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I. Escatología, Esperanza y Evangelio 

A. ¿Qué es escatología?  

1. Estrictamente hablando, la escatología es simplemente el estudio acerca de las últimas cosas, 

los últimos tiempos o los últimos días. La palabra es una combinación del griego “eschatos” que 

significa último, postrero o final, y de “logia” que significa estudio, teoría o ciencia.  

2. Varios pasajes de la Biblia aclaran el significado de la palabra y su relación al estudio de los 

últimos tiempos: 

Jua 6:40-44 NBLH  "Porque ésta es la voluntad de Mi Padre: que todo aquél que ve al Hijo y 

cree en El, tenga vida eterna, y Yo mismo lo resucitaré en el día final." […]  44  "Nadie puede 

venir a Mí si no lo trae el Padre que Me envió, y Yo lo resucitaré en el día final [G2078         

eschatos]. 

Jua 12:48 NBLH  "El que Me rechaza y no recibe Mis palabras, tiene quien lo juzgue; la palabra 

que he hablado, ésa lo juzgará en el día final [G2078         eschatos]. 

Hch 2:17 NVI  »“Sucederá que en los últimos [G2078         eschatos] días —dice Dios—, 

derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes 

profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. 

1Co 15:26, 52 NBLH  Y el último [G2078         eschatos] enemigo que será eliminado es la 

muerte. […]  52  …en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final [G2078 

        eschatos]. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y 

nosotros seremos transformados. 

2Ti 3:1 NBLH  Pero debes saber esto: que en los últimos [G2078         eschatos] días 

vendrán tiempos difíciles. 

Heb 1:1-2 NBLH  Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de 

muchas maneras a los padres por los profetas,  2  en estos últimos [G2078         eschatos] 

días nos ha hablado por Su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de 

quien hizo también el universo. 

3. Realmente, la escatología o el estudio de los últimos tiempos se trata más que nada del 

propósito o la meta final de la historia como parte del plan soberano del Señor nuestro Dios. 

4. Veamos las siguientes citas acerca de esto: 
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“La escatología bíblica pudiera ser definida como ‘la dirección y meta de la activa fidelidad 

de Dios al pacto en y a favor de orden creado’ […]. Esta definición más amplia se ajusta 

mejor con la evidencia. Su carácter es trinitario, su enfoque es Cristo-céntrico, afirma la 

creación y está orientada hacia el futuro, describiendo la manera en que los buenos 

propósitos de Dios en la historia corresponden con la realidad final de Dios. 

La escatología no es un proceso inevitable, sin embargo. Dios esta moviendo la historia 

hacia adelante: El le da dirección y propósito. Esta meta puede ser descrita como una 

‘nueva creación’ […]. Por lo tanto, la escatología describe la manifestación del dominio 

soberano de Dios en respuesta a las preguntas fundamentales de la existencia humana – 

‘¿Qué está haciendo Dios en cuanto a nuestra situación y que ocurrirá en el futuro?’ Detrás 

de estas preguntas hay dos premisas fundamentales: que los propósitos de Dios son buenos 

y que El los cumplirá.”1 

“En contraste con los conceptos cíclicos de la historia, los escritos bíblicos entienden la 

historia como un movimiento lineal dirigido hacia una meta. Dios está dirigiendo la historia 

hacia el cumplimiento final de Sus propósitos para Su creación. Por eso la escatología bíblica 

no está limitada al destino del individuo; se trata de la consumación de toda la historia del 

mundo, hacia la cual se dirigen todos los actos redentivos de Dios en la historia.”2 

 

5. ¡En pocas palabras la escatología es lo que está en el porvenir! Por eso escatología es lo que 

esperamos que va a ocurrir en el futuro con toda seguridad, según el plan de Dios. Por lo tanto, 

la escatología bíblica define lo que es la esperanza bíblica.   

B. ¿Qué es esperanza? 

1. La esperanza bíblica no es un mero sentimiento de que quizás las cosas se pondrán mejor. Es 

más bien la absoluta certeza de que Dios hará todo lo que dijo que haría en el futuro. Por eso 

“esperamos… con paciencia” sabiendo que con toda seguridad el Señor será fiel en cumplir 

todas y cada una de Sus promesas. 

