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Un momento único. 
3ro. Sermón de la serie Vidas Escogidas.  

 

Marcos 13:24Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se 

oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, 25y las estrellas caerán del cielo, y las 

potencias que están en los cielos serán conmovidas. 

26Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y 

gloria. 27Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro 

vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. 

 

ntroducción: Indiscutiblemente que el programa de Dios tiene todo en orden 

en cuanto a los acontecimientos que marcan las diferentes etapas de los 

eventos que han sido programados como inicio y fin de la vida del hombre 

sobre la tierra.  

 Aunque para muchos la historia del edén no es el inicio de la vida humana, 

lo cierto es que en cuanto al tiempo de la vida humana hay establecido todo un 

programa que es llevado a cabo al pie de la letra, de quien escribió cada una de las 

cosas que acompañan a nuestro mundo y que por consecuencia nos toca a nosotros 

vivir sujetos a eses eventos que muestran el tiempo en el que nos encontramos 

viviendo en el programa de Dios.  

 Sin duda alguna que el evento donde Dios levantara a sus escogidos, será 

único en la historia de la raza humana, nunca antes a sucedido algo parecido, y 

tampoco acontecerá después.  

 Este evento inédito que vivirá la humanidad será por seguro el ultimo que 

acompañara el cierre de la vida en la tierra, tal y como la conocemos.   

 

1. Tiempo de cosechar.  
Marcos 13:24

  

Pero en aquellos días,  

después de aquella tribulación,   (el tiempo de la cosecha de los 

escogidos) esta es por de mas una declaración escandalosa. Entender 

que los escogidos también pasaran por la etapa de tribulación, no es 

algo atractivo. Al contrario, eso contrapone mucha de la corriente de 

pensamiento que alude el hecho de que los escogidos serán llevados 

en el rapto, que permitirá no pasar por tribulación.  

Pero ese no es el tema que nos atañe en este momento. Lo que 

es importante en esta ocasión, es entender la importancia que tienen 

los escogidos en el supremo plan  de Dios.  

 

I 
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Sin duda alguna que el momento de la cosecha de los escogidos 

de Dios, estará marcado por acontecimientos de orden mundial y 

sucesos en los cuales la voluntad humana no tiene ningún tipo de 

control.  

Toda la trama de la historia humana, ha sido solo con el 

propósito de que aquellos que escogieron escuchar y atender a Dios, 

constituyan la lista de los habitantes celestiales. Esto son los 

escogidos. Una vez que sean llevados a la patria eterna, este mundo ya 

no tiene razón para existir.  

 

Estar hoy sentado en la casa de Dios, no es un evento falto de 

importancia, no es porque no tenemos nada que hacer, este momento 

tiene un propósito mayor, un propósito que no puede ser realizado de 

ninguna manera por hombre alguno. Ese propósito es ser a la manera 

que Dios requiere, con el fin de ser cumplir con los estatutos de quien 

ha sido escogido de Dios, y para Dios.   

 

Ese momento tan único, es precedido por actos que serán un 

verdadero escándalo a nuestro mundo.  Suceso que hasta hoy nuestro 

mundo no ha experimentado. Y aunque muchos intentan ver este 

pasaje bajo un contexto alegórico, lo cierto es que sea como sea que 

Dios realice la cosecha de sus escogidos, no será un acto que la 

humanidad ha vivido antes. Dios hace todo un nuevo acontecimiento 

cada vez que cambia el orden del mundo. Y esta vez lo hará para 

tomar de este mundo a sus escogidos.  

 

el sol se oscurecerá,  

y la luna no dará su resplandor,  
25

y las estrellas caerán del cielo,  

y las potencias que están en los cielos serán conmovidas.   

solo menciono estos acontecimientos.  

 

Cuando miramos con detenimiento el orden en la cual estas 

cosas han sido puestas, entendemos que los escogidos 

alcanzaran a mirar muchos de los grandes acontecimientos que 

anticipan el tiempo en el cual Dios levantara a los que son de 

El.  

 La clara visión de este evento, por los elementos que 

presenta y su composición, estamos obligados a verlo como un 
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suceso que tomara lugar en la forma y tiempo en la que esta 

descrito en este pasaje.  

 

 Sin embargo también nos otorgan la visión del porque 

este evento tiene tan importante significancia. En este se 

cumple el propósito completo de toda la razón de la existencia 

humana.  

 Este es momento en el que los escogidos llegan a cumplir 

con el propósito de Dios de que en el cielo allá una nueva 

especie o raza, distinta a la que allá se encuentra, como lo son 

los ángeles y demás.  

 

 Ahora el hombre escogido, salvado y redimido ocupara el 

lugar que por siempre estuvo vacio y que ahora será lleno por 

los escogidos.    

 

2. Tiempo cumplido. 
26

Entonces   solo después de los primeros acontecimientos, 

en el sentido estricto del relato nos muestra que cuando todas estas cosas 

acontezcan, es una señal inequívoca de que el tiempo de los escogidos ha 

llegado 

 

 En este momento el tiempo para los escogidos, es un tiempo de 

dificultad y descredito, por el hecho de que no nos comportarnos de la 

manera en la que lo hace el mundo. Somos según ellos: seres 

desadaptados y en mucho de los casos, personas no deseadas. 

