
Cosas que deben suceder pronto
(Apocalipsis 1:1)

Mucha gente intenta predecir el futuro, y a menudo dar advertencias cuando las tendencias 
persisten. Pero las bolas de cristal no funcionan con mucha precisión. «No sabéis lo que será 
mañana» (Santiago 4:14). Nadie puede mirar más allá del velo que separa el presente del 
futuro... 

...excepto Dios 

Dios es omnisciente; es decir, lo sabe todo y lo ve todo, pasado, presente y futuro. Dios, en 
su libro, la Biblia, nos ha dado una mirada hacia el futuro. Lo que Él dice es seguro, no puede 
haber duda. El libro de Apocalipsis, el último de la Biblia, revela los detalles de los 
pensamientos de Dios sobre lo que va a sobrevenir pronto sobre este mundo y sus siete 
billones de habitantes.  Una parte del primero versículo de ese libro se cita en el titulo arriba. 


Pronto 

Para aquellos que confían en Dios y creen totalmente que lo que Él dice es cierto, la palabra 
pronto significa que su porción en ese futuro es gloriosa, cercana y absolutamente segura y 
debe ser prevista con entusiasmo. Para todos los demás, el cuadro es oscuro y amenazador 
y se presenta como una advertencia para «huir de la ira venidera» (Mateo 3:7). 


El siguiente paso 

En la cronología futura que Dios ha establecido, el próximo acontecimiento firmemente 
programado (la fecha y hora no son reveladas) es el regreso del Señor Jesús Cristo en las 
nubes para llevar a todos los que han puesto su confianza en Él y en su obra sobre la cruz. 
Ellos le acompañarán para entrar juntos en la casa del Padre, en el cielo. ¡Ese es un día que 
vale la pena esperar! 


Lo que viene después eso 

El libro de Apocalipsis nos dice que poco después del arrebatamiento (rapto) de los 
creyentes, una serie de juicios terribles caerán sobre la tierra y sus habitantes. Esas 
tribulaciones terminarán cuando el Señor Jesús Cristo regrese a Jerusalén para establecer su 
reino mundial, que durará mil años. Después de eso, se producirá una última rebelión y un 
juicio final sobre Satanás y sus seguidores y luego comenzará una era interminable de paz y 
tranquilidad en el cielo y en todo el universo creado. 


Huye la ira venidera 

Volviendo al versículo de Mateo 3:7, hay una sola manera de librarnos del juicio; es la 
provisión de Dios y no del hombre. «La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es 
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro» (Romanos 6:23). Todos nacemos pecadores y 
muchos continúan por ese camino toda su vida. Pero el poder de borrar todos pecados es 
solo en la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, que fue derramada en el Calvario. «Cree en el 
Señor Jesucristo, y serás salvo» (Hechos 16:31). Esta es la única decisión que puede 
transformar tu vida y proveer beneficios eternos. ¡Date prisa, cree y huye haciendo ahora esta 
decisión! 
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