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¿QUIÉN ES QUIÉN?
Nosotros representamos la fe histórica de la iglesia primitiva, porque nosotros creemos en la interpretación literal de las Escrituras. Las
promesas hechas a Abraham y David son incondicionales... han tenido en el pasado y tendrán en el futuro, un cumplimiento literal. Estas
promesas fueron dadas a la nación de Israel y no han sido canceladas. Tampoco se han cumplido en su totalidad... y su cumplimiento no
será a través de la iglesia. La iglesia y la nación de Israel son dos cosas totalmente distintas. Nosotros creemos que la nación de Israel
jugará un papel importante en los eventos de los últimos tiempos. No enfatizamos mucho guardar los diez mandamientos (ya que forman
parte de la ley mosaica para los judíos), aunque sí enfatizamos la obediencia a la palabra de Dios... y especialmente la obediencia a
los mandamientos que se encuentran en el Nuevo Testamento. ¡Recalcamos mucho la gracia de Dios! Al final de la presente era, Cristo
regresará para su iglesia, reuniéndose con ella en el aire (esto no es la segunda venida). Este rapto probablemente ocurrirá antes del
comienzo de una tribulación literal de siete años en la tierra... aunque podría ocurrir en la mitad de los siete años, o antes de ser suelta
la ira de Dios sobre la tierra durante el período de los siete años, o al final de los siete años. Aun existe la posibilidad de que solamente
los cristianos espirituales sean raptados, mientras que los que no hayan demostrado fidelidad pasarán por la tribulación.
Después de los siete años literales de la gran tribulación, el Señor regresará a la tierra (la segunda venida de Cristo) para establecer
su reino por un período de mil años literales. Durante este tiempo el Señor cumplirá todas las promesas restantes al pueblo de Israel.
Habrá varias resurrecciones y juicios entre el tiempo del rapto y el fin. La eternidad seguirá después del reino milenial de Cristo.
________
Nosotros representamos la fe histórica de la iglesia primitiva, la Iglesia Católica y Romana, y también de la Reforma Protestante.
Razonamos todo con cuidado... creemos firmemente en la Biblia, pero no pensamos que todo todito sea literal. Creemos que los diez
mandamientos son importantes para nosotros hoy en día, y que cada cristiano debe obedecerlos. Empeorará la situación en el mundo
en el futuro. No habrá un rapto de los cristianos antes de la segunda venida de Cristo. No habrá una tribulación literal de siete años,
aunque podría haber un período general de tribulación. No habrá un reino literal de mil años. La iglesia es ahora el Israel verdadero...
una continuación de todos los creyentes verdaderos. La nación política moderna de Israel no tiene un papel especial en los eventos
finales del mundo. Las promesas mileniales se están cumpliendo ahora en la tierra (Agustín), o en el cielo de una manera espiritual
(Warfield). Jesús regresará y habrá una resurrección general y un juicio general. Esto será seguido por la eternidad.
________
La Reforma Protestante casi tenía toda la razón. La verdad es que creemos que nuestro punto de vista es exactamente lo que Calvino
enseñó. El reino de Dios se está extendiendo por todo el mundo a través de la predicación del evangelio y la obra redentora del Espíritu
Santo. El mundo llegará a ser cristianizado y la segunda venida de Cristo vendrá después de un período indefinido de justicia y paz...
lo que llamamos el milenio. No habrá un rapto de creyentes antes de la segunda venida de Cristo. No habrá una tribulación literal de
siete años, aunque podría haber un período indefinido y general de tribulaciones. No habrá un reino literal de mil años. La iglesia es
ahora el Israel verdadero... una continuación de todos los creyentes verdaderos. La nación política moderna de Israel no tiene un papel
especial en los eventos finales del mundo. Jesús regresará y habrá una resurrección general y un juicio general. Esto será seguido
por la eternidad.
________
Nosotros creemos que la iglesia es el Israel verdadero. Pero también entendemos que habrá un reino literal de mil años... el reino milenial
de Cristo... y que la nación política moderna de Israel tiene que ver con todo eso. Creemos que habrá una tribulación literal de siete
años y que será seguido por la segunda venida de Cristo. Nosotros creemos que todos los cristianos pasarán por la gran tribulación,
pero que de alguna manera serán protegidos parcialmente de la ira de Dios. Creemos que los diez mandamientos son importantes para
los cristianos hoy en día... hay que obedecerlos. No nos gusta cuando algunas personas nos confunden con los dispensacionalistas...
¡Porque no lo somos!
________
Nosotros tenemos un interés especial en Calvino, los Puritanos y los Peregrinos que llegaron a los Estados Unidos. Cualquier cosa que
tiene que ver con el período de la fundación de los Estados Unidos es casi sagrado para nosotros. Estamos hartos de los políticos paganos
intentando dictar cómo debemos vivir. Vamos a hacer todo lo posible para sacarlos sea como sea. Somos realmente de la teología del
pacto, pero queremos que estés de nuestro lado y por eso no hablaremos en mucha detalle de nuestra teología... por lo menos hasta
que hemos tenido algo de tiempo para indoctrinarte. Anhelamos lograr restaurar un gobierno realmente cristiano en nuestro país... y que
sea ejemplo para las otras naciones del mundo. Tenemos que sacar a todos esos demócratas comunistas. ¡Nunca me van a quitar mis
armas! Es conveniente ahora establecer comunidades protegidas porque sí vendrán tiempos difíciles. ¡Mucho cuidado con la ONU!
________
Nosotros somos bienmilenialistas porque creemos que todo saldrá bien según la voluntad de Dios. Mientras tanto, nos dedicaremos a
pasar tiempo con Dios en la Palabra y la oración... evangelizar al mundo perdido, y dar seguimiento a los nuevos convertidos... con el
fin de discipular a las naciones. Tenemos convicciones personales en cuanto a los eventos futuros, pero pensamos que no tiene caso
pelear con los demás en cuanto a esos temas. Es más importante vivir en obediencia a Dios y ayudar a otros a hacer lo mismo.
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