                                                      
1 Alexander, T. D., y Rosner, B. S. (Eds.). (2000). En New dictionary of biblical theology [Nuevo diccionario de teología bíblica]. Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 
2 Bauckham, R. J. (1996). Escatología. En (D. R. W. Wood, I. H. Marshall, A. R. Millard, J. I. Packer, y D. J. Wiseman, Eds.) New Bible dictionary [Nuevo diccionario 

bíblico]. Leicester, England; Downers Grove, IL: InterVarsity Press. 
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Rom 8:16-25 NBLH  El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de 

Dios.  17  Y si somos hijos, somos también herederos; herederos de Dios y coherederos con 

Cristo, si en verdad padecemos con El [en esta vida] a fin de que también seamos glorificados 

con El [en la vida que vendrá].  18  Pues considero que los sufrimientos de este tiempo 

presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada.  19  

Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos 

de Dios [en la resurrección de los muertos].  20  Porque la creación fue sometida a vanidad, no 

de su propia voluntad, sino por causa de Aquél que la sometió, en la esperanza  21  de que la 

creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la 

gloria de los hijos de Dios.  22  Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora 

dolores de parto.  23  Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las 

primicias del Espíritu, aun nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando 

[esperando] ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo.  24  

Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, 

pues, ¿por qué esperar lo que uno ve?  25  Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia 

lo aguardamos. 

2. De hecho, la esperanza bíblica es lo que define lo que es verdadera fe bíblica: 

Heb 11:1 NBLH  Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no 

se ve. 

3. Por eso la esperanza bíblica es llamada el “ancla del alma” para todo creyente:  

Heb 6:11-20 NBLH  Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta 

el fin, para alcanzar a plenitud la seguridad de la esperanza,  12  a fin de que no sean 

perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas.  13  

Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por El 

mismo [esto es lo que garantiza la certeza o seguridad de la esperanza],  14  diciendo: 

"CIERTAMENTE TE BENDECIRE Y CIERTAMENTE TE MULTIPLICARE."  15  Y así, habiendo 

esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa [Isaac].  16  Porque los hombres juran 

por uno mayor que ellos mismos , y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin 

de toda discusión.  17  Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de 

la promesa la inmutabilidad de Su propósito, interpuso un juramento,  18  a fin de que por 

dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado 

refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de 

nosotros.  19  Tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra 

hasta detrás del velo,  20  adonde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho, según el 

orden de Melquisedec, Sumo Sacerdote para siempre. 

4. Esta esperanza bíblica es a su vez la esencia misma del evangelio. 
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C. ¿Qué es el evangelio?  

Col 1:21-23 NBLH  Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en 

malas obras,  22  sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en Su cuerpo de carne, 

mediante Su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de El.  23  

Esto El hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la 

esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y 

del cual yo, Pablo, fui hecho servidor. 

1. ¡El evangelio es un mensaje de esperanza y esa esperanza es escatológica! Sin “escatología” 

realmente no hay verdadero evangelio. El mensaje del evangelio está orientado hacia el futuro 

pero con profundas consecuencias para el presente. 

2. Jamás deberíamos tratar de reducir “el glorioso evangelio del Dios bendito” (1Tim. 1:11) a 

varios puntos o principios espirituales que se conviertan en una mera formula religiosa. Por 

otro lado, es posible y apropiado identificar aquello que Jesús y Sus apóstoles enfatizaron al 

proclamar el evangelio. 

1Co 15:1-24 NBLH  Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual 

también ustedes recibieron, en el cual también están firmes,  2  por el cual también son 

salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano.  3  Porque 

yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí: que Cristo murió por nuestros pecados 

[la Cruz], conforme a las Escrituras;  4  que fue sepultado y que resucitó al tercer día [la 

Resurrección], conforme a las Escrituras;  5  que se apareció a Cefas y después a los doce…  11  

Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes.  12  Ahora bien, si se 

predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes 

que no hay resurrección de muertos?  13  Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni 

siquiera Cristo ha resucitado;  14  y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra 

predicación, y vana también la fe de ustedes.  15  Aún más, somos hallados testigos falsos de 

Dios, porque hemos testificado contra Dios que El resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en 

verdad los muertos no resucitan.  16  Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera 

Cristo ha resucitado;  17  y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa; todavía están 

en sus pecados.  18  Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos.  19  Si 

hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos, de todos los hombres, los más 

dignos de lástima.  20  Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los 

que durmieron.  21  Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre 

vino la resurrección de los muertos.  22  Porque así como en Adán todos mueren, también en 

Cristo todos serán vivificados.  23  Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; 

luego los que son de Cristo en Su venida.  24  Entonces vendrá el fin [de los mil años, ver Apo. 
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20:1-6], cuando El entregue el reino [el Reino] al Dios y Padre, después que haya terminado 

con todo dominio y toda autoridad y poder. 

