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El futuro glorioso del cristiano 
Audio del Sermón 

  
 
La Gloria 
 
 Resulta fácil enfocarse en el destino de los incrédulos, y hasta podría pensarse que la 

tribulación que vendrá, el Anticristo y el Armagedón son algo de lo que el creyente tiene 
que preocuparse.  

o Estudiar la Tribulación es importante, ya que culmina el plan de Dios y anuncia 
el regreso de nuestro Señor Jesucristo. 

o Pero es más placentero pensar en los que entrarán en el cielo y luego 
regresarán a poblar el reino de Cristo en la tierra. 

 Ya estamos viviendo la vida eterna y estamos pasando por la peor parte. 
 
El Rapto 
 
 El rapto es el momento cuando Jesús vendrá y se llevará los creyentes con el al cielo. 
 Esta es la esperanza del cristiano y fue fortaleza para los creyentes: 

 
Hebreos 11.13-16 (RVR60) 
13Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, 
y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.j 

14Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria; 15pues si 
hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 

16Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse 
Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad. 
 
1 Tesalonicenses 4.16-18 (RVR60) 
16Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17Luego 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.a 18Por tanto, alentaos los unos a 
los otros con estas palabras. 

                                                                 
j  

j
 11.13: Gn. 23.4. 

 
a  

a
 4.15–17: 1 Co. 15.51–52. 
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 En su última cena, Jesús anunció que se iría y volvería: 

 
Juan 14.1-3 (RVR60) 
1No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. 3Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros también estéis. 
 

 Después de su resurrección y 40 días con sus discípulos, Jesús subió a su Padre y les 
repitió su promesa: 

 
Hechos de los Apóstoles 1.9-11 (RVR60) 
9Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de 
sus ojos.e 10Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se 
pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11los cuales también les dijeron: 
Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 
 
 El Señor no regresará espiritualmente, sino de la misma manera en que subió. 
 Al igual que Cristo se enfocó en el Reino venidero al final de su tiempo en la tierra, así 

conviene que los creyentes hagan en estos días del fin: 
 
1 Corintios 15.22-23 (RVR60) 
22Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23Pero cada 
uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida. 
 
 Cristo fue el primero en resucitar; Él es llamado las primicias. 

o Las primicias era la tercera fiesta de Israel y se celebraba en el domingo después 
de la Pascua, el mismo día que nuestro Señor resucitó. 

o Cuando entonces vuelva Cristo, serán resucitados todos lo que son de Él. 
 
 Enoc fue un ejemplo de cómo el creyente debe vivir y cómo será llevado por Cristo: 

 
Génesis 5.24 (RVR60) 
24Caminó, pues, Enoc con Dios,c y desapareció, porque le llevó Dios. 
 El cristiano experimentará una metamorfosis: será preparado para la vida eternal, ya 

que nuestros cuerpos actuales no son aptos para ello: 
 
1 Corintios 15.51-53 (RVR60) 
51He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, 52en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los 

                                                                 
e  

e
 1.9: Mr. 16.19; Lc. 24.50–51. 

c  
c
 5.24: He. 11.5; Jud. 14. 
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muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.k 53Porque es 
necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 
 
 La muerte es causa de temor para todos, excepto para el creyente en Cristo. 
 Pablo se goza ante la muerte en los versos 55 al 57: 

 
1 Corintios 15.55-57 (RVR60) 
55¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?m 56ya que el aguijón de la 
muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 57Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la 
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
 

 Después del rapto, estamos listos para los eventos de nuestro tiempo en el cielo, 
mientras la Tribulación está ocurre en la tierra.   

 
El Cielo 
 
 Ya que estemos en el cielo con Jesús, tenemos asuntos importantes que tratar. 
 El primer evento es un repaso de nuestras vidas terrenales. 

 
2 Corintios 5.10 (RVR60) 
10Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,a para que 
cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 
 
 Cada uno de nosotros se reúne en privado con el Señor en tribunal para evaluar 

nuestras vidas en la tierra. 
o El énfasis no es en nuestros pecados, sino en nuestras obras. 
o Los creyentes no se salvan por buenas obras, sino para buenas obras. 

 
Efesios 2.8-10 (RVR60) 
8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9no 
por obras, para que nadie se gloríe. 10Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 
 

o ¿Habremos  cumplido con lo que Dios demandó de nosotros, según nos dió 
dones? 

o ¿Habremos obrado basados en Jesucristo, para su gloria? 
 
1 Corintios 3.11-13 (RVR60) 
11Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12Y si 
sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 

                                                                 
k  

k
 15.51–52: 1 Ts. 4.15–17. 

m  
m

 15.55: Os. 13.14. 
a  

a
 5.10: Ro. 14.10. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/


lunes, 15 de febrero de 2010     Página 4 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 

www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

(787) 484-4486 
 

4 

13la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será 
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. 
 
