Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer

Departamento de Discipulado
No. 055

LOS ESKATOS
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros
días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y
vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes
verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños; y de
cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días
derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. y daré prodigios
arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y
vapor de humo; el sol se convertirá en tinieblas, y la luna en
sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto;
y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
Hechos 2:16-21

L

a escatología es el estudio del desenlace de los
últimos tiempos y/o eventos que están
descritos anticipadamente en la Biblia (Is. 46:910; 48:3-5); se refiere al plan profético que Dios ya
estableció, de su victoria definitiva y destrucción sobre
el reino de las tinieblas, del futuro y del destino eterno
de la humanidad y de sus enemigos.

L

a Biblia nos enseña que los tiempos finales
comenzaron con la muerte y resurrección de
nuestros Señor Jesucristo (Job 19:25), luego en
Hechos 2:16 al 21 nos muestra el cumplimiento de
diversas señales de los tiempos finales; asimismo nos
indica las señales, eventos y características de la
terminación de la hora, horas, día, días, tiempo y
tiempos finales.
La palabra “postreros” se traduce de la palabra
griega “eskatos” que también significa: Más lejano, final
(de lugar o tiempo); extremos de, último, más bajo, postrero
y más remoto.1
Veamos los tiempos finales que la Biblia describe
y algunas de sus características:
1.

ESKATO HEMERA – ÚLTIMO DÍA, JUAN
6:39-40, 44, 54; 7:37; 11:24; 12:48

Las palabras “día” se traducen del griego
“hemera” que significa día, es decir, (literalmente) el
1
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espacio de tiempo entre el amanecer y la oscuridad;
(figurativamente) un período; edad, para siempre,
juicio, tiempo, mientras que, años y durante el día.2
En los versos del Evangelio de Juan que citamos
se está hablando de un día, que se refiere al día del
arrebatamiento, que será anticipado por la
resurrección de aquellos que el Padre le dio al Hijo,
que creen en Él, que se los llevó el Padre, que comen y
beben su sangre y murieron a sí mismo (Jn. 6:39-40; 44;
54; 1 Ts. 4:16). Sin embargo, para aquellos que
escucharon, pero no quisieron recibir las palabras del
Señor, ellas le juzgarán en el último día (Jn. 12:48).
En Juan 7:37-39 se habla del “último y gran día
de la fiesta” en donde el Señor promete el bautismo y
la llenura del Espíritu Santo para cada uno de los que
creen en Él. Asimismo, desde el punto de vista
escatológico nos habla de la fiesta del Señor cuando El
regrese. Aunque no celebramos ninguna fiesta judía,
escatológicamente esas fiestas identifican los tiempos,
porque la Biblia indica que cuando Jesús nació,
tabernaculizó entre nosotros, mostrándonos la relación
de su nacimiento con la fiesta de los tabernáculos;
luego murió en la fiesta de la Pascua y el Espíritu
Santo vino en la fiesta de Pentecostés. Entonces
nuestro Señor vendrá en una de las fiestas, pues
incluso la Biblia dice que sonará la trompeta.
2.

ESKATOS HEMERAS – ÚLTIMOS DÍAS,
HECHOS 2:17; SANTIAGO 5:3; HEBREOS 1:1-2;
2 TIMOTEO 3:1-5; 2 PEDRO 3:3-7

La palabra “días” se traduce de las palabras
griegas “ηµεραις” y “ηµερων” que son el plural del
griego “ηµερα”2.
El libro de los Hechos nos explica que algunas
de las señales de los últimos días son el
derramamiento del Espíritu Santo, que nuestros hijos y
nuestras hijas profetizan; nuestros jóvenes ven visiones
y nuestros ancianos sueñan sueños; sobre los siervos y
las siervas del Señor se derrama el Espíritu Santo y
profetizan. Además, habrán prodigios en el cielo y
señales en la tierra, habrá sangre, fuego y vapor de
humo; el sol se convertirá en tinieblas y la luna en
sangre.
En Hebreos 1:1 al 2 la Biblia nos explica que en el
pasado Dios le habló muchas veces y de muchas
2
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maneras a Israel; pero ahora, en estos últimos días nos
habla por medio de su Hijo Jesucristo.
En Santiago capítulo cinco vemos que aquello
que no se usa, se puede contaminar con moho. Esto
nos habla de la falsa prosperidad, que engaña respecto
a que se deben acumular los bienes materiales. Por ello
debemos acordarnos de los que no tienen cómo
cubrirse o no tiene qué comer, y debemos buscar la
forma de ayudarlos.
En 2 Timoteo se explicó con casi 2,000 años de
anticipación que en los últimos días, sobre el mundo y
la Iglesia, vendrían tiempos peligrosos y difíciles
porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables,
calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores
de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos,
amadores de los placeres en vez de amadores de Dios,
que tendrían la apariencia de piedad, pero niegan su
poder. (2 Ti. 3:1-5 LBLA). Es importante poner atención
por ejemplo, al amor, porque en los últimos días el
amor de muchos se enfriará a causa del aumento de la
iniquidad (Mt. 234:12), pero ascenderá el amor mal
canalizado, porque el hombre se amará a sí mismo y
amará los placeres. Por tal razón debemos cuidarnos
para que nuestro amor a Dios no se enfríe (Dt. 6:5).
Adicionalmente, en 2 Pedro vemos que en los
últimos días vienen burladores, que andan según sus
propias concupiscencias, que dicen: ¿Dónde está la
promesa de su advenimiento? Porque desde el día en
que los padres durmieron, todas las cosas permanecen
así como desde el principio de la creación. (2 P. 3:3-7).
Cuando escuchemos que alguien se burle del retorno
de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que eso es una
señal de muy pronto volverá.
3.

