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Versículo para Memorizar: “Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y
harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a
los escogidos” (Mateo 24:24).

Introducción
Mateo 24 trata de profecías declaradas por Jesús acerca de la caída de Jerusalén, sobre
la Segunda Venida de Cristo, y sobre el fin del mundo. Abordan tres situaciones. Mateo
25 trata de la parábola de las diez vírgenes, de las cuales sólo cinco estaban preparadas,
y sobre el juicio.
En el capítulo 24 de Mateo, Jesús reveló profecías importantes:
1) Destrucción de Jerusalén, lo cual ocurrió en el año 70 d. C.
2) La Segunda Venida, lo que todavía está por suceder.
3) El fin de los tiempos, o del mundo, algo que sucederá conjuntamente con la Segunda
Venida.
Jesús añadió también algunas señales que acontecerían antes de cada uno de esos
eventos. Antes de la destrucción de Jerusalén, la principal señal sería que la ciudad estaría sitiada, pero que el cerco se levantaría. Quien sitió la ciudad fue el general romano
Cestio, pero abandonó el asedio. Eso fue la señal para que los cristianos huyeran de la
ciudad. En el año 63 d. C. los romanos sitiaron la ciudad, se retiraron, pero en el año 70
volvieron. Ningún cristiano murió porque todos habían huido, y nadie de los que quedaron en la ciudad sobrevivieron. También, antes de este hecho, aparecieron falsos cristos
y falsos profetas, siempre anunciando que la ciudad estaba segura. También hubo señales en la naturaleza, nubes con forma de carros de guerra, y se escucharon voces que
decían “salgamos”.
Las señales previas a la Segunda Venida son las mismas que anteceden al fin del mundo, puesto que este último hecho sucederá inmediatamente después del primero, casi en
simultaneidad. Estas señales las conocemos bien: las principales son que aparecerán
nuevamente falsos cristos y falsos profetas (la televisión está repleta de ellos), habría
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guerras intensas (por ejemplo las dos Guerras Mundiales), pestes, terremotos como
nunca antes se vieron, etc. En la iglesia también habría señales: mundanalidad acrecentada, música con alto volumen y ritmo de danza con tambores, y mucha deserción de
personas que desean la salvación pero sin abandonar los atractivos del mundo.
“En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo
como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables, y no
gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al principiar su obra, resolvieron
proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevarían de nuevo al pueblo a
las doctrinas de la Biblia” [El conflicto de los siglos, p. 591].
“Los que han recibido luz en lo que concierne a comer y vestir con sencillez, en armonía
con las leyes físicas y morales, y se han apartado de la luz que les señala su deber,
también rehusarán cumplir su deber en otras cosas. Si endurecen sus conciencias a fin
de evitar la cruz que deben llevar para estar en armonía con la ley natural, violarán los
diez mandamientos para evitar el reproche. Algunos se niegan decididamente a cargar la
cruz y a despreciar la vergüenza. Muchos abandonarán sus principios a causa de las
burlas. La conformidad con el mundo está ganando terreno entre el pueblo de Dios, los
que profesan ser peregrinos y extranjeros, y dicen velar en espera del aparecimiento del
Señor. Hay muchos entre los profesos observadores del sábado que están más firmemente atados a las modas y placeres mundanos que a cuerpos y mentes saludables o
corazones santificados...” [Testimonies for the Church, vol 3, pp. 52; citado en Consejos
sobre la salud, p. 104].

