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Introducción
“Hoy queremos oír dos sonidos distintos de timbre. Primero, el sonido de la alarma
de un reloj despertador (suena el reloj). Una alarma de reloj nunca nos sorprende, porque
nosotros le decimos cuándo tiene que sonar. Celebrar la Navidad es como esperar que la
alarma del reloj suene. Nosotros decimos que Jesús nació el 25 de diciembre. Aunque no
estamos seguros sobre el día exacto, estamos seguros que Jesús nació en Belén. Tenemos
25 días hasta Navidad. Eso no nos sorprenderá. Estaremos bien preparados. Cuando llegue
el día, nos alegraremos porque Dios nos ama, y ha enviado a su Hijo para ser nuestro
Salvador.
Ahora, oigamos otra alarma (suena el teléfono). Es que teléfono que suena. No
podemos decir cuándo sonará el teléfono. La persona que hace el llamado es la que toma
la decisión. A veces las personas esperan un llamado y se sientan por horas junto al
teléfono, esperando que este suene. En otras ocasiones, el teléfono suena, para nadie lo
escucha, porque la llamada no era esperada. El sonido del teléfono puede recordarnos el
estar preparados para la segunda venida de Cristo. No sabemos qué día, ni la hora que
vendrá. Pero él nos llamará. No podemos hacer que el teléfono suene, pero podemos
esperar y orar.”1
1. Mirad: Jesús vendrá visiblemente y no sucederá el “rapto”
“Jesús quiere que estemos listos para su venida. Si celebramos bien Navidad,
recordando la primera vez que Él vino, entonces estaremos listos para su segunda venida.
Prepararse para Navidad, es recordar también las promesas del Antiguo Testamento que
Dios nos hizo. Él nos dijo muchas veces que Él enviaría a un Salvador. Cuando Jesús vino y
nació en Belén, las promesas de Dios se cumplieron.
Y Jesús hizo algunas promesas nuevas. Nuestra lectura bíblica, es una de las nuevas
promesas. Es una promesa de que Él vendrá para tomarnos y llevarnos a la casa celestial
con Él. De esta manera vivimos cada día esperando su llamado, que dice: “Venga, vengan
a las bodas del Cordero, al Reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo.
Entrad en mi reposo”. Ese es el teléfono sonando ahora (suena el teléfono). ¿Creen que es
Jesús llamando? Un día lo será. Recuerden: él vendrá por segunda vez para llevarnos con
él, porque Él nos ama.”2
Algunos sostienen que Jesús vendrá en secreto, es decir, que sólo algunos se va a
enterar de su segunda venida. No es así, porque la Biblia dice claramente en 1
Tesalonicenses 4:16: “El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán
primero.” Aquí dice claramente que Jesús no vendrá en secreto, sino que cuando él venga,
llamará “con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios”. Todo el mundo
lo verá, como dice nuestro texto: “26 Entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en
las nubes con gran poder y gloria. 27 Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus
escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo”
(Mc. 13:26-27). Y Mateo 24:30-31 dice: “31 Entonces aparecerá la señal del Hijo del
hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo
del hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31 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.”
