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En nuestro tiempo hay una gran cantidad de énfasis que se coloca sobre la "Segunda
Venida." Aunque creo en el retorno literal del Señor al final de la historia, encuentro que en
algunos círculos hay un serio desequilibrio sobre este asunto. El registro bíblico de la
predicación apostólica que se halla en el libro de los Hechos se enfoca en la primera venida
de Jesús. No se nos da algún caso registrado de Pedro, Pablo, o algún otro apóstol,
predicando la parusía de Cristo para traer a la gente al arrepentimiento. Predicaban la Cruz
y la Resurrección (I Cor. 15:3-4).

La estrategia más exitosa de Satanás ha sido la de engañar a la Iglesia con respecto a la
victoria que Cristo ya ha ganado por medio de la Cruz. Muchos están viendo al regreso de
Cristo para que se cumpla lo que fue hecho en la primera venida. Están esperando que Jesús
derrote al Diablo, cuando ya ha llevado a cabo su derrota. Hebreos 2:14 dice "Así que, por
cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para
destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo."
Note el hecho que el diablo fue "dejado sin poder [destruir]" (palabra Griega - katargeo) por
medio de la Cruz.

Jesús dijo "¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si
primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa" (Mat. 12:29). ¿No es esto lo que Jesús
hizo por medio de la Cruz? ¿No es el avance del Evangelio el "saqueo" de la casa de
Satanás? Esta palabra, traduce como "atar," es la palabra Griega deo, que es la misma
palabra usada en Apocalipsis 20:2 que declara: "Y prendió al dragón, la serpiente antigua,
que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años."

Dios le proclamó a Satanás su derrota en el Proto-evangelio, en el que reveló que a través
de la Mujer vendría el Redentor para aplastar la cabeza de la Serpiente:

"Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá
en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar." (Gén. 3:15)

El cumplimiento definitivo de Génesis 3:15 se encuentra en la Cruz y es validado por
medio de la Resurrección. Toda la historia del Antiguo Testamento conduce al lector a la
culminación de la obra redentora de Cristo, y la subsiguiente derrota de Satanás,
cumpliendo la promesa de Dios hecha a Adán. El "climax" de la historia está en el pasado,
no en el futuro. El "climax" es la Primera Venida, no la Segunda Venida, aunque les pueda
parecer extraño a la mayoría de los creyentes de hoy. El "Síndrome de la Iglesia Derrotada"
(Nov. 25, 2002 - Saetas de Verdad) es resultado de una soteriología inadecuada, la cual
produce una escatología incorrecta. La Segunda Venida no es Cristo triunfando sobre Sus
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enemigos, Él ya ha hecho eso - en la Cruz.

Note las palabras del Apóstol Pablo al describir lo que Cristo ha hecho:

"... anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz." (Col. 2:14-15)

Jesús dijo, "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra" (Mat. 28:18). ¿Qué
autoridad tendrá Jesús cuando regrese que no tenga ya?

El hecho central en la historia es la encarnación, muerte, resurrección y ascensión de Jesus.
En eso Satanás ha sido derrotado. Ha estado sufriendo deserciones continuas desde ese
tiempo. Ahora está peleando una batalla de retaguardia, sabiendo que su tiempo es corto. Su
estrategia más exitosa ha sido engañar a la Iglesia haciéndole creer que él está "vivo y bien
vivo." Ha convencido a la Iglesia que está derrotada y que no puede hacer excepto esperar
el cielo.

El teólogo Oscar Cullmann ilustró todo esto con su famosa analogía del Día D. La
resurrección y ascensión de Cristo representa el Día D del Reino de Dios, el punto crucial
decisivo en la historia redentora. En la Segunda Guerra Mundial el Día D no fue el fin de la
guerra, pero fue un punto crucial tan decisivo que, para todos los efectos prácticos, la guerra
terminó. Lo que quedó fue un ejercicio de "barrido" (con la excepción de la Batalla de
Bulge). De igual manera la obra decisiva y definitiva del Reino ya ha sido cumplida.
Estamos viviendo en el ínterin aguardando la consumación que ocurrirá en la aparición de
Cristo.

Esto obviamente no niega de ninguna manera el hecho de que ahora estamos en una batalla.
Aunque el Reino fue establecido definitivamente en la obra terminada de Cristo, es
establecido progresivamente a lo largo de toda la historia, y será establecido finalmente en
el Último Día (Juan 6:39-44, 54; 7:37; 11:24; 12:48). La Biblia enseña que Jesús está ahora
gobernando las naciones con vara de hierro (Sal. 2:9; Apoc. 19:15); está ahora sentado en
poder por encima de todos los otros gobernantes en el cielo y en la tierra, poseyendo toda
autoridad (Sal. 2:1-12; 110:1-7; Mat. 28:18; Apoc. 1:5; 17:14; 19:16). Por otro lado, la
Biblia enseña que el Reino se desarrolla progresivamente, haciéndose cada vez más fuerte a
medida que pasa el tiempo (Isa. 9:7; Dan. 2:34-35, 44; Mat. 13:31-33; I Cor. 15:25). La
misma carta alos Efesios que nos habla del gobierno absoluto de Cristo sobre la creación
(1:20-22), que nos informa que estamos reinando con Él (2:6), también nos ordena
ponernos "toda la armadura de Dios" para la batalla contra Satanás (6:10-17). Esto no es
contradicción - solamente dos aspectos de una realidad.

Nuestra confianza en la victoria última sobre el mal descansa en la obra finalizada de Cristo
en la Cruz. Podemos experimentar el triunfo progresivo en esta época presente, porque
Cristo ha triunfado sobre Satanás definitivamente.
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