 Fíjese que las buenas obras hechas por los no creyentes son irrelevantes ya que ellos no 

entrarán en el cielo y no comparecen al tribunal de Cristo. 
o Esas obras, más sus pecados, son presentadas en el juicio del Gran Trono 

Blanco, después del reino de Cristo en la tierra. 
 Detalles: 

o Dos categorías: 
 Oro, plata y piedras preciosas 
 Madera, heno, hojarasca 

o Probadas (validadas) por fuego 
o Recompensa por las obras que pasen la prueba 

 Joyas para nuestras coronas (v. 14). 
 Vemos que la recompensa del cristiano en el cielo, no en esta vida. 

o Pérdida por las obras que no pasen la prueba 
 No llevará recompensa, pero no pierde la salvación. 
 La salvación es un regalo y no se puede ganar (v. 15). 

 El propósito del tribunal de Cristo es prepararnos para ser una novia sin mancha para 
nuestro Señor: 

 
2 Corintios 11.2 (RVR60) 
2Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros 
como una virgen pura a Cristo. 
 
 Fíjese que si tuviéramos en nuestra memoria las malas obras que hicimos tendríamos 

una conciencia culpable y no seríamos la novia pura que nuestro Señor requiere.  
 El Tribunal de Cristo es la preparación final para la cena de las bodas del Cordero. 

o Iremos puros a las bodas. 
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Las Bodas 
 
 Ahora estamos listos para casarnos con Cristo. 
 En los tiempos de la primera venida de Cristo, el novio y la novia iban a una luna de miel 

de siete días, antes de la cena de bodas. 
 Esto nos hace pensar que la iglesia será tomada con Cristo al comienzo de la Tribulación 

y celebrará su luna de miel por siete años antes de la cena de bodas.   
 Juan cubre la escena de bodas en dos versos: 

 
Apocalipsis 19.7-8 (RVR60) 
7Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su 
esposa se ha preparado. 8Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 
resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 
 
 El lino blanco y resplandeciente que vestiremos es un tipo bíblica que está basado en el 

Tabernáculo de Israel (Éxodo 25-30). 
o En el Tabernáculo, el lino fino representaba una justicia pura. 
o Las cortinas de lino alrededor de todo el Tabernáculo eran blancas y puras, y 

nadie podía entrar por los lados o por la parte posterior, porque nadie era 
perfectamente justo. 

o Sólo se podía entrar al Tabernáculo por la puerta del frente, la cual era de color 
escarlata, púrpura y azul, representando sacrificio, realeza y limpieza. 
 Los colores de Cristo. 

o Así que a la presencia de Dios (el Tabernáculo) se entraba a través de Cristo. 
 
Juan 10.9 (RVR60) 
9Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. 
 
 Pablo comparó el matrimonio terrenal con las bodas del Cordero (Efesios 5.21-33). 

 
 Después que nos casemos con Cristo, reinaremos con Él en Su reino en la tierra. 

o Así mismo sucedía en las bodas israelitas: la novia regresaba con su novio a la 
casa que él la había preparado, fuera de la casa de su padre. 
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El Regreso 
 
 ¡El regreso de Jesús a la tierra es glorioso!  
 La iglesia viene con Cristo como un ejército para detener la batalla de Armagedón. 

 
Apocalipsis 19.11-16 (RVR60) 
11Entonces vi el cielo abierto;f y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y 
Verdadero, y con justicia juzga y pelea. 12Sus ojos eran como llama de fuego,g y había en su 
cabeza muchas diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 

13Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 14Y los 
ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. 

15De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de 
hierro;h y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.i 16Y en su vestidura y 
en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. 
 
 Después de esa batalla vendrá el juicio de aquellos que vivieron durante la Tribulación y 

la recompensa de aquellos que rechazaron la marca del Anticristo: 

 
Apocalipsis 20.4-5 (RVR60) 
4Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar;b y vi las almas de los 
decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; 
y vivieron y reinaron con Cristo mil años. 5Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se 
cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. 
 
 Juan se goza en que tomemos parte en esta primera resurrección y el que reinemos con 

Cristo en la era del Reino: 
 
Apocalipsis 20.6 (RVR60) 
6Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no 
tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil 
años. 
 

