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El siguiente material fue realizado con la intención de resumir los conceptos básicos del
Catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica, para facilitar la comprensión de los mismos ante
una lectura posterior realizada en profundidad.
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Parte 10 – La doctrina de las cosas futuras
Los temas que contiene esta parte son:


El retorno de Jesucristo



Las bodas del Cordero



La gran tribulación



La venida del Señor con poder y gran gloria



La Primera Resurrección



Continuación de la historia de la salvación
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La doctrina de las cosas futuras
La doctrina de las cosas futuras también llamada escatología, tiene su fundamento en la
Sagrada Escritura. Muchas indicaciones sobre acontecimientos de la futura historia de la
salvación pueden tomarse de los Evangelios y de las epístolas de los Apóstoles, otros
enunciados centrales se encuentran en el Apocalipsis de Juan.
El retorno de Jesucristo es uno de los enunciados centrales del Evangelio.
Jesucristo dio a sus Apóstoles la promesa de su retorno. Esta promesa fue confirmada por
ángeles. Cuál será el día y la hora en que retorne Jesucristo, esto no lo sabe ningún hombre ni
ningún ángel; sólo Dios lo sabe.
“Y 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, los 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.” (Hch 1:10-11)
Cada creyente es exhortado a orientar su vida hacia el retorno de Cristo.
Ser aceptados por Él en ese acontecimiento es la meta de la fe de los cristianos
nuevoapostólicos.
El encargo de los Apóstoles consiste en preparar a la comunidad nupcial para ser unida con
Jesucristo en su retorno.
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Intentaremos explicar la secuencia de acontecimientos que detalla el Catecismo armando
paso a paso un esquema. Para su correcta comprensión aclaramos que la parte superior
(violeta) corresponde a los ámbitos del más allá, la parte inferior (tonos de marrón),
representa la temporalidad y debajo los ámbitos del satanás (gris).
Aclaramos que, este esquema es meramente representativo y no intenta abarcar todos los
conceptos doctrinarios.
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- En el retorno de Cristo:
Resurrección: En primer término, los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles.
Transfiguración: Asimismo, los vivientes que se dejaron preparar para su retorno, vivirán el
milagro de la transfiguración sin tener que pasar por la muerte del cuerpo, por lo tanto,
los muertos y los vivientes recibirán un cuerpo semejante al cuerpo glorificado de Cristo.
- Arrebatamiento del pueblo de Dios:
Luego, serán arrebatados todos juntos hacia el Señor, quién no descenderá a la tierra, y serán
llevados hacia la eterna comunión con el trino Dios.
El arrebatamiento en el retorno de Cristo le está prometido, en primer término, a aquellos a
quienes les fue dispensado el renacimiento de agua y Espíritu, que creen en Jesucristo,
esperan su retorno y lo siguen.
Si además de ellos Dios dispensará la gracia del arrebatamiento a otras personas, queda
sustraído del enjuiciamiento humano y está sujeto a la decisión de Dios.
Recién en el retorno de Jesús se manifestará quién pertenece a la "esposa" del Señor, es
decir aquellos que serán arrebatados. Ellos también son llamados "primicias".
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- Bodas del Cordero
Al arrebatamiento de la comunidad nupcial le siguen las bodas del Cordero. La imagen de la
fiesta de bodas alude a la comunión perpetua de las primicias con el Señor.
Jesucristo como el Cordero significa que el Hijo de Dios humillado y crucificado es al mismo
tiempo triunfante y vencedor; es el Novio.
- Tiempo de tribulación:
Mientras se festejan las bodas del Cordero, los hombres sobre la tierra tendrán que padecer
el dominio de Satanás: la gran tribulación.
Después del retorno de Cristo comienza un tiempo en el que los hombres y la creación estarán
librados al poder de Satanás, pero mientras la obra Redentora del Señor esté sobre la tierra,
la creación material quedará bajo una especial protección de Dios.
En la imagen de la mujer vestida del sol que dio a luz al hijo varón, se muestran aquellos que
pertenecen a la Iglesia de Cristo pero que no fueron arrebatados. Ellos