Una confirmación poderosa de las profecías
Jesús en Mateo 24 anticipó lo que sucedería con el Templo y al final de los tiempos. Los
discípulos, luego de salir del Templo, dirigieron la atención de Jesús hacia el imponente
edificio (imagina lo que hubiera pasado si habrían estado ante el primer Templo), Jesús
respondió de un modo que no esperaban, diciendo que del edificio no quedaría piedra
sobre piedra. Esto resultaba difícil de creer porque este templo había sido construido con
las piedras del primer templo, y éstas habían sido preparadas por miles de trabajadores,
a punto tal que encajaban unas sobre otras a la perfección. Este templo había sido construido para soportar terremotos y para que durara indefinidamente. Para ello se habían
utilizado piedras de enorme longitud y espesor. ¿Cómo algo así podría caerse? Pero
Jesús dijo que no estaba bromeando, y los discípulos ya habían aprendido a creer en Él.
La curiosidad se intensificó mientras se dirigían rumbo al monte de los Olivos, intercambiaron ideas, y como resultado, surgieron tres preguntas: “Dinos: ¿cuándo serán estas
cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del mundo?” (Mateo 24:3, ú. p.).
Jesús respondió siguiendo otro orden. Primero, su respuesta se dirigió hacia el final de
los tiempos (Mateo 24:4-14); luego respondió acerca de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo (Mateo 24:15-20) y, finalmente, respondió acerca de su Segunda
Venida (Mateo 24:21-31). En cada respuesta, brindó señales identificativas, pero siempre
seleccionó una de modo más enfático. Hacia el final de los tiempos, dijo que el evangelio
sería predicado a todo el mundo, y luego vendría el fin (Mateo 24:14); para la destrucción
de Jerusalén, habló de la abominación desoladora sitiando Jerusalén, para que huyeran;
y para su Segunda Venida, unió dos señales: lo que sucedería con el sol, la luna y las
estrellas (Mateo 24:30), y la misma del fin de los tiempos (Mateo 24:14). Por lo tanto,
tenemos suficiente información acerca de la época en la que estamos viviendo.
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En todos los tiempos aparecerían falsos maestros (pastores, obispos, sacerdotes, etc.)
que engañaran a las personas, así como falsos cristos (salvadores) con idéntica intención: engañar. Hoy, se estima que existen más de 30 mil denominaciones cristianas en el
mundo. Y eso teniendo en cuenta que Jesús oró por la unidad de sus seguidores, aunque muchos de los que las integran no son sus seguidores. Y ante esto nos preguntamos: ¿Cómo es posible que hayan surgido tantas denominaciones basadas en un mismo
texto, la Biblia, todas dirigidas a adorar a un único Dios? Pues, si el deseo es unir a las
iglesias, esto sería bueno, siempre que todas sigan fielmente la misma Biblia. Pero, Jesucristo advirtió sobre esta falsedad entre el pueblo de Dios, o entre los cristianos. Y los
números están, para comprobar que él no estaba bromeando.
¿Nunca has oído hablar de falsos cristos? Aquí hay una lista sólo de los últimos tres
siglos:
•

John Nicholas Thom (1799-1838), en rebeldía contra el gobierno, declaró ser “el salvador del mundo” y la reencarnación de Jesucristo, en 1834. Fue muerto por soldados
británicos.

•

Arnold Potter (1804-1872): apostató de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días (mormones). Afirmó que el espíritu de Jesucristo había entrado en su
cuerpo, y que por ello se había convertido en “Potter Cristo”, hijo del Dios viviente.
Murió en un intento de “ascender al cielo” al saltar desde un peñasco.

•

Bahá’u’llah (Mirza Hussein-'Alí Nurí, 1817-1892): nacido en una familia musulmana
chiíta, en 1844 afirmó ser el cumplimiento de lo profetizado y prometido en todas las
grandes religiones. Fundó la fe Baha’í en 1863.

•

William W. Davies (1833-1906): líder de la secta “Reino de los cielos”, asentada en
Walla Walla, Washington, enseñaba a sus seguidores que era el arcángel Miguel, pero que había vivido como Adán, Abrahán, y David. Cuando nació su hijo Arthur, en
1868, Davies afirmó que el niño era la reencarnación de Jesucristo. Cuando nació su
segundo hijo, David, pasó a decir que era Dios Padre.

•

Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), natural de India, afirmó ser el esperado Mahdi, así
como la segunda venida de Jesús.

•

Lou de Palingboer (1898-1968): fundador y líder de una secta en Holanda, quien
afirmó ser “el cuerpo resucitado de Jesucristo”.

•

Haile Selassie (1892-1975): aunque no afirmó abiertamente ser Jesús, lo hizo el movimiento rastafari, surgido en Jamaica durante los años ’30, proclamando la segunda
venida. Incorporó este pensamiento al convertirse en emperador de Etiopía, en 1930.
Los seguidores del reggae lo siguen.

•

Ernest Norman (1904-1971): ingeniero eléctrico que fundó la academia científica
Unarius en 1954. Decía ser la encarnación de un arcángel llamado Rafael.

