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Espiritu Santoy Escatologia y
LA TENSION

ENTRE EL "YA" Y EL "TODAVIA N()"

'-------·--------------------------'

OMAR R. WEBER

La fuucion que el Esp1ritu clesempena en la escatologia
ii ust n1 la tensi611 entre lo que ya tenernos y lo que aun anti
1:.i.pa1110,o.
E11 el A.T. eJ Esp1ritu Santo aparece relacionado con la
1csc;c1to\ogL1 en tres maueras:
1-·

El 1:,.p1r .i.tu Santo prep.,1rara el camir10 para la irrupla era escatoJogico. fi11al por medio de deter
111 i na,\ai; sei·1ales profeticas (Joel).
~;t,rfi "'l Espiritu Sa11to quien reposara sobre el reden
tor y lo equipara con los clones (ls.11 y 61).
Fl :-;era la fuent,, de la nueva vida (utura para lsrael,
i11,:J.11yenclo bendLcinn<.!~; materiales (ls.L,L+ y 32).
<· ion de

2-'J·-

l·:11 ('l N.T., en l()s Evangel i.os, Jesus cJta al Espiritu co111(1 r;urnpli111ie11to de la pi·ofecia: Lc.L+:17-19; Mt.12:28.
Luego,
en llt:,.:\,o:; }, ;iparec•} e11 l'entecostes.
Pablo l.o ve c:omo el don
c~scatologicu, eL revelador de la nueva era.
Col.\:LL

Para l\Jblo, el Espfritu es la i1·rupci6n del futuro ell el
preseni-e, de I\iodo que los poderes, privilegios y bendiciones
de.l futuro yn ,.·stan a 11uestra disposici.6n a traves del. Esp1ritu SanlP.
P< r eso, rec:ibir el. Esp1ritu Santo significa
qu,~ u110 sc ha l11!cho partic Lpe de un nuevo moclo de existir
i.!sociadu con la ei-n futur11.
Por eso, Pablo habla (\ls "primici,1s", ganrntL1 rarrai,) deJ fllturo.
EL i'APEL ESCJ\TOLOCICO DEL ESPlRlTll SANTO.
A)

FILlJ\CJON: c;ii.ti:4-5 "El derecho deJ hijo a c:lamar Abba Pa
dre por medio del Espiritu Sauto.l'
Ro.8:14- "Guiados por el Esp1ritu son hijos de
llios."
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Ro.8:19- "La filiaci6n es escatol6gica en el
aspecto de que la creaci6n toda gime
por la adopci6n: la redenci6n del
cuerpo " .
Por lo tanto, el Espiritu, al da1 testinwnio de nuestra
filiaci6n, nos asegura de algo que ya tenemos, y que no ten~
mos todavia (1°Co.6:9; Ga.5:21; Ef.J:lL+ y 18; Col.3:2L1 y Tit.
3:7).
El Espiritu Santo nos <la la certeza de que sornos hijos-herederos de Dios junta con Cristo, pero nos recuerda
que la riqueza ser& dada en su totalidad en la Parusia.
P,) PRIMICTAS:

(Ro.8:23)

(A.T. Primeros frutos del campo)
La recepci6n del Espiritu es el precursor de las cosas me
jores que vendr&n.
Ahora tenernos el Espiritu, luego el cue!
po espirjtu~l.
(Certeza Presente),
'

C) GARANTlA: (arras)
2"Co.l:22; 2°Co.S:5; Ef.l:111~' Anticipo
o cuota inicial.
(Certt:za futura).

D) SELLO: (2°Co.l:22; Ef.1:3'3; Ef.!1:30)
Marca de propieclad,
es tar rnarcado como pose~; ~611 de ]) io~;.
1·:C,to siguj_ficn recihi r
la certeza de que se perterH,ce a !hos, la segur idad para el
futuro.
RESURRl~CCION DEL CUERl'O: (Ro. l: '3-!,).
Despuec; de :,;n re:-;11rrecci6n,Cristo l·unLah~l con el. cuerpo e,q>iritual.
q11e el !·'.~~
pfritu fue nctiv,, c:n .La resurrecci611 de Cristo](, enseii:t ade
mas Ro.8: 11.
En I °Cu. I S:/12 ('1 1:spfr.itu Santo no c:;tii w iv(,
solo para efectunr I:_, t-esun,,, ,.·ion del UJerpo, sino <;·
1-;cguir.'1 sosteniendo y clir·igienJo el. C\l<~q><> resuciu1do 111,a vez
cumpUda la resurrecc:\on.
E)