3. Centrados en la persona de Jesús como el Señor y el Mesías de Israel y en el Día del Señor que 

vendría, los apóstoles proclamaron:  

a. La Cruz – Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para morir por nuestros pecados en la 

cruz y salvarnos de la muerte. 

Col 2:13-14 NBLH  Y cuando ustedes estaban muertos [condenados a morir] en sus delitos 

y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida [garantía de resurrección] juntamente 

con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos,  14  habiendo cancelado el 

documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y 

lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz.   

b. La Resurrección – Dios resucitó a Jesús de entre los muertos para vindicar su identidad 

como el Mesías y como garantía de la resurrección de los muertos que vendrá. 

Hch 23:6 NBLH  Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran Saduceos y otra 

Fariseos, alzó la voz en el Concilio: "Hermanos, yo soy Fariseo, hijo de Fariseos. Se me 

juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos."  

c. El Reino – Dios establecerá el Reino de Su Mesías desde Zion Su santo monte, en Su Día, el 

Día del Señor. ¡Por lo tanto, arrepiéntanse!    

Eze 30:3 NBLH  Porque cerca está el día, Sí, está cerca el día del SEÑOR; Día de 

nubarrones, La hora de las naciones. 

Mar 1:15 NBLH  "El tiempo se ha cumplido," decía, "y el reino de Dios se ha acercado; 

arrepiéntanse y crean en el evangelio." 

Luc 10:8-14 NBLH  "En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les 

sirvan;  9  sanen a los enfermos que haya en ella, y díganles: 'Se ha acercado a ustedes el 

reino de Dios.'  10  "Pero en cualquier ciudad donde entren, y no los reciban, salgan a sus 

calles, y digan:  11  'Hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo 

sacudimos en protesta contra ustedes; pero sepan esto: que el reino de Dios se ha 

acercado.'  12  "Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que 

para aquella ciudad.  13  "¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Betsaida! Porque si los milagros que 

se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se 

hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza.  14  "Por eso, en el juicio será más 

tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. 
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Luc 21:27-31 NBLH  "Entonces verán AL HIJO DEL HOMBRE QUE VIENE EN UNA NUBE con 

poder y gran gloria.  28  "Cuando estas cosas empiecen a suceder, levántense y alcen la 

cabeza, porque se acerca su redención."  29  Jesús les dijo también una parábola: "Miren 

la higuera y todos los árboles.  30  "Cuando ya brotan las hojas, al verlo, ustedes mismos 

saben que el verano ya está cerca.  31  "Asimismo ustedes, cuando vean que suceden 

estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. 

Rom 13:11-12 NBLH  Y hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de 

despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando 

creímos.  12  La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Por tanto, desechemos las 

obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. 

4. Como dijimos, este mensaje está centrado en la persona de Jesús como el Señor y el Cristo. 

¡Jesús es el evangelio! Sin embargo, ¿que significa que Jesús sea el Señor y el Cristo y cuáles son 

las implicaciones en relación a la escatología? Esta pregunta la discutiremos en detalle en la 

próxima sesión.  

5. Ahora hablemos por un momento acerca de varios términos bíblicos relacionados a los últimos 

tiempos. 

II. Lenguaje común relacionado a los últimos tiempos o la escatología 

A. “Este siglo” versus “el siglo venidero” – La presentación bíblica del tiempo y de la historia es muy 
simple. Se trata de un radical contraste entre “este presente siglo malo” (Gal. 1:4) y “el siglo 
venidero”. 

Mar 10:29-30 NBLH  Jesús respondió: "En verdad les digo, que no hay nadie que haya dejado 
casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos o tierras por causa de Mí y por causa del 
evangelio,  30  que no reciba cien veces más ahora en este tiempo: casas, y hermanos, y 
hermanas, y madres, e hijos, y tierras junto con persecuciones; y en el siglo venidero, la vida 
eterna. 

Luc 20:34-36 NBLH  Jesús les respondió: "Los hijos de este siglo se casan y son dados en 
matrimonio.  35  "Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de 
entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio.  36  "Tampoco pueden morir, pues 
son como ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. 

Rom 8:18 NBLH  Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de 
ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. 