•

Krishna Venta (1911-1958): fundador de la secta Fuente de Sabiduría, Conocimiento,
Fe y Amor, en California, hacia fines de 1940. En 1948 declaró ser Cristo.
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•

Ahn Sahng-Hong (1918-1985): nacido en Corea del Sur, fundó la Iglesia de Dios
Nuevo Pacto de la Pascua en 1964, la que se convirtió en la Sociedad Misionera
Mundial de Dios. Afirmó ser el cumplimiento de la segunda venida, y luego declaró
ser el propio Dios Padre.

•

Sung Myung Moon (1920-2012): más conocido por “reverendo Moon”, fundador de la
Iglesia de la Unificación. Afirmó ser el Mesías, y el cumplimiento de la segunda venida.

•

Jim Jones (1931-1978): fundador del Templo de los Pueblos. Inicialmente, líder protestante, pasó a declararse la reencarnación de Jesús, Akhenatón, Buda y el Divino
Padre. Condujo a sus seguidores hasta Jonestown, Guyana, donde organizó un suicidio colectivo el 18 de noviembre de 1978.

•

Marshall Applewhite (1931-1997): fundador de la secta Portal del Cielo, declaró ser
Jesucristo, y reunió muchos seguidores. Todos cometieron suicidio colectivo el 26 de
marzo de 1997, cuando pasó por la tierra el cometa Hale-Bopp, con la intención de
ser trasladados por él.

•

Wayne Bent (1914- ): su nombre real es Michael Travesser. Fundó la Iglesia El Señor
es Nuestra Justicia. Afirmó: “Soy la personificación de Dios, la divinidad y la humanidad combinadas”. Inició su secta en 1989, cuando convenció a algunos adventistas a
abandonar la iglesia, y seguirlo en una vida sin pecados. A partir de 2000 afirmó haber oído decir a Dios: “Tú eres el Mesías”. Fue condenado a prisión el 15 de diciembre de 2008 por abuso sexual de menores.

•

Ariffin Mohamed (1943- ), conocido como Ayah Pin, “encarnación de Jesús”, fundó la
secta Reino de los Cielos en Malasia, en el año 1975, que luego sería proscripta por
el gobierno.

•

Matayoshi Mitsuo (1944- ): político conservador japonés, que en 1997 creó el Partido
Mundial de la Comunidad Económica, convencido de que era Dios y Cristo.

•

José Luis de Jesús Miranda (1946-2013), portorriqueño fundador de la Iglesia Creciendo en Gracia. Afirmó que el Cristo resucitado se había posesionado de su cuerpo
en 1973.

•

Inri Cristo (1948- ): astrólogo brasileño que en 1969 declaró ser la reencarnación
encarnada, y que la ciudad de Brasilia, donde vive, es la nueva Jerusalén.

•

Shoko Asahara (1955- ): fundador de la controvertida iglesia japonesa Aum Shinrikyo
en 1954. Declaró ser “el Cristo”, y el “Cordero de Dios”.

•

David Koresh (1959-1993): su verdadero nombre fue Vernon Wayne Howell, fue el
líder de la secta davidiana, con sede en Waco, Texas. En 1983 comenzó a decir que
era el último profeta, y “el Hijo de Dios, el Cordero”.

•

Hogen Fukunaga (1945- ): fundador en Japón de Ho No Hana Sanpogyo, conocida
como la “secta de la lectura del pie”. Dice haber atravesado una experiencia espiritual
por la cual descubrió ser la reencarnación de Jesucristo y de Sidarta Gautama (Buda).
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•

Marina Tsvigun (1960- ), o Maria Devi Christos, líder de la Gran Fraternidad Blanca.
En 1990, conoció a Yuri Krivonogov, quien pasó a afirmar que María era un nuevo
Mesías, y más tarde se casó con ella.

•

Sergey Torop (1961- ), un ex inspector de tránsito ruso, quien afirmó haber “renacido”
como Vissarion Jesucristo, aunque destacó no ser Dios, sino “Palabra de Dios”.

•

David Shayler (1965- ), inglés, ex agente del servicio secreto MI-5, que en el verano
de 2007 proclamó ser el Mesías. El descubrimiento de su nueva “identidad” fue posterior al consumo de hongos alucinógenos.

•

Oscar Ramiro Ortega Hernandez (1990- ): En noviembre de 2011 efectuó nueve disparos con un rifle AK-48 contra la Casablanca, en Washington, afirmando ser Jesucristo, enviado para asesinar al presidente Barack Obama, el anticristo.