LA TENS10N ENTH.E EL "YA" Y EL "'l'OJ)i\VlA NO".
------------------~----- -----------·- ----------

l''.sta tension exi.ster1tc' entre la era presenlc, y .In por venir, entrP lo que somllc; y lo '!'.le e~--;peramos se1:, nos ayuda a
entencler el. N.T. y 1111e,;tr;i prr.,pi.a fe.
Un reino de Dios prc:;ente y futuro, una vi.da etern:1 p1·esente y futurn: considerando J;i importancia de esta tension, analizaremos algunas
imp] icaciones :1dicio11ale1;.
I. La tensi.6u t:ntre el "ya" y el "todavia
que clenominamos "i;e1·i;:1 \es de lof-; tiPmpos":
de] regreso de Cristo apuntan a lo que ha
todavfa re1,ta por sucedei-.
Estas seoales
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no" caracter.iz,1 lo
Jos s1.1cesos antes
suced.ido ya lo que
no se cumpJ.en pre-

cisarnente en los tiernpos del fin justo antes del regreso, si
no que se van curnpliendo a lo largo de toda la era entre la
prirnera y la segunda venida de Cristo.

2. La iglesia se encuentra en esta tensi6n:
Somos nuevos e irnperfectos a la vez. Por lo tanto, la
predicaci6n y la ense5anza, el cuidado, la disciplina, deben
tener en cuenta esta tensi6n. No somos totalmentedepravados,
sino que sornos nuevas criaturas, pero todavia irnperfectos
(Pecadores Perdonados).
). Esta tensi6n es un alicicnte para llevar una vida cristia
na responsable:
Existe una lucha continua contra el pecado. A pesar de
que seguimos siendo irnperfectos, esto no es una excusa para
una vida irresponsable (gracia barata). El Espiritu Santo
nos motiva a vivir la fe en transforrnaci6n continua. La relaci6n cntre el ya y el todavia no, no es una relaci6n de a~
titeoi.s absoluta, :-;ino de continuidad. La vida presente no
es op11e,;t,; ,1 la vida por venir, si.no que esta relacionada
con e.l l.<1.
La imagen q11e ten(:mos de nosotros mismos dehera reflejar
esta te11sion:
El coucepto que cacla uno tiene de su propio valor debe v~
rL1r.
J\hor::i se es una 11ueva persona jrnperfecta. Con todo
eso, el. ~nfasis debe caer no en la imperfecci6n sino en lo
nuevo. 1';;1rece que el cri~;tiano piensa mas en el ya queen
el to<lavia no. Nose percibe lo nuevo de Cristo en nosotros,
vcmos mas Jo vieJo. La vi.da cristiana esta marcada por el
crecimiento espiritu,il (Col.3:9-10).

L1.

S. l·'.sta tensi6n nos ayucla a comprender el papel del sufrimieuto en la vidcl de los creyentes:
(Hechos J!i:22) La respuesta se
1.Por que s!!fre el Justo'!
da en IHH'S t ra tells L6n.
6. Nue::;tra actitud lic1cia l,i cultura esta relacionada con es-

u1 tension:
Muchos cristlanot, piensan que la relacion entre el mundo
prcsente y la nueva tierra que vendra es una discontinuidad
absnluta. Por eso no liacen nada, de to dos modos, todo sera
clestruiclo. llay continuidad entre lo que se hace por Cristo
ahora y lo que clisfrutaremos en el futuro.
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REFLEXION PERSONAL
La Biblia ensefia respecto a la escatolog!a inaugurada ya
la escatologfo futura (aualisis de los eventos escatologicos
que todavia es tan en eL futuro).
Pero al hablar de escatol.'.:_l_
gia futura: muerte, inmortalidad, resurreccion, segunda venJ:
<la, juicio, es importante recor<lar que el acontecimiento escatologico mas grande de la historia se cncuentra en el pas~
do, debido a que Cristo ha lograclo en el pasadn t11rn vi.ctoria
clecisiva sabre Satanas, el pecaclo y la muerte, por lo que
los sucesos escatologicos futuros cleben ser vistas cowo la
culminaci6n de un proceso salvifico que ya ha cornenzado.
Por lo tanto se puecle hablar de una escatologia presente,
(la inaugurada), una tension entre el "ya sucedio", pero "to
davia nose termin6".
Nuestra realidad frente a esta tension es que hemos creado una dicotomia y un distanciamiento clemasiado grande entre
la vida aqui y ahorn y la vida alli y despues; por eso la
rnuerte es vista a v,·ces como culminacion y/o cornienzo de mi
nuevo reino, y la v ida e terna corno el Jogro de 1.o cleseado.
A veces co111etenw,; el. error de pref;eutar un evang,,Lio (!;,~gun el metodo de Ke11necly) dcmasiado escatologicu-fulucista.
una muerte terror·ffjca y h1t11ra, una vida eternaen e.l dl,spues, una comunion con Dios futura.
A veces parecemo,; cn,e1
que ya no s~~remos Los mL;moi;, 1d si•1'liera en los rac,l:',u'- 1 fc;j
cos.

