
 

 

 

 

12. El Día del Señor (2T 2017—1 y 2 Pedro) 

Textos bíblicos:2 Pedro 3:1,2; Juan 21:15–17; 2 Pedro 3:3–13; Salmos 90:90:4; Mateo 
24:43–51; 2 Pedro 3:14–18. 

Citas   

• ¡Día del Señor, como deben ser todos nuestros días! Henry Wadsworth 

Longfellow 

• Me parece imposible conservar, en cualquier forma reconocible, nuestra doctrina 
de la Divinidad de Cristo y la verdad de la revelación cristiana, abandonando, o 
incluso descuidando persistentemente el prometido y amenazado regreso [de 
Cristo]... Si este no es parte integral de la fe que una vez fue dada a los santos, 
entonces no sé qué lo es. C.S. Lewis 

• La doctrina de la Segunda Venida nos enseña que no sabemos y no podemos 
saber cuándo terminará el drama mundial. La cortina puede ser decantada en 
cualquier momento: por ejemplo, antes de que hayas terminado de leer este 
párrafo. C.S. Lewis 

• Los primeros creyentes no estaban buscando algo que sucediera, sino que 
buscaban a Alguien por venir. Buscar el tren para llegar es una cosa, pero buscar 
a alguien a quien amamos venir en ese tren es otra cuestión ... Con respecto al 
regreso de nuestro Señor, enfatizamos la preparación sin expectativa. Por 
supuesto, en general, tampoco se dice nada de su regreso. Traer el Reino es 
predicado, pero no traer de vuelta al Rey...No estoy buscando señales. Hemos 
tenido muchas de ellas. Estoy escuchando un sonido. Cada vez que ves a un 
escarnecedor que dice que no hay señales de su venida, acabas de ver otra señal. 
Estoy escuchando un grito. Vance Havner 

• ¿Y si este presente fuera la última noche del mundo?John Donne 

Para debatir 

¿Cómo reaccionamos al mensaje de “El Día del Señor”?¿Necesitamos mensajes 
aterradores de venganza para persuadirnos a hacer el bien? ¿Alguna vez ha tenido Dios 
tiene que "gritarnos" para llamar nuestra atención? ¿Qué aprendemos acerca de Dios 
cuando actúa de esta manera? ¿Qué está en el corazón del mensaje del Día del Señor? 

Resumen bíblico 

En el último capítulo de esta última carta Pedro se enfoca en el futuro 
prometido.Comienza diciendo a sus lectores que recuerden pensar con claridad. Se refiere 
a la Escritura, y luego conduce a sus comentarios sobre los últimos días. Él trata con 
aquellos que se burlan de la promesa de la venida de Jesús, diciendo que este mundo 
continuará siempre como lo ha hecho. Él señala que el tiempo funciona de manera 
diferente para Dios. Luego comenta: “El Señor no tarda en cumplir su promesa, según 
entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere 
que nadie perezca sino que todos se arrepientan, pero el día del Señor vendrá como un 
ladrón.”3: 9, 10 FBV). Esto no debe alarmarnos, sino animarnos a estar expectantes y 
ansiosos. Su mensaje final es "¡Aferrarse!" Juan 21: 15-17 se refiere a los comentarios de 
Jesús a Pedro para "alimentar a mis ovejas", algo que Pedro entregó su vida a hacer. 



 

 

 

 

Salmos 90: 4 explica que mil años son como un día para Dios. En Mateo 24: 43-51 Jesús 
nos dice que debemos estar preparados y vigilar y no pensar que hay un retraso en la 
venida. 

Comentario 

El Día del Señor va a pasar. La duda en el tiempo puede llevar a la duda en el 
acontecimiento. Pero no, dice Pedro, es absolutamente cierto. El Señor vendrá. Y como 
resultado debemos estar ansiosos por ese nuevo cielo y esa nueva tierra. El hogar de los 

justos.  

El reto no es ver la esperanza como aplazada. El objetivo es mantener la esperanza muy 
viva, y no atarla en nuestras mentes a los límites de tiempo. Tenemos que seguir 
esperando el cumplimiento de la esperanza, y permitir que el árbol de Dios de la vida 
para curar nuestra enfermedad del corazón. 

Nuestra esperanza está en Dios (1 Timoteo 1: 1, 2 Corintios 1:10, 1 Timoteo 4:10).¡Qué 
increíble y central es esta esperanza! Romanos 8:24 incluso dice “Porque en esa 
esperanza fuimos salvados” Cuán definitiva y segura es esta esperanza. Aquí vemos el 
significado de esta esperanza que está centrada en el Dios Todopoderoso... Si no tienes 
esta esperanza, ¿cómo puedes enfrentar el futuro, cómo puedes vivir en el presente? 

             Sólo la esperanza que viene de Dios puede darnos lo que necesitamos: confianza 
y seguridad en el presente, y la garantía de un futuro maravilloso en la presencia de Dios. 
“Esta esperanza es nuestra ancla espiritual, es segura y confiable…” (Hebreos 6:19 FBV) 
¿Cuál es el resultado? “Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena 
confianza.” “¡Cristo viviendo en ustedes es la gloriosa esperanza!” (2 Corintios 3:12 
NVI; Colosenses 1:27 FBV). 

En consecuencia, los que esperan siempre están mirando hacia arriba: buscando la 
realización de su esperanza, buscando la venida de su Señor, siempre dispuestos a decir 
con mucha felicidad: "¡Sí, éste es nuestro Dios; en él confiamos, y él nos salvó! (Isaías 
25: 9 NVI). 

Porque la esperanza cristiana debe traer una respuesta. Una respuesta de preparación. 
Como Jesús les dijo a sus amigos que esperaban: “¡Manténganse despiertos!” (Marcos 
13:37). Esto significa no estar satisfecho con el presente. Esto significa buscar 
ansiosamente un mundo mejor. Más aún, esto significa buscar el regreso de nuestro mejor 
amigo y el cumplimiento de su promesa: “Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual 
Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación.” (Tito 1: 2 NVI). 

Porque, si bien podemos tener el mensaje del tiempo del fin, Si no estamos presentando a 
Dios de una manera maravillosa que atrae en lugar de obligar a los demás  a través del 
miedo,entonces ¿quién querría mirar hacia adelante a su regreso y pasar la eternidad con 
Él? En el corazón de la esperanza cristiana está aquél al que llamamos Bendito, porque 
ésta es la Bendita Esperanza. 

 

 



 

 

 

 

Comentarios de Elena de White  

             Deja que un Cristiano camine con el Señor en toda humildad mental y será 
llamadoestrecho, intolerante, exclusivo. Si él es celoso con as cosas de Dios, el mundo lo 
llamará fanático. Deja que hable la verdad decididamente con la pluma y la voz y salga 
en el espíritu y poder de Elías para proclamar el día del Señor, y es llamado por el mundo 
temperamental; Dicen que está denunciando todo menos aquello que él cree. Que el 
cristiano sea lo que la gracia puede hacerle, y el mundo no puede entenderlo. Es la vida 
interna invisible que se teje con la vida de Dios, representada como escondida con Cristo 
en Dios, que el mundo no puede discernir.{1888 928} 

“Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso”. Sofonías 1:14. Jesús 
dice: “He aquí, yo vengo presto” Apocalipsis 22:12. Debemos tener siempre presentes 
estas palabras, y obrar como quienes creen de veras que la venida del Señor se acerca, y 
que somos peregrinos y advenedizos en la tierra. {5TI 246.5} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


