Aquel Día Se Acerca
Heb.10:24-25: "Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras;
25no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto
más, cuanto veis que aquel día se acerca."
El escritor de Hebreos escribió a sus lectores de un día que se acercaba. Pero, ¿de qué día
hablaba? He encontrado tres opiniones sobre esta pregunta. La primera dice que se habla del
domingo, el día en que la iglesia se reúne habitualmente. La Segunda dice que se habla de la
Segunda venida de Cristo, que para los lectores de Hebreos en el primer siglo, estaba todavía por
lo menos a 2000 años de distancia. La tercera es la que dice que habla del Gran Día del Señor
profetizado desde el Antiguo Testamento y se cumplió en el año 70 d.C.
Muchos interpretan este día como el primer día de la semana. Pensar en el día en esta manera
requiere que los lectores se exhorten unos a otros más fuertemente en el día martes que en el día
lunes, y así progresivamente como va progresando la semana.
Hay que leer el pasaje en su contexto. Así podremos ver que está relacionado con la entrada al
lugar santo por medio de la sangre de Cristo (vs.19); a acercarse con confianza (vs.22); a
perseverar y creer en el que ha hecho promesa (vs.23); y animarse unos a otros en amor y buenas
obras (vs.24); no dejando de congregarse (vs.25).
El capítulo continúa hablando de los que pierden la fe. Estos están en peligro del juicio venidero.
Este juicio nos recuerda de Habacuc 2:3 cuyas palabras "Aunque la visión tardará aún por un
tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda
vendrá, no tardará" son cambiadas un poco en Heb. 10:37 para indicar la cercanía de la venida a
los lectores: "Porque aún un poquito, Y el que ha de venir vendrá, y no tardará."
Estoy convencido que el día que esperaban ver es ese Día del Señor. Y ellos debían exhortarse
unos a los otros porque el día se estaba acercando apresuradamente. Esto no puede decirse de un
día a más de dos milenios de distancia.
La mayoría de los comentaristas bíblicos admiten que el día de Heb. 10:25 es el día en el cual
ocurrió la destrucción de Jerusalén y no el día domingo de cada semana. Algunos intérpretes
reconocen que la iglesia primitiva mantenía una viva expectación de ver ese día. Esta admisión
les causa ciertos problemas. Si los creyentes primitivos esperaban el cumplimiento de la profecía
respecto a ese día, entonces ¿qué pasó? Hay cuatro explicaciones presentadas generalmente:
Que el Señor no enseñó tal expectación.
Que aunque fue enseñada por Jesús, el Señor tuvo que posponer su venida porque la nación judía
no estaba lista para recibirlo como el Mesías.
El Señor a propósito enseñó esta expectación, aunque sabía que no iba a cumplirse por muchos
siglos más. Así que cada generación viviría como si fuera a efectuarse en sus días. El Señor
enseñaba la expectación y los cristianos primitivos la creyeron y les fue cumplida la promesa.
Cristo vino en al año 70 d.C.
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Las tres primeras propuestas demuestran poco entendimiento de la Palabra de Dios y no
sostienen el concepto básico de que la Palabra de Dios no puede fallar. Hay que tomar en cuenta
varios pasajes, como por ejemplo:
Mat.10:23: "Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que no
acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre."
Con este versículo Jesús concluye una enseñanza relacionada con los eventos para los cuales él
preparaba a sus apóstoles. Antes de que viniera el Espíritu Santo en el día de Pentecostés,
después de su resurrección, les fue prohibido a los apóstoles irse "por camino de gentiles"
(Mat.10:5). Ahora cuando iban por las ciudades de Israel, no debían inquietarse por lo que iban a
predicar; el Espíritu del Padre hablaría en ellos. Con tiempo serían llevados ante gobernadores y
reyes y azotados en las sinagogas. Pero les conforta con el hecho de que no iban a poder terminar
de recorrer todas las ciudades antes de la Venida del Hijo del Hombre. El correcto entendimiento
de estos versículos coloca los eventos después de la partida de Jesús y la manifestación del
Espíritu Santo, pero dentro del cuadro de sus días.
