El Experimento De Cristos

EL EXPERIMENTO DE CRISTO Nª 3

ESPERANDO LA SEGUNDA VENIDA
INTRODUCCIÓN
Desde que Jesucristo dejó la tierra, hace casi 2.000 años, sus seguidores han estado en espera de su
prometido retorno. Prácticamente todas las generaciones de cristianos han creído que iba a regresar e
el día señalado y traería una gran destrucción. Pero estaban equivocados. Incluso hoy en día, los
cristianos participan en muchas conjeturas sobre el significado de las profecías bíblicas y pensar que
podrían ser capaces de descifrar "el día y la hora" o por lo menos la temporada de su regreso. Y
muchos de estos especuladores están convencidos de que vamos a recibir muy pronto, posiblemente
esta generación, junto con la inimaginable devastación! Que punto de eventos actuales, como
desastres naturales corruptos, políticos, trastornos sociales y económicos, las enfermedades, la
pobreza, la violencia, la injusticia, la inmoralidad, la desigualdad y elementos perturbadores en el
mundo . No podemos negar que esas cosas existen, y que el cambio debe ocurrir. Pero estos eventos
requieren intervención divina - intervención tan destructivas, que muy pocos sobreviven a la
catástrofe? Dios ha dado al hombre la capacidad de aprender de sus errores y mejorar su propia
condición? Dios ha determinado que su Hijo, Cristo Jesús, debe intervenir con su inigualable
destrucción como la única solución a problemas del hombre? Y la segunda venida de Jesús que tan
devastadora destrucción? No lo creo. Creemos que tales expectativas son primitivos en la
comprensión y prematuro en la espera. Creemos que la Cristiandad tradicional tiene distorsionada la
idea de la Segunda Venida de Cristo.
La incapacidad de entender la segunda venida es el resultado directo de una incapacidad de entender
la primera venida. Creemos que una vez que el cristianismo comprende el significado de la primera
venida, muchos de sus falsas expectativas en relación con la Segunda Venida se desvanecerá.

ANTECEDENTES Y OBSERVACIÓN
A principios de los relatos evangélicos, Jesús explicó el motivo de su primera venida:
"Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y como resultado, su fama se
extendió por todo el pueblo y alrededores. Él estaba enseñando en las sinagogas de
ellos, y era glorificado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y el día del
sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura
y el libro del profeta Isaías se entregó a él. Se desenrolla, encontramos el lugar donde
está escrito: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar
a los pobres la buena nueva. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar

