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VIVIENDO EL FUTURO: LA ECLESIOLOGÍA MISIONAL
EN EL LIBRO DE APOCALIPSIS
Dean Flemming
European Nazarene College/MidAmerica Nazarene University
Antes que nada me gustaría empezar esta ponencia con algunas suposiciones básicas. En
primer lugar sabemos que las Escrituras nos cuentan la historia de un Dios que ha estado en una
misión para redimir a una humanidad rebelde y, finalmente, restaurar todas las cosas por medio
de Jesucristo. En segundo lugar, la identidad de la iglesia está arraigada y, a la vez, emerge de su
propia participación en la misión del Dios trino. Imaginarse a la iglesia aparte de la Missio Dei
sería como imaginar un océano sin agua. En tercer lugar, las Escrituras del Nuevo Testamento,
sin excepción alguna, han sido dirigidas a comunidades cristianas que se han submergido en la
misión de Dios. Es más, esos documentos forman y energizan al pueblo de Dios para que puedan
participar fielmente en la misión amorosa de Dios.
Dadas estas suposiciones, ¿Qué hacemos, entonces, con el libro de Apocalipsis? Tal vez
la lectura más común en las iglesias del Nazareno alrededor del mundo ven a este libro
primordialmente como un libro que predice eventos futuros. Como resultado, la preocupación
por la iglesia y su misión presente pasa a tomar el asiento trasero. De hecho, en algunas lecturas
“pretribulacionistas” populares de Apocalipsis, la iglesia es “raptada” al cielo al principio del
capítulo cuatro: “sube acá” (4:1b), escapándose de participar en la misión de Dios en un mundo
alienado.

El Propósito: una Formación Comunitaria
Estoy convencido de que Apocalipsis es uno de los libros más profundos en el Nuevo
Testamento para entender nuestra identidad como pueblo de Dios y el modo en que podemos
participar en la misión de Dios.1 Esta convicción está ligada, en parte, a las metas retóricas de
Juan. El llamado a participar en la Missio Dei, para la audiencia de Juan, era vivida en las calles
polvorientas y en los edificios llenos de gente del imperio Romano. Los Cristianos en las iglesias
de Asia a quiénes él escribe estaban pasando por dos problemas críticos: la persecución (ver
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