•

Alan John Miller (1962- ): Australiano, ex Testigo de Jehová, y líder del movimiento
Verdad Divina. Declaró ser Jesucristo reencarnado, con la misión de esparcir el mensaje de lo que él denomina “verdad divina”. Dictó varios seminarios acerca del tema,
valiéndose de los medios, especialmente Internet. Vive con Mary Suzzane Luck,
quien sería el retorno de María Magdalena a la tierra.

Una pregunta; de todos estos “cristos”, ¿por qué ninguno de ellos guarda o guardó el
sábado? Entonces, ¿quién estaría detrás de ellos? ¿Cómo un falso profeta guardaría el
sábado?

Resistir hasta el fin
Supongamos que alguien está esperando un transporte colectivo en una parada. Es el
horario de que el vehículo pase, pero como no es tan preciso, se demora un poco. Entonces esa persona, diez segundos antes de que el bus pase, se va. Perdió su viaje, y ya
no irá al lugar donde deseaba. Debería haber resistido un poco de tiempo, o hasta que el
transporte llegara.
Así sucede con la salvación. Si una persona vive una larga vida, unos noventa años, y al
final de esa vida desiste de esperar a Jesús, en los últimos momentos de su vida perderá
la salvación. No resistió hasta el final, y ese fin puede ser tanto la muerte de la persona,
como la segunda venida de Cristo (en realidad, el fin del tiempo de gracia), el primero
que llegue.
Esto está expresado en Mateo 24:13: “Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo”.
Lo contrario también es posible: una persona que viva en caminos de perdición toda su
vida, y al final se entrega al Jesús, y permanece perseverante el resto de sus días, puede
salvarse. Pero eso no quiere decir que debemos “aprovechar” la vida, para luego arrepentirnos al final. Podemos morir antes del arrepentimiento, y puede que te guste tanto la
vida mundana que nunca desees arrepentirte. Además, quien hace esto de manera
consciente es muy difícil que se arrepienta, pues eso constituye una rebeldía consciente
y peligrosa en todos los sentidos. Fue la senda que transitó Lucifer, hasta convertirse en
satanás. Lo que nosotros debemos hacer, una vez que llegamos al conocimiento de la
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salvación, es construir una vida espiritual sobre la Roca, no sobre la iglesia, tal como está
ilustrado en Mateo 7:24-27.
En relación al cristianismo, hay dos grandes momentos de extrema dificultad para el
mantenimiento de la fe. Uno ya fue durante los 1260 años de persecución (ese tiempo
fue acortado por Dios), y lo habrá hacia el final de los tiempos, cuando la bestia reciba
aliento (poder para dominar; Apocalipsis 13:11-18).
Esta última persecución será aún más intensa que la de la Edad Media, aunque más
corta. En la primera persecución, arrestaban, torturaban y mataban. Ahora irán más lejos:
le impedirán a los fieles comprar y vender. Entonces perderán sus derechos y garantías,
y serán considerados animales, o peor.
Pero hay una diferencia crucial: en esta persecución, con la iglesia sacudida, los que
permanezcan recibirán un poder jamás visto: el Fuerte Pregón, con la asistencia del
Espíritu Santo, la predicación de Apocalipsis 18:4 que sumará al mensaje del tercer ángel
de Apocalipsis 14:9-11, lo que marcará el cumplimiento del mensaje del segundo ángel,
la caída de Babilonia. El escape final será el encuentro con Jesús viniendo en las nubes.
Debemos entender que no pasaremos hambre, sino que –por el contrario– seremos
alimentados con pan y agua del cielo, tal como ocurrió con Elías, quien con un solo bocado de pan pudo caminar cuarenta días y cuarenta noches, sin parar. Imagina el poder
de ese alimento, y el resultado en la salud y en la capacidad mental, unido todo esto al
poder del Espíritu Santo. Al final, todos los que hayan permanecido de pie serán profetas
(Hechos 2:17-21). Debemos recordar que los que consumen vegetales tendrán una ventaja, pues en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió con los israelitas en el desierto,
Dios no va a enviar carne.
Perseveremos hasta el fin, será algo emocionante, especialmente si nos toca ver aquella
nube en los cielos, con Jesús en el centro.