Mat.16: 27-28 es una enseñanza paralela a la de arriba: "Porque el Hijo del Hombre vendrá en la
gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 28De
cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que hayan
visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino."
Algunos de los que escuchaban a Jesús, iban a vivir hasta ver al Señor venir en su Reino y a la
vez, junto con la llegada de él, vendría un juicio también. Sin embargo existen varias maneras de
interpretar estos versículos:
1.- Primero, los que dicen que Jesús no enseñó, ni tampoco sus discípulos, que su retorno
iba a ocurrir pronto. Sin embargo Mat. 10:23 y 16:28 indica que Cristo enseñó a sus discípulos a
que esperaran su regreso durante sus vidas. Y Heb. 10:25 junto con Heb. 10:37 aclaran que los
discípulos enseñaban que "el día" estaba cerca y que "Porque aún un poquito, Y el que ha de
venir vendrá, y no tardará."
2. Algunos dicen que Jesús esperaba regresar durante la vida de sus discípulos, pero
pospuso su retorno por el rechazo de los judíos. Esta idea es una de las bases de la doctrina
premilenialista.
Pero el rechazo de Jesús fue profetizado de antemano por los profetas del Antiguo Testamento.
Este hecho claramente contradice la teoría del aplazamiento. Fue planeado en esta manera antes
de la fundación del mundo. Isaías 53, es obvio en su declaración del rechazo, pero en ninguna
manera sostiene la idea del aplazamiento del Reino. Dios sabía del rechazo de Cristo por parte de
los Judíos y habló ampliamente de ello. Enseguida una lista de los tipos y sombras del Antiguo
Testamento que demuestran esta oposición: Cuando el calcañal de la simiente de la mujer fue
mordido y se experimentó una victoria temporal de Satanás sobre Cristo.
La muerte de Abel a manos de su hermano, que demuestra a Cristo llevado a muerte por sus
propios hermanos judíos.
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El sacrificio de Isaac por Abraham declara como el Padre iba a entregar a su propio hijo. El
rechazo de José por sus hermanos, que simbolizaba a Cristo siendo rechazado por sus hermanos.
La Pascua con la muerte del primer nacido de la casa, habla de la muerte del primer nacido del
Padre, Jesús.
Moisés golpea la roca en el desierto. Fue una figura de Cristo quien iba a ser herido una sola vez.
Moisés fue corregido cuando pegó a la roca una segunda vez. Eso no fue parte del plan de Dios
sobre la redención.
1.
2.
3.
4.
5.

El chivo expiatorio nos enseña algo del perdón de pecados:
Las cenizas de la becerra anuncian el perdón de pecados.
Salmo 22 proclama el sufrimiento de Cristo en la cruz.
Jonás en el vientre del pez habla de la resurrección.
Zac. 12 predice los sufrimientos de Cristo en la cruz.

La teoría del desplazamiento del Reino es concebida en diferentes configuraciones por la
comunidad premilenialista. Las siguientes ideas son prominentes entre ellos.
Jesús vino enseñando que el Reino de Dios estaba cerca, pero a la mitad de su ministerio cambió
y empezó a enseñar tocante a su muerte.
Que la iglesia fue insertada de emergencia como algo interino, hasta que se pudiera lograr
establecer el Reino.
Que las profecías que hablaban del Reino fueron congeladas hasta que venga Cristo a arrebatar a
los santos. Esta es la teoría de la interrupción.
Que las profecías del Reino empezarán a ser cumplidas con siete años de la tribulación y con el
reino del Anticristo.
Que Jesús entonces regresará con sus santos y establecerá su reino sobre la tierra por 1000 años.
Que cuando terminen los mil años, Satanás será destruido y el Reino restaurado al Padre. Esta
doctrina dice fundamentalmente que los aspectos de tiempo en las profecías deben ser
cambiados; que las declaraciones de tiempo no pueden ser exactas.
Esta doctrina reconoce que Jesús enseñó a sus discípulos que regresaría durante su vida pero
tuvo que modificar sus planes.