Otras personas, la mayor parte de las iglesias evangélicas, sostienen erróneamente
también la doctrina del rapto. Pero la doctrina del rapto es falsa doctrina. Ellos dicen que,
justo antes de comenzar el tiempo de tribulación y de persecución a los cristianos, Cristo
va a “raptar” o “elevar” a su iglesia en el aire, para que no sufra todas las cosas terribles
que van a acontecer durante la tribulación, cuando satanás y su anticristo sean soltados y
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hagan lo que quieran con los pueblos del mundo. Ellos dicen: No, los cristianos no van a
sufrir. A lo que nosotros contestamos: Es verdad que Dios cuidará especialmente de su
iglesia en esos tiempos finales, dándoles el consuelo del Espíritu Santo, quien los
consolará a través del evangelio y los sacramentos; pero también es verdad que los
cristianos en todo tiempo sufren, y también van a sufrir en esos momentos. De tal manera
que la iglesia de Jesucristo será purificada mediante la santa y bien amada cruz, esto es,
sufrirán por confesar que Cristo es el Señor y Dios de sus vidas, y nadie más. Sufrirán
porque no se dejarán poner la marca de la bestia, porque ellos ya fueron sellados con el
sello del Espíritu Santo y la fe en el sacramento del Bautismo. Sufrirán penas y
persecuciones, solamente por ser cristianos y seguir los valores del reino de Dios, y porque
no se dejan engañar por los antivalores de Satanás: el amor al dinero, el placer terrenal, y
la fama que les pudiera ofrecer el mundo, o bien el conocimiento secreto y el poder con el
que les quisiera chantajear las sociedades secretas, o masonería. Ellos utilizan como
defensa de la doctrina falsa del rapto, el pasaje de 1 Tesalonicenses 4:17: 17 “Luego
nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con
ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.” No existe “rapto” o
“elevación” de la iglesia de Cristo al cielo momentos previos a la tribulación, pues el
mismo texto dice “y así estaremos para siempre con el Señor”, lo cual indica que
solamente en la venida del Señor será lo que ellos llaman “rapto”, y no antes. Mejor es
hablar de “segunda venida de Cristo en el día del juicio final”, y no hablar del “rapto”.
Además, el texto de Marcos 13:26-27 dice: “26 Entonces verán al Hijo del hombre, que
vendrá en las nubes con gran poder y gloria. 27 Entonces enviará a sus ángeles y juntará a
sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del
cielo” (Mc. 13:26-27). Si el rapto que ellos dicen es real, por el cual la iglesia es llevada de
la tierra al cielo antes del período de tribulación, ¿por qué Cristo se molestaría entonces
de enviar a sus ángeles, en el día final, para juntar a sus escogidos? Si el rapto fuera
cierto, Cristo no necesitaría en el día del juicio enviar a sus ángeles a recoger a sus
escogidos, pues hubieran sido llevados con Él ante, durante el rapto, previo a su venida.
Por tanto, la doctrina del rapto es falsa, como bien escribe san Mateo 24:30-31 también:
“31 Entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo, y todas las tribus de la
tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo,
con poder y gran gloria. 31 Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus
escogidos de los cuatro vientos. Otra vez sostenemos lo mismo: si el rapto sucediera antes
de la tribulación, ¿por qué entonces Mateo dice que Jesús enviará, en el día del juicio, a
sus ángeles para juntar a sus escogidos?
2. Velad y Orad: porque antes de su venida vendrá a la apostasía y el anticristo
Por lo tanto, queridos hermanos: “¡Nadie os engañe de ninguna manera!, pues [la
segunda venida del Señor] no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el
hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se
llama Dios o es objeto de culto; tanto, que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios” (2 Ts. 2:3-4). Como dice el refrán: A buen entendedor, pocas
palabras. Antes de la venida de Cristo, san Pablo dice que primero vendrá la “apostasía”.
¿Qué significa apostasía? Significa “rebelión” contra Dios, significa “caer” de la fe cristiana,
negar la fe cristiana, para seguir otra fe. Y habla también que se manifestará el “hombre
de pecado”. ¿Quién es este hombre de pecado? El anticristo. Como le llama “hombre de
pecado”, sabemos que se trata de un personaje real, de carne y hueso, un persona que
“se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios”. Dice que “se sienta
en el templo de Dios” y que “se hace pasar por Dios”, otra vez lo mismo, son referencias a
una persona de carne y hueso, que está siendo inspirado, no por el Espíritu Santo, sino por
el “espíritu del anticristo”, como dice 1 Jn 4:3: “Y todo espíritu que no confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del Anticristo, el cual
vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.”