 Jesús enseñó sobre este juicio sobre los que pasaron por los siete años de la Tribulación. 
 Todas las naciones comparecerán ante Él y los creyentes serán separados de los no 

creyentes como un pastor separa las ovejas de los cabritos: 
 
 

  

                                                                 
f  

f
 19.11: Ez. 1.1. 

g  
g
 19.12: Dn. 10.6. 

h  
h
 19.15: Sal. 2.9. 

i  
i
 19.15: Is. 63.3; Jl. 3.13; Ap. 14.20. 

b  
b
 20.4: Dn. 7.9, 22. 
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El Juicio 
 
Mateo 25.31-34 (RVR60) 
31Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él,f entonces se 
sentará en su trono de gloria,g 32y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartará los 
unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33Y pondrá las ovejas a su 
derecha, y los cabritos a su izquierda. 34Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos 
de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 
 
 Los creyentes se sorprenderán de que hubieran honrado a Jesús:  

 
Mateo 25.37-40 (RVR60) 
37Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te 
sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o 
desnudo, y te cubrimos? 39¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 40Y 
respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 
 
 Si las naciones del mundo creen en Cristo durante la Tribulación, serán salvos. 
 Estos creyentes son los que cuidarán del pueblo de Cristo, los 144,000 sellados de Israel 

que testificarán durante ese tiempo. 
 Pero el juicio es justo y devastador para aquellos que no creyeron durante el reino del 

Anticristo: 
 
Mateo 25.45-46 (RVR60) 
45Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos 
más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 46E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida 
eterna.h 
 
El Reino 
 
 Este gran milenio es la gran recompensa de la iglesia y será completamente a lo que 

vivimos ahora: 
o Cristo mismo será rey en Jerusalén y se entenderá que los necios son los que no 

creen. 
 Isaías 12 es el mejor resumen de este glorioso período. 
 Los santos del Antiguo Testamento son también reunidos al comienzo del Reino.  

 
  

                                                                 
f  

f
 25.31: Mt. 16.27. 

g  
g
 25.31: Mt. 19.28. 

h  
h
 25.46: Dn. 12.2. 
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La batalla final 
 
 Ya que los creyentes del tiempo de la Tribulación no participaron en el rapto, no fueron 

transformados. 
o Sus hijos serían hijos nacidos como nacían todos antes, en pecado, “hijos de 

Adán”. 
 Algunos de ellos desobedecerán los mandatos del Señor durante el Milenio. 

 
Zacarías 14.16-19 (RVR60) 
16Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en 
año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.c 17Y 
acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, 
Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. 18Y si la familia de Egipto no subiere y no 
viniere, sobre ellos no habrá lluvia; vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no 
subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 19Esta será la pena del pecado de Egipto, y del 
pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. 
 
 Estos hacedores de maldad, habiéndose multiplicado, serán incitados por Satanás en 

una última batalla de rebelión al final de los mil años: 
 
Apocalipsis 20.7-9 (RVR60) 
7Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, 8y saldrá a engañar a las 
naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,c a fin de reunirlos para 
la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. 9Y subieron sobre la anchura de la 
tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del 
cielo, y los consumió. 
 
 Esta última batalla resulta en la derrota final de Satanás y entonces comienza el Juicio 

del Gran Trono Blanco para todos sus seguidores y los infieles de todos los tiempos. 
 Esta es la muerte segunda: 

 
Apocalipsis 20.11-15 (RVR60) 
11Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y 
el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie 
ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y 
fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.d 13Y 
el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que 
había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14Y la muerte y el Hades fueron 
lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15Y el que no se halló inscrito en el libro de 
la vida fue lanzado al lago de fuego. 
  

                                                                 
c  

c
 14.16: Lv. 23.39–43. 

c  
c
 20.8: Ez. 38.1–16. 

d  
d
 20.11–12: Dn. 7.9–10. 
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La Eternidad 
 
 Después del Reino y del Gran Juicio, los creyentes vivirán en la eternidad. 
 Dios cambiará los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos.  
 La vida cambiará totalmente: 

 
Apocalipsis 21.1-3 (RVR60) 
1Vi un cielo nuevo y una tierra nueva;a porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar 
ya no existía más. 2Y yo Juan vi la santa ciudad,b la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios,c 
dispuesta como una esposa ataviada para su marido.d 3Y oí una gran voz del cielo que decía: He 
aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo,e y 
Dios mismo estará con ellos como su Dios. 
 
En la eternidad: 
 
 Habrá nueva luz y esta será el Cordero (21.23). 
 No habrá maldad, nunca más (21.26-27). 
 ¡Y este es sólo el comienzo! 

 
 Es por esto que la iglesia debe esperar el rapto fervientemente y orar para el pronto 

regreso de nuestro Señor Jesucristo: 
 

Apocalipsis 22.20-21 (RVR60) 
20El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor 
Jesús. 21La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 
 
¿Has creído en Cristo para salvación?   
 
Al que crea, Dios le vestirá con vestiduras de salvación y serás partícipe del futuro glorioso de los 
hijos de Dios. 
 
Isaías 61.10-11 (RVR60) 
10En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió con 
vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia 
adornada con sus joyas.d 11Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace 
brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las 
naciones. 
 
                                                                 
a  

a
 21.1: Is. 65.17; 66.22; 2 P. 3.13. 

b  
b
 21.2: Is. 52.1. 

c  
c
 21.2: Ap. 3.12. 

d  
d
 21.2: Is. 61.10. 

e  
e
 21.3: Ez. 37.27. 

d  
d
 61.10: Ap. 21.2. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/