ESKATO KAIRO
1 PEDRO 1:3-5

–

ÚLTIMO

TIEMPO,

Los versos de 1 Pedro que citamos nos muestran
que Dios Padre por su gran misericordia nos hizo nacer
de nuevo para una esperanza viva, por medio de la
resurrección de Jesucristo; para darnos una herencia
que no se corrompe, no se contamina y no se marchita;
nos declara que el Señor nos guarda con su poder
mediante la fe, para que alcancemos la salvación que
está preparada para ser revelada en el último tiempo.
4.

3
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–

ÚLTIMO

TIEMPO,

La palabra “tiempo” utilizada en Judas 1:18 se
traduce del griego “χρονω”, “krono”, y es el singular de
“χρόνος”, “kronos”, y que significa tiempo; esta palabra
percibe tiempo cuantitativamente como un período
medido por la sucesión de objetos y eventos y denota el
paso de los momentos.4
El Señor nos anticipa que el último crono se
caracteriza porque hay burladores que andan según sus
malvados deseos y que son los que causan divisiones en
el Cuerpo de Cristo, en las misiones, en las iglesias y
entre hermanos; quienes son sensuales, que no tienen al
Espíritu.
5.

ESKATOS KRONOS – ÚLTIMOS TIEMPOS,
1 PEDRO 1:20-21

La palabra “tiempos” de 1 Pedro 1:21 se traduce
del griego “kronos”4.
La Biblia nos enseña que Cristo estaba
preordinado desde antes de la fundación del mundo
como Cordero sin mancha y sin contaminación (Is. 6:8),
que se manifestó (se hizo visible, se hizo conocer) 5, en
los últimos tiempos y con su sangre nos rescató de la
vana manera de vivir que heredamos de nuestros
padres.
6.

La palabra “tiempo” que se utiliza en 1 Pedro 1:5
se traduce del griego “καιρω”, “kairo”, y que es el
singular de “καιρός”, “kairos”, que principalmente es
una medida debida, lo que es apropiado, proporción.
En el Nuevo Testamento se utiliza para indicar una
sazón, oportunidad, un período de tiempo presentando
ciertas características.3

ESKATO KRONO
JUDAS 1:17-18

ESKATO HORA – ÚLTIMA HORA, 1 JUAN
2:18

La palabra “hora” se traduce del griego “hora”
que significa: Hora, un tiempo, temporada, un espacio
definido o división de tiempo recurrente a intervalos
4
5
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fijos, como está marcado por los límites naturales o
convencionales.6
El apóstol Juan nos anticipa desde hace casi
2,000 años, que el anticristo7 vendrá, éste es aquel que
se pondrá en lugar de Cristo, se hará pasar por Él y/o
se opondrá a Él7. El anticristo en otros pasajes de la
Biblia se le identifica como el inicuo (2 Ts. 2:8), el hijo
de maldad o iniquidad (Sal. 89:22), la bestia (Ap. 13:4),
el cuerno pequeño (Dn. 7:8). También nos advierte que
en los últimos tiempos se levantan muchos anticristos
que negaran que el Señor se manifestó en cuerpo,
negaran al Padre, serán mentirosos, engañadores etc.

E

l Señor nos declara en su Palabra con mucho
tiempo de antelación los eventos que muestran
y explican el desenlace de los tiempos finales
para que creamos que El es el único Dios verdadero
(Is. 46:9-10; 48:3-5), para que comprendamos que nada
está fuera de su control y para que nos consagremos a
Él pues estamos viviendo en los últimos, tiempos, días
y horas, y el Señor Jesucristo viene pronto por nosotros
(Ap. 3:11; 22:7, 12, 20).

6
7
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