3. Algunos enseñan que el Señor dio la expectación a su iglesia para que cada generación
viviera como si fuera a venir en sus días.
Esta enseñanza reconoce que Jesús enseñó que volvería durante la vida de los discípulos. Piensan
que la promesa fue cumplida en la transfiguración o en la manifestación del Espíritu Santo en el
día de Pentecostés. Pero ninguno de estos dos eventos cumplen las promesas que Jesús hizo en
Mat. 16:27-28.
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Creen que el aspecto del tiempo en la enseñanza de los apóstoles tocante a la cercanía de la
Venida, debe ser interpretado figurativamente.
Siendo que los aspectos de tiempo en las profecías tienen el mismo sentido para cada generación,
podemos creer que la venida de Jesús ocurrirá durante nuestras vidas.
4. Que la expectativa del retorno de Jesús fue realizada durante el primer siglo, durante el
curso de vida de algunos de los que escuchaban a Jesús, y antes de que los apóstoles pudieran
terminar su ministerio a Israel.
Esta expectativa se exhibe en algunos pasajes en los escritos de los apóstoles:
•
•
•
•
•
•

Pablo: "El Señor está cerca" (Fil.4:5).
Santiago: "porque la venida del Señor se acerca" (Stgo.5:8).
Pedro: "Mas el fin de todas las cosas se acerca" (1Ped.4:7).
Juan: "ya es el último tiempo" (1Jn.2:18).
Juan: "porque el tiempo está cerca" (Apoc.1:3)
Esta expectativa puede ser valorada como teniendo su realización en el juicio
de Dios sobre Israel en 70 d.C.

Jesús: "Les enviaré profetas y apóstoles; y de ellos, a unos matarán y a otros perseguirán, 50para
que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la
fundación del mundo, 51 desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el
altar y el templo; sí, os digo que será demandada de esta generación" (Luc. 11:49-51).
Jesús: "Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están
escritas" (Luc.21:22).
Jesús: "Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria"
(Luc.21:27).
Jesús: "Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino
de Dios" (Luc.21:31).
Jesús: "De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca"
(Luc.21:32).
El Evangelio no tuvo únicamente el efecto de salvar de los pecados, además tuvo el beneficio
adicional de salvar de la calamidad que iba a suceder a Israel.
Juan el Bautista: “¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y ya
también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen fruto se
corta y se echa en el fuego" (Luc.3:7,9).
Jesús: "... ¿Qué, pues, les hará el señor de la viña? 16Vendrá y destruirá a estos labradores, y
dará su viña a otros..." (Luc.20:15,16).
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Jesús: "Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes..." (Luc.21:21). Pedro: "Sed salvos
de esta perversa generación" (Hech.2:40).
Pablo: "para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una
generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo"
(Fil.2:15).
Estos versículos sirven para ilustrar que el mensaje del Evangelio conllevaba una advertencia a
escapar de la ira de Dios que vendría sobre Israel. Daniel también declaró que esto ocurriría
durante el tiempo cuando el Reino sería divido. En los días de esos reyes, el Dios del Cielo
establecería un Reino que nunca sería destruido. Esto pondría fin a todos estos reinos. Daniel
demuestra que esto sería después de que diez reyes hubieran reinado. Sería durante la vida del
pequeño cuerno cuando el juicio de Dios vendría sobre las naciones. Esto es en cuando los santos
se posesionaran del Reino. Estos eventos se aclaran muy bien en el juicio del 70 d.C... Ni los
profetas, ni Jesús, ni sus apóstoles hablan de un aplazamiento del Reino, ¡no hay verdad en la
teoría del aplazamiento!
Algunos dirían que la palabra "generación" quiere decir "raza" y concluyen que la raza judía no
pasaría hasta que todas estas cosas fueran cumplidas. En esta manera esquivan el sentido de
inmediato del texto. Otro método es el de decir que el versículo se refiere a aquella generación
que vería estas cosas. Pero Jesús define la palabra en Mat.23:29-36, comparando su generación
con la de sus Padres y así demostrando que estaba hablando de aquellos que eran sus
contemporáneos. El juicio requiere que "esta generación" excluya sus Padres aunque eran de la
misma raza. Su generación patentizaría su impiedad sobrada, persiguiendo a los apóstoles y
profetas. Y, ¡su generación vio todas estas cosas!