Es por esa razón que Jesús es tan claro, y nos alerta con tanta insistencia en el
evangelio Marcos 13:33, diciendo: “Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el
tiempo”. La apostasía ya está sucediendo hoy día en el mundo entero. Esto lo podemos
comprobar fácilmente por la propaganda del movimiento de la Nueva Era, también
llamada Era de Acuario. En la Nueva Era están combinados varios elementos: ocultismo,

comunicación con los ángeles, reiki, chacras, meditación trascendental, yoga, magia,
maestros ascendidos, niños índigo, contacto con supuestos seres extraterrestres, carta
astral, elementos del hinduismo y del budismo mezclados con cristianismo. La Nueva Era
habla de Cristo, pero Cristo es apenas un maestro, un guía, un gurú, pero no es, como dice
san Juan, “el Cristo venido en carne”, es decir, para la Nueva Era Cristo no es Dios hecho
carne. Niegan completamente la encarnación del Hijo de Dios. Si eres un simpatizante de
la Nueva Era, déjame decirte con tristeza que en esta Navidad no tendrás nada para
celebrar, porque negaste que Jesucristo es Dios.
Para nosotros, los que creemos en Jesús como Señor y Salvador, “Las Sagradas
Escrituras atestiguan que el Dios que nos ha llamado es tan fiel que, habiendo él
comenzado en nosotros la buena obra, la seguirá manteniendo también y perfeccionando
hasta el fin, siempre que nosotros mismos no nos apartemos de Él, antes bien retengamos
hasta el fin la obra comenzada, para lo cual él mismo nos ha prometido su gracia” (FC DS
art. XI § 32). “Porque mediante la Palabra *predicada y enseñada y mediante los
sacramentos], por la cual Él nos llama, el Espíritu Santo concede la gracia, el poder y la
facultad para que podamos hacer todo esto” (FC DS art. XI § 33a). Como dice san Pablo:
“Nada os falta en ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor
Jesucristo; el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis irreprensibles
en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la
comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor” (1 Co. 1:7-9).
Jesucristo mismo nos consuela, mientras esperamos y oramos por su segunda
venida: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Mc. 13:31). Esto tiene
todo que ver con el sacramento de la Santa Cena, instituida por Cristo “hasta el fin del
mundo con la mayor reverencia y humildad [1] como memoria perpetua de su amarga
pasión y muerte y de todos sus beneficios, [2] como sello y confirmación del Nuevo Pacto,
[3] como consuelo para todo corazón atribulado y [4] como unión firme de los cristianos
con Cristo, su Cabeza, y de los unos con los otros. Al ordenar e instituir él la Santa Cena,
pronunció las siguientes palabras respecto al pan que bendijo y dio a sus discípulos:
‘Tomad, comed: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado’ (Mt. 26:26; Lc. 22:19), y
respecto a la copa, o el vino: ‘Esto es mi sangre del Nuevo Pacto, que por vosotros es
derramada para remisión de los pecados’ (Mc. 14:24; Lc. 22:20; Mt. 26:28). Por lo tanto,
es nuestro deber no interpretar y explicar estas palabras del eterno, verdadero y
todopoderoso Hijo de Dios, nuestro Señor, Creador y Redentor, de un modo diferente,
esto es, de un modo alegórico, figurado o metafórico, según parezca agradable a nuestra
razón, sino con fe sencilla y debida obediencia aceptar las palabras tal como rezan, en su
sentido propio y claro, y no permitir que seamos desviados del Testamento expreso de
Cristo por objeciones y contradicciones humanas, extraídas de la razón humana, no
importa cuán atractivas parezcan a la razón” (FC DS, art. VII § 44-45).
Conclusión
Nosotros podemos decir exactamente cuándo vamos a celebrar Navidad: el 25 de
diciembre, la primera venida de Cristo (suena el despertador). Pero no sabemos el día ni la
hora en que Cristo vendrá por segunda vez (suena el teléfono). Pero sí debemos mirar,
velar y orar. Amén.

