué es importante esta enseñanza? ¿Cómo afecta nuestras vidas?
Esta verdad nos recuerda que la salvación no se trata exclusivamente de mi alma siendo
redimida para ser llevada al cielo. Se trata de Dios descendiendo a restaurar todas las cosas en
esta Tierra, para el bien eterno de su pueblo. Y cuando el cristiano aprende que el bien al final
vence, que al final se hará justicia, y todo lo roto será enderezado, cobra ánimo para hacer el
bien y luchar por la justicia. El cristiano reconoce que en cada acto de justicia, en cada buena
obra, está haciendo eco de lo que un día se establecerá sobre la tierra – el día en el que la
gloria de Dios cubrirá la tierra, como las aguas cubren el mar. (Él no es un escéptico en su
labor).
1

Debo estos pensamientos a las aportaciones del Pr. Joao Cardoso.
Extraído del sermón del Pr. Timothy Keller: “Watching for the Son”, de web: www. gospelinlife.com
3
Debo la conexión de la simbología de la nube con “la gloria de Dios” a una bonita charla con el Pr. Marcos Angulo.
2
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Cómo debemos vivir
Los v.28-36 nos enseñan cómo vivir este período de la historia:
Con valentía y esperanza – no pánico (v.28-33). Debemos reconocer en todas las formas de
sufrimiento del período que estamos viviendo, los retoños de la primavera, el anuncio de que
el verano está por llegar. Las cosas no están sucediendo de forma fortuita. ¡Cristo lo profetizo
hace dos mil años! Todo está sucediendo según el propósito eterno de Dios. Y estos
sufrimientos darán su fruto.
Como afirma Tim Keller: Jesús viene a instaurar “…la última primavera, el último verano; aquel
verano ante el cual las más esplendorosas primaveras y veranos que hayas visto jamás serán
una pobre sombra. Yo vengo a traer el último brillar del sol, después de siglos y siglos de
invierno…”. Por lo tanto, hemos de dar testimonio y sufrir con gozo la persecución, pues el Rey
viene pronto. “¡Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca!”
(v.28).
Con sobriedad y oración (v.34-36). En oposición a la glotonería, embriaguez, y afanes de esta
vida, debemos velar y orar. Habrá mucha falsa enseñanza en este tiempo, debemos velar con
la Biblia en la mano. Habrá también una apostasía, un enfriamiento del amor de muchos.
Debemos cuidar de nuestras almas, meditando en la realidad del juicio en el retorno de
Jesucristo. Nuestro Rey, el amado de nuestras almas, esta por volver. Busquemos intimidad
con El, trabajemos por fortalecer nuestra fe comiendo Su palabra y o en glotonería y
embriaguez.
Si nuestros corazones no desean la venida de Jesucristo, es porque hemos perdido el dolor por
el pecado, el llanto por la maldad y el sufrimiento, la pasión por la justicia, y el amor por
Jesucristo. Hemos de clamar para que nuestros ojos sean nuevamente abiertos, para ver la
realidad en la que vivimos, y no ser escapistas (para las Escrituras, el escapista es el que no
clama “¡Maranata! Ven Señor Jesús”; pues este es el clamor de los activistas por causa del
evangelio). Termino con algunas palabras de Cornelius Plantinga:
“La segunda venida de Jesucristo es buena noticia para gentes cuyas vidas están llenas de
malas noticias. Si tu eres un esclavo del Faraón en Egipto, o en el sur de los Estados Unidos a
principios del siglo XIX; si eres un israelita exiliado en Babilonia, o un kosovo exiliado en
Albania; si eres una mujer que vive en un país en el que, si tu marido se molesta contigo, puede
encerrarte en una habitación y golpearte con violencia, o si eres un cristiano en el África
subsahariana en los días de hoy, donde el hambre consume populaciones enteras, entonces tú
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no cavilas cuando alguien menciona el retorno del Señor Jesucristo. La persona que quiere
justicia y redención, quiere el Reino de Dios, y la venida del Reino depende de la venida del Rey;
Aquel que retornará con poder y gran gloria.
La segunda venida de Jesucristo significa que la justicia finalmente llenará toda la tierra; y los
cristianos apasionados, a diferencia de los que carecen de pasión, quieren eso. Si tu vida es
demasiado confortable, no vas a querer la segunda venida de Jesucristo. Lo que debes hacer
entonces, es mirar alrededor del mundo, para ver una realidad muy distinta a la tuya... (Añado
aquí: ¡ora para que tus ojos sean abiertos!). Tened cuidado con veros absorbidos con
preocupaciones por vosotros mismos; antes, estad alertas, levantad vuestras cabezas, porque
el Reino está cerca. Las palabras de Jesús son un antídoto contra nuestra inactividad, y un
antídoto en contra de toda forma de escepticismo. Las palabras de Jesús se proponen a darnos
esperanza para luchar por la justicia (Añado: para dar testimonio y padecer persecución por el
nombre de Jesucristo)”4. Amén.

4

Ejemplo extraído del sermón del Pr. Timothy Keller: “Watching for the Son”, de web: www. gospelinlife.com
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