La “abominación desoladora”
También “abominación destructora”. La “abominación desoladora” puede adjudicarse
tanto a la destrucción del Templo de Jerusalén, la ciudad, como también a la obra del
papado en la Edad Media, durante los 1260 años en los que sustituyó la obra de Jesús
en el Santuario por la misa celebrada por seres humanos en la tierra, no por Cristo en el
cielo. Se extiende por ello hasta nuestros días en los que, con el poder de los Estados
Unidos, se impondrá nuevamente la santificación del domingo, la marca del poder de la
falsa adoración. En síntesis, tiene que ver con la falsa adoración, dirigida a satanás, y por
eso la expresión “desoladora”, o “destrucción arrasadora”, como “devastación”. Esos son
los resultados de la falsa adoración: todos los que lo adoran serán conducidos a la perdición. En la destrucción del templo, la abominación desoladora fue el Imperio Romano,
que nunca debió haber entrado en Jerusalén, la ciudad santa de Dios, y mucho menos
ingresado en el templo de Jehová, y menos aún en el Lugar Santísimo, donde el sacerdote de Dios sólo entraba una vez al año. En la segunda edición, en la Edad Media y en
el final de los tiempos, será la iglesia romana, que para sus fieles sustituyó el sacrificio
único y definitivo de Jesús por el sacrificio repetido de la misa, así como el perdón de los
pecados otorgado por los sacerdotes y obispos, cuando sólo Jesús puede interceder por
nosotros y perdonar pecados.
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Analicemos algunos versículos que hablan acerca de esa abominación:
“Cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora, predicha por el profeta Daniel –el que lee, entienda– entonces los que estén en Judea, huyan a los montes” (Mateo
24:15, 16).
“Cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha
llegado” (Lucas 21:20).
Estos dos versículos hacen referencia al ejército romano sitiando la ciudad de Jerusalén, la
ciudad santa de Dios. Allí nunca debió haber llegado ese ejército, jamás. Eso ocurrió en el
año 63 d. C., lo que sirvió de señal a los cristianos de la ciudad, para que huyeran a tiempo.
“Sus fuerzas profanarán el Santuario de la fortaleza, quitarán el continuo, y pondrán la
abominación desoladora” (Daniel 11:31).
Esto se refiere al poder papal, que sustituiría el ministerio de Jesús en el Santuario celestial por otro, nuevamente terrenal, la misa, como ya lo hemos explicado.
“Desde el tiempo en el que sea quitado el continuo hasta la abominación asoladora habrá
1.260 días” (Daniel 12:11).
También hace referencia a la sustitución de la obra de Jesús en el cielo por la misa terrenal.
“En otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el
sacrificio y la ofrenda. Y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora,
hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador” (Daniel 9:27).
Aquí, Daniel estaba anticipando que satanás, siendo derrotado en la cruz, prepararía un
ataque a la obra de Jesús de intercesión en el cielo, de modo que las personas no recurrieran más a Jesús, sino a algún sacerdote humano para la obtención del perdón de los
pecados. Así, satanás lograría que esas personas perdieran la vida eterna, y quizá se
sustituyera la iglesia de Jesús en la tierra por otra, que tendría en su mano la copa de la
inmundicia (las falsas doctrinas paganas introducidas en el cristianismo).
En síntesis, esa abominación desoladora es una obra de rebeldía contra Dios y contra su
pueblo en la tierra, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, en un
intento de destrucción (desolación) de lo que Jesús instituyó aquí a través de los apóstoles. Sin embargo, la desolación caerá sobre la obra de satanás, como podemos ver en
Apocalipsis 17:16; 18:17, 19.

Las diez vírgenes
Este tema (Mateo 25:1-13) es bastante conocido: la parábola de las diez vírgenes.
¡Cuántos sermones hemos escuchado acerca de esto! Tantos que no me atreví a hacer
uno, pues pienso que la hermandad ya debe estar saturada. Pero lo que tiene esta parábola para enseñarnos es crucial, muy importante.
Las vírgenes son las personas que integran la iglesia de Laodicea, la de los últimos días,
que aguardan la venida de Jesús. Son vírgenes porque no se contaminaron con las igleRecursos Escuela Sabática ©