Efe 1:20-21 NBLH  Ese poder obró en Cristo cuando Lo resucitó de entre los muertos y Lo sentó a 
Su diestra en los lugares celestiales,  21  muy por encima de todo principado, autoridad, poder, 
dominio y de todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo sino también en el venidero. 
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Gál 1:3-5 NBLH  Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo,  4  
que El mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a 
la voluntad de nuestro Dios y Padre,  5  a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

1Ti 6:17-19 SRV  A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la 
incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de 
que gocemos:  18  Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad 
comuniquen;  19  Atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano á la 
vida eterna. 

Heb 6:4-6 NBLH  Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don 
celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,  5  que gustaron la buena palabra de Dios y 
los poderes del siglo venidero,  6  pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para 
arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y Lo exponen a la 
ignominia pública. 

B. “Los últimos días” – probablemente la frase más común en relación a la escatología, esta se refiere 
al periodo final de este presente siglo. Este periodo dio inicio en la primera venida de Jesús y se 
extenderá hasta Su segunda venida. El distintivo principal de este periodo de la historia es la 
revelación del Mesías y su obra a la luz del fin del siglo, y en el fin del siglo. 

Hch 2:15-17 NVI  Éstos no están borrachos, como suponen ustedes. ¡Apenas son las nueve de la 
mañana! 16  En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel:  17  »“Sucederá que en los 
últimos días —dice Dios—, derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las 
hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. 

1Ti 4:1-2 NVI  El Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos [sinónimo de los últimos 
días] , algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas.  2  
Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas, que tienen la conciencia encallecida. 

2Ti 3:1 NVI  Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. 

Heb 1:1-2 NBLH  Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas 
maneras a los padres por los profetas,  2  en estos últimos días nos ha hablado por Su Hijo, a 
quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. 

Stg 5:3 NBLH  Su oro y su plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra ustedes y 
consumirá su carne como fuego. Es en los últimos días que han acumulado tesoros. 

1Pe 1:20 NBLH  Porque El estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha 
manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. 

C. “El fin del siglo” – este será el momento culminante cuando concluirá este presente siglo. Será ahí 
cuando Jesús regrese para ser exaltado en el Día del Señor y dar inicio al siglo venidero. 
Incorrectamente, esta frase ha sido comúnmente traducida como “el fin del mundo”. 
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Mat 13:39-42 SSE  …y el enemigo que la sembró, es el diablo; y la siega es el fin del siglo [G165 
 ἰών aión – siglo], y los segadores son los ángeles.  40  De manera que como es cogida la cizaña, y 
quemada al fuego, así será en el fin de este siglo [G165  ἰών aión – siglo].  41  Enviará el Hijo del 
hombre sus ángeles, y cogerán de su Reino todos los estorbos, y a los que hacen iniquidad,  42  y 
los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

Mat 24:3 SSE  Y sentándose él en el Monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, 
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo 
[G165  ἰών aión – siglo]? 

Mat 28:19-20 SSE  Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  20  enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del siglo [G165  ἰών aión – 
siglo]. Amén. 

D. “Eternidad” – la palabra griega para eternidad es “aiónios”, el plural de la palabra para siglo, 
“aión”. Simplemente significa una continua sucesión de siglos o periodos de tiempo que no tendrán 
fin. La idea de la eternidad como un lugar o ámbito, u otro mundo sin tiempo, proviene de la 
filosofía y mitología griega. Pero eso lo hablaremos con más detalle en una próxima sesión. 

Mat 19:29 NBLH  "Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o 
hijos o tierras por Mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eternal [G166  ἰώνι   
aiónios – siglos]. 

Mat 25:46 NBLH  "Estos irán al castigo eterno [G166  ἰώνι   aiónios – siglos], pero los justos a la 
vida eternal [G166  ἰώνι   aiónios – siglos]." 

2Co 4:17-18 NBLH  Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno [G166  ἰώνι   
aiónios – siglos] peso de gloria que sobrepasa toda comparación,  18  al no poner nuestra vista en 
las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero 
las que no se ven son eternas [G166  ἰώνι   aiónios – siglos]. 

1Ti 6:16 NBLH  …el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún 
hombre ha visto ni puede ver. A El sea la honra y el dominio eterno [G166  ἰώνι   aiónios – 
siglos]. Amén. 

2Ti 2:10 NBLH  Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos 
obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna [G166  ἰώνι   aiónios – 
siglos]. 

Heb 9:15 NBLH  Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido 
lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, 
los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna [G166  ἰώνι   aiónios – 
siglos]. 

2Pe 1:11 NBLH  Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno 
[G166  ἰώνι   aiónios – siglos] de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
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