vista a los ciegos, para dar libertad al oprimido, para proclamar el año de gracia del
Señor." "Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Los ojos de
todos en la sinagoga estaban fijos en él. Él comenzó a hablarles: "Hoy se ha cumplido
esta escritura en vuestros oídos." - Lucas 4:14 - Nueva Versión Internacional
Estos versículos establecen el propósito de la primera venida, es decir para proclamar la buena noticia,
la libertad, o claridad espiritual y "el año del favor del Señor." había venido a liberar a la humanidad
de la esclavitud y a fin de iniciar una nueva era, una era de favor de Dios. Durante su ministerio, él
les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios a todos los que lo hayan recibido y tuvieron fe.
(Juan 1:12) que ha liberado al hombre de la obligación de venerar los sacerdotes y líderes religiosos:
"Pero ustedes no tienen que ser llamado "rabí", porque uno es vuestro Maestro, y todos
ustedes son hermanos. Y no llamar a nadie padre en la tierra; porque uno es vuestro
Padre, el cual está en los cielos. Ni tampoco llamar a nadie maestro pues uno solo es
nuestro maestro Cristo Jesús, El mayor entre vosotros, sea vuestro siervo. Para quienes
se exaltan a sí mismos será humillado y el que se humilla será ensalzado.”
- Mateo 23:8-12
Durante su ministerio, él formo un grupo de predicadores y maestros de la buena noticia, a partir de
los 12 apóstoles (Mateo 11:1), a continuación, los 70 discípulos y evangelizadores (Lucas 10:1), y
luego a todos los que deseen compartir el ministerio. Jesús les encargó a salir y enseñar a la gente de
todas las naciones la misma buena noticia, les enseñaba, aumentar el desarrollo de una nación de
discípulos que, a su vez, se convertian en predicadores y maestros de la misma buena noticia. (Mateo
28:19) y en el momento de la fiesta de Pentecostés, aproximadamente 50 días después de la muerte
de Jesús, 120 apóstoles y discípulos estaban reunidos, tanto hombres como mujeres, que estaban
llenos de espíritu y empezaron a difundir las enseñanzas de Jesús a una audiencia internacional.
(Actos 1:15, 2:1) Sí, era la intención de Jesús que su mensaje de libertad se extendiera por todo el
mundo.
Quería que el mundo entero sepa que todos ellos han tenido la oportunidad de convertirse en los hijo
de Dios y disfrutar a continuación de la vida después de que el cuerpo físico termina! Jesús también
explicó que su primera venida no llevaría la paz al principio, y, de hecho, causan divisiones en los
hogares. (Mateo 10:34) él les informó de que el mensaje sería predicado en tiempos difíciles, habría
guerra,s escasez de alimentos y otras calamidades. Explicó que muchas personas se odian incluso,
son asesinados por llevar a cabo la obra de predicación. Pero también dijo que cuando la buena noticia
haya sido predicada a todo el mundo, a continuación, estas catástrofes terminarían (Mateo 24:3),
marcando el comienzo de una nueva era de paz y de la iluminación. Así pues, creemos, que su
segunda venida sería la llegada que traería la paz, no la espada. Sabemos que muchos cristianos ven
estos versos diferentes.
No creo que Jesús le dijera a sus discípulos que después de predicar la buena nueva a todo el mundo,
el mundo llegarían a un catastrófico final. a nosotros, no nos parece que está forma de verlo tan
catastrófico este en consonancia con el carácter de Jesús, que se llama "Consejero, Príncipe de paz."
(Isaías 9:6) Su primera venida no traería la paz. pero si, su segunda venida, acaso su nombre principe
de paz estaría e concordancia con la destrucción? Y si su único método de lograr la paz es la
destrucción, la paz se basa, no en el amor o el espíritu, sino en la guerra. Además, tenemos la historia
del diluvio en los días de Noé como dice en la Biblia, Dios causó una destrucción mundial? No””.
No existe, la destrucción fue una solución momentánea la destrucción no logro mejores condiciones
de paz para el futuro ,por lo tanto la paz no fue para siempre . Dentro de pocas generaciones, el
hombre se volvió a la escena con sus antiguas costumbres, viejas actitudes y viejos prejuicios.
Además, la visión cristiana no es consistente con la promesa de Dios a Noé:
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"Nunca más he de maldecir la tierra por causa del hombre, incluso a pesar de que cada
inclinación del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y nunca más voy ha
destruir todo ser viviente, como lo e hecho." - Génesis 8:21
Tampoco es consecuente con la promesa de Jesús que la destrucción incomparable que Jerusalén
debía experimentar nunca sería igualada otra vez. (Mateo 24:21) Si hubiera una catástrofe global en