sias de babilonia, o sea, estuvieron en otras iglesias pero se convirtieron a la Biblia, son
vírgenes.
Las lámparas, son el conocimiento de la verdad que nos orienta en el camino a seguir. El
aceite es el poder del Espíritu Santo, que nos otorga la capacidad para avanzar y para la
santificación. Esperar al novio es, de hecho, aguardar la Segunda Venida de Jesús. El
novio es el propio Jesucristo, listo a volver. El aparente atraso es una expectativa acerca
del regreso de Jesús, siempre pensando que viene antes de la hora que Él ya marcó,
pero que nos es desconocida. El lugar de la fiesta, es la Tierra Nueva, hacia donde Jesús
nos llevará a todos. El lado de afuera, donde esperaban, es la iglesia, donde todos estamos aguardando y nos fortalecemos en la fe.
Pues bien, ¿qué ocurrió? Estaban esperando, esperando, y el novio se demoraba. La
expectativa era mayor que la hora marcada, la cual nadie conocía. El tiempo pasó y las
vírgenes (nosotros) se durmieron, y la iglesia se volvió Laodicea, esto es, tibia, indiferente. Hubo un relajamiento generalizado en la espera, todos pasaron a trabajar menos, o
sea, se adormecieron. Pero en la hora señalada, esto es, a medianoche, hubo un clamor,
en relación a la llegada del novio. Esto es el fuerte pregón, un poco antes del cierre del
tiempo de gracia. Esto derivó en una correría, muchos anunciando la llegada de Jesús, y
proclamando al mundo que saliera de babilonia, pues había llegado la hora del fin. Los
que estaban preparados, esto es, lo que tenían el Espíritu Santo, tenían luz, el conocimiento para enseñar a otros. Los otros, que se relajaron demasiado, no tenían el poder
del Espíritu Santo, y en ese momento no sabían que decir o qué hacer, querían prepararse, pero ya no había tiempo para eso. Es como lo que sucede con los soldados que no
se han preparado para la guerra. Repentinamente comienza el conflicto y los soldados
carentes de preparación no saben qué hacer. ¿Es posible en esas condiciones entrenar
a las tropas en el uso de armas y en las estrategias?
¿Qué es lo que está pasando? Hoy la iglesia está durmiendo, es Laodicea. Muchos no
saben ni lo que significa el ritual del santuario y su relación con lo que Cristo está haciendo ahora en el cielo. No saben defender la doctrina del sábado con la Biblia. Y así quieren llegar a la hora del Fuerte Pregón, ¿cómo van a defender su fe? Le pedirán ayuda a
otros, los que se han preparado, pero ya no habrá tiempo de preparación, es la hora de
la guerra espiritual total. O sea, ¡sálvese quien pueda!, o quien esté preparado.
“No debemos descansar en la idea de que porque somos miembros de la iglesia ya estamos salvos, mientras no damos evidencias de que nos estamos conformando a la imagen de Cristo, mientras nos aferramos de nuestros antiguos hábitos e introducimos en
nuestra trama las hebras de las ideas y las costumbres del mundo...
“Las diez vírgenes están en guardia en el atardecer de la historia de la tierra. Todas pretenden ser cristianas. Todas han sido llamadas, tienen un nombre, una lámpara, y pretenden
servir a Dios. Aparentemente todas aguardan su aparición. Pero cinco son deficientes.
Cinco, sorprendidas y angustiadas, se encontrarán fuera del lugar del banquete...
“Somos representados ya sea por las vírgenes prudentes o por las insensatas. Hay muchos que no permanecen a los pies de Jesús para aprender de él. No conocen sus caminos; no están preparados para su venida. La espera del Señor es fingida. No han velado
y orado con esa fe que obra por el amor y purifica el alma. Han vivido una vida descuidada. Han escuchado la verdad y han estado de acuerdo con ella, pero nunca la han incorporado a su vida práctica... El aceite de la gracia no ha alimentado sus lámparas, ni están
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preparadas para entrar en la cena de bodas del Cordero...” [The Review and Herald, 31
de octubre de 1899; citado en Maranata, el Señor viene, p. 55].

