
12. Últimas cosas: Jesús y los salvados (4Q 2012—Crecimiento en Cristo) 

 
Textos bíblicos: Hebreos 8:1–5; Isaías 53:6; Romanos 3:24, 25; 1 Timoteo 2:5; Hebreos 9:23; 
Hechos 3:19–21. 
 
Citas 

• Lo que la oruga llama el fin del mundo, el maestro lo llama una mariposa. Richard Bach 
• No es necesario imaginar el fin del mundo en el fuego o en el hielo. Hay otras dos 

posibilidades: una es el papeleo, y la otra es la nostalgia. Frank Zappa 
• Esta es la forma en que el mundo se acaba / No con una explosión sino un gemido. T. S. 

Eliot 
• El mundo es muy diferente ahora. Porque el hombre tiene en sus manos mortales el poder 

de abolir todas las formas de pobreza humana y todas las formas de vida humana. John F. 

Kennedy 
• ¿Qué significa morir cuando puedes vivir hasta el fin del mundo? Anne Rice 
• Ocurrió que se produjo un incendio detrás del escenario en un teatro. El payaso salió para 

informar al público. Pensaron que era una broma y aplaudieron. Repitió su advertencia. 
Ellos gritaron más fuerte. Así mismo creo que el mundo llegará a su fin, en medio del 
aplauso general de todos los ingenuos que creen que se trata de una broma. Søren 

Kierkegaard 
 
Para debatir 
 ¿Cuándo somos salvos? ¿Ahora o en el futuro? ¿De qué somos salvados y hacia qué 
somos salvados? ¿De qué manera las acciones de Jesús en favor de nosotros son realmente “las 
últimas cosas”? ¿Somos adventistas, que esperamos la venida de Jesús, o somos Salidistas que 
esperamos nuestra ida? ¿Cuál debe ser el centro de nuestro mensaje acerca de los “las últimas 
cosas”? ¿Se trata de fechas, o acerca de Dios? ¿Cómo? 
  
Resumen bíblico 

Heb. 8:1-5 y 9:23 nos habla sobre el ministerio sacerdotal de Jesús. A pesar de que nos 
hemos desviado como ovejas, el Señor ha demostrado las consecuencias de nuestros pecados por 
medio de Jesús (Isaías 53:6). “A través del don gratuito de la gracia de Dios, nos hace justos por 
medio de Cristo Jesús, que nos hace libres. Dios abiertamente presentó a Jesús como el regalo 
que trae paz a aquellos que confían en él, quien derramó su sangre. Dios hizo esto para demostrar 
que él es verdaderamente bueno.” (Romanos 3:24, 25 FBV). Jesús media (muestra) a Dios para 
nosotros (1 Tim. 2:5). Jesús es el que nos cura y quien viene por nosotros al final (Hechos 3:19-
21).  
 
Comentario 

El evangelista Harold Camping fijó la fecha para el fin del mundo en mayo 21 de 2011. 
No era la primera vez que se fijaba una fecha para este evento, y no será la última. De hecho, hay 
un sitio web llamado “Es el fin del mundo tal como lo conocemos... otra vez.” (www.alma-
geddon.com). Este sitio registra las muchas predicciones del fin del mundo que se han hecho: 
choques de meteoros, inundaciones, explosiones nucleares, pandemias, hambrunas mundiales, 
invasiones alienígenas y todo lo demás. Y, por supuesto, cuando pasa la fecha, se decide sobre 



una nueva. Como dice el sitio web: “si al principio no tienes éxito, ¡fracasa, fracasa, una vez 
más!”  

Entonces, ¿cómo evitar ser vistos sólo como un grupo de chiflados predicando el fin del 
mundo? ¿Cómo se puede explicar mejor que en todo lo que decimos, Dios es el centro? Sí, habrá 
una final y esta es una buena noticia de Dios de su salvación: ya ha comenzado, terminará 
cuando él regrese... 

¿Qué pasa con nuestro enfoque histórico sobre las señales de los tiempos? ¿Cómo nos 
diferenciamos de los que establecen fechas y los profetas fatalistas? ¿Cómo podemos hacer que 
nuestro énfasis en el futuro tenga una perspectiva válida, no una que vaya a ser descartada como 
una excéntrica religión más? La clave debe estar en el mensaje de Jesús: “Vendré otra vez”, y no 
en un extraño sueño especulativo. El futuro es de Dios, y ese es el mensaje importante que 
debemos anunciar. 
 
Comentario 2 
 “¿Por qué aterrizaría Dios en este mundo, ocupado por su enemigo, disfrazado y por qué 
comenzaría una especie de sociedad secreta para vencer al diablo? ¿Por qué no aterriza a la 
fuerza, con una invasión? ¿Es que no es lo suficientemente fuerte? Pues bien, los cristianos 
pensamos que Él va a aterrizar con fuerza; no sabemos cuándo. Sin embargo, podemos adivinar 
por qué está demorando. Él quiere darnos la oportunidad de unirnos de su lado libremente. No 
creo que estemos pensando en hacer como aquél francés que esperó hasta que los aliados 
estuviesen marchando a Alemania y entonces fue cuando anunció que estaba de nuestro lado. 
Dios va a hacer una invasión.  
 Pero me pregunto si la gente que pide a Dios que interfiera de manera abierta y directa en 
nuestro mundo se da cuenta de cómo será realmente cuando lo haga. Cuando esto suceda, será el 
fin del mundo. Cuando el autor sube al escenario, la obra ha terminado. Dios va a invadir, está 
bien, pero ¿cuál será entonces la ventaja de decir que estamos de su lado, cuando veamos la 
fusión de todo el universo natural como en un sueño y más que eso, - algo que nunca  pensamos 
que llegásemos a concebir – y que de repente ocurra; algo tan bello para algunos de nosotros y 
tan terrible para los demás, que ninguno de nosotros tendrá ninguna otra opción? Porque esta vez 
va a ser Dios mismo, sin disfraz. Será algo tan abrumador que infundirá ya sea un amor o un 
horror irresistibles en cada criatura. Será demasiado tarde para elegir un lado. No sirve de nada 
decir que usted elije acostarse, cuando se le ha hecho imposible permanecer de pie. Ese no va a 
ser el momento para elegir: será el momento en que descubramos qué lado hemos elegido 
realmente, ya sea que nos diéramos cuenta antes o no. Ahora, hoy, en este momento, es nuestra 
oportunidad de elegir el lado correcto. Dios está retardando su regreso para darnos esa 
oportunidad. No va a durar para siempre. Hay que tomarla o dejarla”. CS Lewis, The Case for 

Christianity [El Caso de la cristiandad].  
 
Comentarios de Elena de White 
 El mensaje de la segunda venida de Cristo debe tener el concurso de un poder viviente. 
No debemos descansar hasta tanto hayamos visto a muchas almas convertirse a la bendita 
esperanza del regreso del Señor… El mensaje para esta época es positivo, sencillo y de la más 
grande importancia. Debemos obrar como hombres y mujeres que creen en esto. Nuestra obra 
consiste en esperar, velar, trabajar, orar y amonestar al mundo. Ese es nuestro trabajo  
{Evangelismo, p. 163} 
 



    Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sólo 
debemos creer que el fin de todas las cosas está a la mano. Tenemos que estar llenos con el 
espíritu de la venida de Cristo, que cuando el Señor venga, nos encuentre preparados para 
encontrarnos con él, ya sea que estemos trabajando en el campo, o construyendo una casa, o 
predicando la Palabra, dispuestos a decir “he aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y él 
nos salvará” (Isaías 25:9). {Manuscript Releases, Volume 11, p. 270} 
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