el cristianismo esta eclipsaría enormemente la destrucción de Jerusalén, y pondría etiquetar a Jesús
como un falso profeta. Y, por supuesto, sabemos que la destrucción de Jerusalén no trajo la paz
duradera. Al cabo de generaciones, los judíos comenzaron a reconstruir su sistema de adoración
basada en las mismas prácticas y rituales que causaron su desolación en 70 C.E. la destrucción no
trae la paz duradera. Finalmente, no parece lógico que la extensión de buenas noticias de nuestro
Creador sería seguida de la destrucción mundial. Si la hubiera entonces las buenas noticias habrían
fallado completamente. ¡Al contrario, sabemos a primera mano que las buenas noticias como las
enseño Jesús son, un éxito monumental! Positivamente cambia las vidas de aquellos que aceptan el
mensaje de un modo que ningún otro mensaje puede. Desde luego es mucho más probable que las
buenas noticias verdaderas son el método o el vehículo que salva nuestro mundo, no las enseñanzas
erróneas de ver a un Dios vengativo y destructive.
Sin embargo, como mencionamos en el Experimento núm. 1, el mensaje revolucionario de Jesús
de libertad fue derribado, sometido y casi extinguido. Sus discípulos en gran parte fallaron en su
comisión y las ‘buenas noticias verdaderas’ durmieron. Este dormir es, en nuestra opinión, la razón
de la tardanza de la Segunda venida. El cristianismo no ha completado su comisión, y hasta que lo
haga bien, la Segunda venida de Jesús será retrasada. Quizás esto es por qué ‘ningún hombre puede
saber el día o la hora’ – porque depende no de un tiempo o una hora exactas, si no de un
acontecimiento particular, a saber la predicación de las buenas noticias a la tierra habitada entera.
Hoy, el mensaje de Jesús de libertad, sea entendido erróneamente y no extendido a pesar del gran
número de aquellos que afirman ser seguidores de Jesús. ¡Los cristianos hoy quieren la paz la paz
inmediata! ¡Satisfacción inmediata! Pero no quieren poner se en el trabajo para conseguirlo. Deciden
en cambio sentarse con sus manos y esperar a Dios a que él haga todo el trabajo. Se ha hecho la parte
del problema, más bien que la parte de la solución. ¡Sí, el cristianismo tiene mucho más trabajo que
hacer para la adquisición de nuestra casa en el pedido(orden)’ para de que seamos dignos de recibir a
un invitado tan honorable por segunda vez! Pero extendiendo su mensaje verdadero de libertad,
podemos preparar el terreno para una ‘visita de vuelta tan gloriosa’. Sólo entonces podemos esperar
una Segunda venida de Cristo victorioso ‘con poder y gran gloria’, a un mundo que fue ganado, no
por militares espirituales podría, Pero más bien por la palabra y el espíritu de Dios. (Zacarias 4:6;
Juan 1:1)
LA HIPOCRESÍA DE LA PREDICCIÓN
Sobre la base de lo anterior, nos preguntamos ¿qué pasaría en el mundo si el cristianismo ha
completado la comisión dada por Cristo Jesús? ¿Y si en vez de ser una comunidad de creyentes, el
cristianismo se ha convertido en una comunidad de hermanos e hijos de Dios que lleva mensaje de
Jesús de libertad A los extremos de la tierra? Se estima que, en los Estados Unidos, cerca del 78% de
la población son cristianos. Podemos predecir que si 78% de los estadounidenses viven sus vidas
como hijos de Dios, según la verdadera buena noticia, muchas de las condiciones O "signos del final
podría desaparecer. Este mismo efecto Podría pasar en todas las demás naciones que también se
comportaron como hijos de Dios a imitación de Jesús. La inmensa mayoría, que haría y querría hacer
verdaderamente la voluntad del padre y de Cristo "hacer el bien a otro" eclipsaría a la minoría que
están tratando de arruinar la tierra. En esas circunstancias, el manso, heredaría la tierra como Jesús
había prometido. (Mateo 5:5) Por lo tanto, nosotros tenemos la hipótesis de que las personas de todas
las naciones, culturas, religiones e ideologías ,aceptarían a Jesús y su verdadero mensaje. Que sería
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profundamente afectada, se volverían de su mal proceder para ", abrir el camino de la verdad que con
ellos desembocaría en la paz de las gentes y buena voluntad hacia todos los hombres.
EL EXPERIMENTO
1. Nos equivocamos en la forma de comprendelo ? Es nuestra observación incorrecta? Si esasí,
¿qué parte?
2. Si el Cristianismo entiende la primera venida de la forma en que interpreto desde hacedécadas
¿qué efecto tendría en el mundo, si es que las hay?
3. Si el Cristianismo considera que la Segunda Venida viene de la forma en que interpretaronla
primera , ¿qué efecto tendría en el mundo?

“Elaia Luchnia”
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