De qué modo usar tus talentos
En Mateo 25 Jesús pronunció otra parábola, la de los talentos. Un hombre muy rico,
digamos, un inversionista, se fue de viaje y le dejó a tres de sus mejores gerentes, talentos para que los administraran. Podríamos decir que eran mayordomos, o personas responsables del patrimonio del hombre rico. A uno le entregó cinco talentos, a otro tres, y al
tercero, uno. Los distribuyó según la aptitud de cada uno, esto es, según la experiencia
en la administración de valores.
En esta parábola, la ilustración es diferente de lo que podría entenderse a primera vista.
Talento aquí simboliza un don espiritual, concedido por Dios, para trabajar en su obra. Y
en este caso, el que recibió un talente pudo tal vez haber recibido más que el que recibió
cinco. Por ejemplo, el que recibió uno podría haber recibido el don de hacer milagros. Es
un don muy apreciado, y muy raro.
Después de que el hombre volviera, fue a arreglar las cuentas con sus administradores o
mayordomos. El que había recibido cinco talentos, trabajó con ellos, y aportó otros cinco
más. El que había recibido tres, hizo lo mismo, y entregó tres más. Pero el que recibió un
talento, no había hecho nada, y devolvió el talento que había recibido.
A los que habían recibido cinco y tres talentos, el hombre –a esta altura ya era Dios– los
invitó a entrar en su Reino, pues habían sido fieles en lo poco, y ahora recibirían mucho.
El que había recibido un talento, y no había hecho nada, entregó el talento, el cual fue
dado al que había recibido cinco, y echó fuera al perezoso. Podríamos decir que fue a
hacerle compañía a las cinco vírgenes necias.
¿Qué significa todo esto? Los talentos ya sabemos lo que significa. Trabajar con los
talentos significa hacer alguna clase de obra por la salvación de las personas para vida
eterna. Cada uno hace algo conforme su talento. Hay quienes cantan, los que predican,
aquellos que enseñan, los que oran, hacen visitas, los que trabajan en la recepción, los
que dan estudios bíblicos, etc. Cada uno trabaja conforme el don que el Espíritu Santo le
ha otorgado. Si usas el don que has recibido, podrás hacer una buena obra, si eres humilde. En este trabajo, los nuevos talentos obtenidos con el uso de los talentos (dones),
no son talentos, son almas salvadas. Por lo tanto, quien no hace nada para salvar a otras
personas, impide que esas personas se salven, y pierde su capacidad de salvar, que le
es dada a otro, que hará buen uso de ella para salvar a más.
Pues bien, ¿qué tiene que ver esta parábola con las profecías del fin? Recuerda que una
de las preguntas de los apóstoles hacía referencia al fin, y la otra a la Segunda Venida.
También recuerda que, para que venga el fin, el evangelio debe ser predicado a todas las
personas del mundo. Y también es bueno recordar que bien al final, todos serán profetas
de Dios, según Hechos 2, y concluirán la obra de proclamación del reino de Dios con los
dones que haya recibido para ese propósito por el Espíritu Santo, derramado en gran
intensidad, lo que llamamos Lluvia Tardía, o Fuerte pregón, lo cual ocurrirá luego de la
promulgación del decreto dominical. Quien haga buen uso de sus talentos, o dones, se
convertirá en un instrumento de Dios para la salvación de muchos, pero quien haya sido
miembro de la Iglesia Adventista, y por ello recibido dones, por lo menos uno, y no haga
algo con él, no traerá a nadie a la salvación, y él mismo se perderá.
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Resumen y aplicación del estudio
I.

Síntesis de los principales puntos de la lección
1. Tema transversal (Enfoque principal, estableciendo –siempre que se pueda– un
vínculo con los temas diarios).
Sintetizando la lección de la semana: esta es una guerra por la mente de las personas. Dios siempre habla la verdad y ofrece su amor como atractivo. Satanás
siempre engaña y ofrece miles de atractivos, los cuales todos conducen a la desgracia y la muerte. Una multitud de engañadores, con la Biblia en la mano, pero
no en el corazón, mienten y atraen a todos los que prefieren el camino ancho. Y
para nosotros, a quienes Dios nos llama a perseverar hasta el fin, o de nuestras
vidas o del tiempo de gracia, el mensaje es: permanezcamos firmes como las cinco vírgenes prudentes, o como aquellos que utilizaron bien sus talentos.
2. Aplicación contextual y problematización (aplicaciones posibles hacia temas
cristianos actuales, e identificación de problemas que tenemos que enfrentar, así
como indicadores para su solución).
El problema que afecta a la mayoría de las personas es la preferencia por el camino ancho. Las Escrituras advierten que por él entrarán muchos, pero pocos encontrarán y entrarán por el camino angosto. Esta es una advertencia para todos.