seguirán experimentando, aún en una condición de aflicción y privación, el
acompañamiento divino y atención espiritual.
También en ese tiempo de reinado de Satanás y sus poderes, los hombres se confesarán
imperturbables a Cristo, no adorarán al Anticristo y serán matados por causa de su confesión.
Los testigos imperturbables de Cristo se convertirán en mártires.
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- Cristo Rey y su esposa:
Luego de las bodas, el Hijo de Dios retornará a la tierra junto con las primicias y pondrá fin al
tiempo de la gran tribulación.
- Satanás es atado:
Satanás y su séquito serán sometidos a juicio. Satanás será atado
- Resurrección de los mártires:
Después de estos hechos, tendrá lugar la resurrección de los mártires de la gran tribulación.
Hasta aquí, los sucesos que acontecerán en la Primera Resurrección. Tendrán parte aquellos
que han sido arrebatados en el retorno de Cristo, así como los mártires. Ellos quedan
exceptuados del juicio final.
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- Milenario Reino de Paz:
Después de finalizada la Primera Resurrección, Cristo establecerá su reino de paz sobre la
tierra. Su reinado se manifestará plenamente. Él es el príncipe de paz; Satanás seguirá atado
y ya no podrá tentar a nadie a cometer pecado. No obstante, los hombres seguirán siendo
pecadores, ya que la inclinación al pecado no será anulada. Se nacerá y se morirá, pues la
muerte tampoco ha sido anulada todavía.
Cuando en Apocalipsis 20:6 dice “Bienaventurado 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” se refiere a los muertos que resucitaron en Cristo
arrebatados junto a los vivientes transfigurados y a los mártires resucitados de la gran
tribulación.
El Evangelio podrá ser difundido sin obstáculos; durante ese tiempo será ofrecida la salvación:
serán llevadas las buenas nuevas tanto a los hombres que vivan sobre la tierra como también
a las almas que se encuentran en las esferas de los difuntos. Así, al final del reino de paz todos
los hombres de todos los tiempos habrán entrado en contacto con el Evangelio de Cristo.
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- Satanás será soltado y derrotado:
Al finalizar el reino de paz, Satanás será soltado y tendrá oportunidad de engañar a los
hombres por última vez, luego será derrotado definitivamente y será juzgado. El mal en todas
sus formas será ineficaz para siempre.
- Resurrección de los muertos y juicio final:
Ahora tendrá lugar la resurrección de los muertos para el juicio. Cristo juzgará a todos los
hombres que no participaron de la Primera Resurrección.
- Eterna separación de Dios:
Será definitoria para el veredicto, la última posición adoptada por el hombre ante Cristo. El
que lo rechace y “no se halló inscrito en el libro de la vida” (Ap. 20:15), quedará en un estado
de aflicción alejado de Dios.
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- Nueva Creación y eterna comunión con Dios:
Aquellos que hallen gracia en el juicio final, serán moradores de la nueva creación de Dios. La
espera se habrá hecho realidad.
“Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales
mora la justicia” (2 P. 3:13).
Para aquellos que ya reinaron con Cristo como el sacerdocio real en el reino de paz se cumplirá
en la nueva creación la promesa “Sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará
en sus frentes. No habrá allí más noche; y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del
sol, porque Dios el Señor los iluminará; y reinarán por los siglos de los siglos” (Ap. 22:3-5)
Todos podrán estar en eterna comunión con Dios.
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Detallaremos brevemente los diferentes momentos que se producirán a partir de la consumación de
la obra de Cristo:
1- Retorno de Cristo
2- Resurrección
Transfiguración
3- Arrebatamiento del pueblo de Dios
4- Bodas del Cordero
Tiempo de tribulación
5- Cristo Rey y su esposa
Satanás es atado
6- Resurrección de los mártires
7- Milenario Reino de Paz
8- Satanás será soltado y luego derrotado
9- Resurrección de los muertos y juicio
final
10-

Eterna separación de Dios

11 y 12- Nueva creación: Eterna comunión con
Dios
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Concluimos así con el resumen de la parte diez de nuestro Catecismo: La doctrina de las
cosas futuras.
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