  

 Es por esta razón que el mensaje de la Cruz ha dejado de ser 

atractivo para muchos. El mensaje de auto negación, auto humillación 

y la constante forma de querer ayudar al prójimo, se ha convertido en 

el estigma de los santurrones que creen que pueden cambiar al mundo. 

  

 Sin embargo esta sola aclaración de la Escritura nos muestra 

que hay una razón muy específica del por qué ser escogido de Dios, 

aunque para muchos hoy no tiene ningún sentido, lo tendrá en el 

momento en el cual el tiempo de nuestro mundo esté llegando a su fin.   

 

verán al Hijo del Hombre,  

que vendrá en las nubes  

con gran poder  

y gloria.  
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Indudablemente que este momento será un único e irrepetible, 

el mundo vio al hijo del hombre en el pesebre, pero todos lo 

recordamos en la cruz.  

 El mundo vio al hijo del hombre irse en una nube, el 

mundo vera al hijo del hombre venir en las nubes. Su propósito 

de venir, es nada menos que llevarse a sus escogidos.  

 

 Ahí es donde toma sentido completo el hecho de ser hijos 

de Dios. Ahí es donde toma sentido completo el hecho de que 

no dejemos que el mundo y sus placeres, nos arrastren a dejar 

de ser uno de sus escogidos.  

 

 El momento de aparición de nuestro Señor, será el 

momento de nuestra gloria.  

Habremos pasado a la eternidad,  

porque aceptamos su llamado, 

porque persistimos en El, 

porque nos aferramos a la fe, 

y porque no negamos su nombre. 

 

La magnitud de ser escogidos de Dios, no logramos entenderla. 

Es mucho más que nuestro entendimiento.    

  

3. Envidados:  
27

Y entonces enviará sus ángeles,  
y juntará de donde quiera que estén los juntara. Esto nos muestra que 

no hay un lugar exclusivo donde están todos los escogidos de Dios en 

este momento. Estamos por todo el mundo.   

a sus escogidos  

Esto denota que hay una separación entre quienes son los 

escogidos y quienes no lo son, porque no menciona que juntara 

a todos, sino que solo a los escogidos.   

 Prestamos poca atención al mundo espiritual, y se nos 

olvida que nosotros somos más espirituales que carnales. El 

hecho de que la carne se destruya y el espíritu no, deberían de 

ponernos a pensar que hay que dar más tiempo al espíritu que a 

la carne.   

  

 El escogido tendrá una distinción que el ángel podrá 

distinguir. Es por esta razón que  cuando la biblia se dirige a un 
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escogido, nos refiere que nos vistamos como hijos escogidos, y 

nos da las características de aquellos que son escogidos de 

Dios.  

 Nos muestra como lucen, como se comportan, como 

actúan, cuáles son sus prioridades y como consecuencia, cual es 

la forma de ver el mundo.  

 

de los cuatro vientos,  

No habrá un lugar del mundo donde haya alguna persona 

que ha sido escogida por Dios, que no sea levantada en la 

cosecha de almas que Dios hará.  

desde el extremo de la tierra  

hasta el extremo del cielo.   

No importara el lugar donde aquel que a sido escogido 

por Dios este, que no sea levantado en el momento que este 

suceso tan impresionante tomara lugar. En esta cosecha de 

salvados el más importante de los atuendos, es tener el sello de 

los redimidos.  
 

plicación Evangelistica: Dios siempre ha sorprendido a la humanidad con 

eventos inéditos. Y no cabe la menor duda que el evento de llevarse a sus 

escogidos con El, será por demás escandaloso. El hecho de que aquellos 

que se llevaran los ángeles de manera misteriosa simplemente desaparezcan de la 

faz de la tierra y por inmensas cantidades. Sera algo que nadie podrá explicar.  

 Nuestro frenesí de vida, no tiene un tiempo para detenernos a pensar en que 

existe un momento marcado en el reloj de Dios, que hará que todas las cosas que 

conocemos cambien en un abrir y cerrar de ojos.  

 Cada una de las cosas que Dios ha planeado para los escogidos, dará inicio 

precisamente en ese momento tan especial que es difícil explicarlo en palabras 

nuestras, puesto que es algo que no sabemos cuándo acontecerá y mucho menos 

todos los detalles de ese suceso tan único que cambiara el curso del nuestro mundo 

para siempre.  

 Pero lo más importante para nosotros no es el momento de cuanto tal 

acontecimiento sea llevado a cabo, sino que más bien; el estar preparados para que 

cuando ese momento llegue estemos listos para que el ángel del Señor sepa 

identificarnos como parte de los escogidos que seamos llevados a la gloria eterna 

del Padre.  

 

 

A 
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Por El firme propósito de Servir.  

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

3er. Sermón de la serie: Vidas Escogidas.  