Entonces el día que se acercaba, tiene mucho significado en la enseñanza profética de Jesús y de
sus apóstoles. Enseñaban que habría eventos visibles y que estos eventos precederían el juicio
sobre esa generación. ¿Por qué otra razón tendrían que vigilar, a menos que hubiera algo que
pudieran ellos presenciar. Específicamente, vieran los anticristos, las guerras, terremotos,
hambrunas, persecuciones, falsos profetas, apostasía y el Evangelio llevado a todo el mundo
habitado. La abominación de desolación de la profecía de Daniel sería una señal de huir de
Judea.
Esta señal es interpretada por Lucas con ejércitos rodeando Jerusalén. La gran tribulación que
sigue esta señal está de acuerdo con Dan. 12:1, pero se ve también en Joel 2:2 y Jer. 30:7.
Inmediatamente después de esta señal sigue la del Hijo del Hombre en los cielos: "entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del
cielo, con poder y gran gloria" (Mat.24:30). Jesús iba a regresar a aquella generación. Sus siervos
serían los ejércitos romanos. Luego Roma sería juzgada y el Reino entregado a los santos.
Ahora piensen en los profetas del Antiguo Testamento. Ellos también hablaban de este "día". Y
sus profecías no hablan de tiempos antes de la cruz. Hablan de la última profecía efectuada, y
hablan de este "día". ¿No ha notado usted lector como el Día de Jehová en el A.T., llega a ser el
Día del Señor en el NT.? Joel 2:31 y Hech.2:20 son casos análogos. También el Día Grande y
Terrible que vendría después que Dios mandara a Elías (Mal.4:5), tiene su cumplimiento en este
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día. Zac.14:5 dice que "vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos." Y, ¿cuándo vendría,
sino en juicio sobre Israel? ¿Concluyen las setenta semanas de Daniel con la cruz o con este
juicio sobre Israel? Daniel vio la visión y la profecía selladas, pero visión y profecía son
aceleradas durante el tiempo de los apóstoles. Pablo dijo que "más cuando venga lo perfecto,
entonces lo que es en parte se acabará" (1Cor.13:10). Lo que estaba en parte era la profecía, las
lenguas y las visiones. Daniel también vio la abominación de desolación concluir las 70 semanas,
que Jesús dice tomó lugar en la destrucción de Jerusalén.
Jesús también nos dice que "Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las
cosas que están escritas" (Luc.21:22). Pedro dice que Jesús debió quedarse en el cielo "hasta los
tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas
que han sido desde tiempo antiguo" (Hech. 3:21). Jacobo menciona que los profetas concuerdan
con el tiempo cuando Dios visita a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí. Y en
Hechos 15:16 cita a Amos 9:11-12: "Después de esto volveré Y reedificaré el tabernáculo de
David, que está caído...". Pablo dice que "que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte,
hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 26y luego todo Israel será salvo, como está
escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad" (Rom. 11:25,26). En
todos estos versículos hay una referencia a la profecía del A.T. Sugiero que su cumplimiento fue
en el juicio sobre Israel en el año 70 d.C.
Ha sido mi propósito demostrar que Cristo y los discípulos del primer siglo enseñaban y creían
que habría gente de sus tiempos que alcanzarían ver a Cristo venir en su Reino. Espero haber
demostrado que tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, se enseña que esto fue
demostrado en el Juicio del año 70. No he delineado el sentido que todo esto tiene para mi
generación, pero de lo que he dicho, uno podrá ver que la ley mosaica, el periodo de tipos y
sombras, se extiende hasta el periodo de juicio sobre Israel y no hasta la cruz nada más. Y de
estos tipos vemos que los santos ahora participan del Reino espiritual

***
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