La te11c;i611 e1,tre car!le y espfritu cPrnn do1ninc1dore~: del
cuerpo e,; una ten,;ion actu,1!, y el cr.istlano debe co1upre1HJei·
que al poseer el Esp1rit11 Santo estu siendo parte rk una v.id a dis t int a ya a q u r , q ll e I e clfl L i C j pa el f \I tu T( \ •
y (I V 1'JO l a
vlda eterna.

RespeC'to a Los pimtos pn,;:;e11tados anteriurmL·11te se pued,:
dec.ir:
l . La tension ent re el ya y e I todav fa no, laf, seifo les de
l.os tiempos son progresivas, no puntunles.
llcly qu:ienes
aun esperan las senales, otros que ya las vieron cump1.i.rs e a t () d ;]f; •
Es t O h ,1 Ce m5 s cl i f r C i l C a 1 Cu ] [l r e l t i e !11 p O d e
la venida d<.c Cristo, pero hace mfis fuerte la cspenrnza.
2. Respecto a la importancia que se le da a esta tew:ilon,
-
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crisis o suspenso, debe reconocerse que es muy escasa.
Desde la venida de Cristo en carne, el mundo esta en suspenso hasta su pr6xima venida, esta en una crisis en la
que tiene que decidirse par Cristo o par ~l mismo.
Esta
crisis lleva a una lucha continua, no somos perfectas ni
totalmente imperfectos.
En la predicaci6n, ense5anza y £
tras actividades de la iglesia a veces se refleja un exce
so de imperfecci6n, se recalca la parte a sepultar, el viejo hombre, coma que lo unico que se puede entender por
luchar es luchar contra el pecado, y no luchar por algo
mejor. (Mirar mucho para atras y poco ~ara adelante).
El crecimiento se da por el arrepentimiento y el perd6n,
pero no a base de lo que no debo ser, sino a base de lo que
debo ser.
La parte negativa, el "no hagas tal cosa" casi t£
dos la curnplen, la parte positiva, el "haz esto", apenas uno.
"Al que sabe hacer lo hueno y no lo hace, le es pecado".
El
mayor pecado de omisi6n del cristiano es olvidarse de vivl1,
de ser aJegre, de mirar adelante a lo que ser~ y no a lo que
fu i y ru, debo ser .
.;,C6mo tenemos en cuenta esta tensi6n?
Sei·fa conveniente enfatizar la labor del Espfritu Santo;
mostrar mas lo que debemos hacer que lo que no debemos.
Somos nuevos aunque imperfectos.
~uillbrio: Soy pecador y perdonado.

Es dificil lograr un e-

Pueden derivarse rnuchos "peros" referidos a la gracia barata, pero la libertad no tiene lfmites y menos aun el
amor.
Nuestro mayor sufrimiento es la vida "aburrida", el "no
hacer" porqne "por ahf es malo" y esto nos l.leva a un estancan1iento, a una limitacion. La segunda venida de Cristo no
es terror pa-a los cristianos, es alegria, aunque a veces te
nemos "cola ( e paja"; la cual es el resu.ltado posiblemente, -de una tensici.1 no comprendida: no es la tensi6n entre el "ya"
y el "todavfa no" la que tenemos, sino una confusion entre
el lya? (tan temprano) y un NO todavia (que no estoy listo).
Tal vez seria conveniente tener una teologia de la esperanza, o al menos enfatizar mas nuestra Esperanza.
"Mor.i.r es ganancia".
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