II. Informe profético vinculado con la Lección.
Diálogo Interreligioso: Católicos y budistas unidos contra la corrupción:
El presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso (CPDI) envió un mensaje a la comunidad budista en ocasión de la fiesta del Vesakh, pidiendo la promoción de una “cultura libre de corrupción”.
“Nosotros los budistas y los cristianos, enraizados en nuestras respectivas enseñanzas éticas, tenemos
que colaborar para prevenir la corrupción eliminando las causas subyacentes y, donde ya exista arrancarla de raíz”, puede leerse en la declaración publicada por la Santa Sede. 1
Pedofilia en Chile
“El papa Francisco pidió perdón este miércoles por haber incurrido en ‘graves equivocaciones de valoración’ en casos de pederastia y su encubrimiento en la Iglesia católica, investigados recientemente por
una misión del Vaticano enviada a Chile”.
“El arzobispo de Malta, Charles Scicluna, fue enviado a Chile en febrero por el papa Francisco para escuchar testimonios que acusan el encubrimiento de abuso sexual por parte del obispo de la ciudad de
Osorno (sur), Juan Barros, pero que luego incluyó la escucha a víctimas de pederastia en colegios de la
Congregación Marista”.
“Barros está acusado de encubrir los abusos sexuales reiterados del influyente sacerdote Fernando Karadina, condenando en 2011 por el Vaticano a una ‘vida de oración y penitencia’ luego de que la justicia
local declarara prescritos los cargos por abuso sexual”. 2
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20180411_
vesakh-2018_sp.html
2 https://www.eluniverso.com/noticias/2018/04/11/nota/6709951/papa-asume-graves-equivocacionesvaloracion-caso-pedofilia-chile
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III. Comentario de Elena G. de White
“A medida que nos acerquemos al fin del tiempo, habrá una demostración cada vez
mayor de poder pagano; deidades paganas manifestarán su notable poder, y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo; y esta situación ya ha comenzado a
cumplirse. Mediante una diversidad de imágenes el Señor Jesús le presentó a Juan el
carácter malvado y la influencia seductora de los que se han destacado en su persecución del pueblo de Dios. Todos necesitan sabiduría para investigar cuidadosamente
el misterio de iniquidad que figura en forma tan destacada en las postrimerías de la
historia de esta tierra... En el tiempo mismo en que vivimos, el Señor ha llamado a su
pueblo y le ha dado un mensaje para presentar. Lo ha llamado a exponer la maldad
del hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder distintivo, que
ha pensado en cambiar los tiempos y la ley, y ha oprimido al pueblo de Dios que se
mantiene firme para honrarlo y guardar el único verdadero día de reposo, el sábado
de la creación...” [Testimonios para los ministros, pp. 117, 118; citado en Maranata, el
Señor viene, p. 144].
IV. Conclusión
“Precisamente antes que Jesús dejara a sus discípulos para ir a las mansiones celestiales, los animó con la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa nos pertenece a
nosotros tanto como a ellos, y sin embargo, ¡cuán raramente se presenta ante el pueblo o se habla de su recepción en la iglesia! Como consecuencia del silencio sobre
este importantísimo asunto, ¿acerca de qué promesa sabemos menos, por su cumplimiento real, que acerca de esta rica promesa del don del Espíritu Santo, mediante
el cual será eficaz toda nuestra labor espiritual? La promesa del Espíritu Santo es
mencionada por casualidad en nuestros discursos, es tocada en forma incidental, y
eso es todo. Las profecías han sido tratadas detenidamente, las doctrinas han sido
expuestas; pero lo que es esencial para la iglesia a fin de que crezca en fortaleza y
eficiencia espiritual, para que la predicación sea acompañada por la convicción, y las
almas sean convertidas a Dios, ha sido mayormente excluido del esfuerzo ministerial.
Este tema ha sido puesto a un lado, como si algún tiempo futuro hubiera sido reservado para su consideración. Otras bendiciones y privilegios han sido presentados ante nuestro pueblo hasta despertar en la iglesia el deseo de conseguir la bendición
prometida por Dios; pero ha quedado la impresión de que el don del Espíritu Santo no
es para la iglesia ahora, sino que en algún tiempo futuro sería necesario que la iglesia
lo recibiera” [Testimonios para los ministros, p. 174].
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