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Versículo para Memorizar: “Porque como el relámpago que sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre” (Mateo
24:27).

Introducción
Durante esta semana estudiamos acerca del regreso de Jesús. El versículo central no
deja margen para las dudas: no será en secreto o por rapto secreto, de modo que pocos
podrían notarlo, continuando con su vida normal. Jesús volverá en las nubes con todos
sus ángeles (Mateo 24:31), con sonar de trompetas, mucha música. Además, los muertos santos resucitarán y eso también deberá notarse. Este evento marcará el final del
sufrimiento de los siervos de Dios, pero aún no será exactamente el fin del mundo, lo que
ocurrirá mil años después, cuando todo sea destruido por el fuego, para dar inicio a un
nuevo mundo, sin rastros de pecado.
“Pablo dice: ‘El Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con la voz del
arcángel y con trompeta de Dios’. Y el Salvador declara: ‘Verán al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y grande gloria... Porque como el relámpago
sale del oriente, y se ve lucir hasta el occidente, así será la venida del Hijo del hombre’.
Será acompañado por todas las huestes del cielo: ‘El Hijo del hombre’ vendrá ‘en su
gloria, y todos los ángeles con él’. ‘Y enviará sus ángeles con grande estruendo de trompeta, los cuales juntarán a sus escogidos’ (1 Tesalonicenses 4:16; Mateo 24:30, 27;
25:31; 24:31, V.M.)
“A su venida los justos muertos resucitarán, y los justos que estuvieren aún vivos serán
mudados. Pablo dice: ‘No moriremos todos, mas todos seremos transformados. En un
momento, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, pues sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. En efecto,
es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad; y que este ser mortal
se revista de inmortalidad’. Y en 1 Tesalonicenses, después de describir la venida del
Señor, dice: ‘Los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los
que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor’ (1 Corintios 15:5153; 1 Tesalonicenses 4:16, 17, B.J.)” [Cristo en su Santuario, p. 52].
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El Día del Señor
La expresión “Día del Señor” tiene una doble aplicación: se trata del sábado, el séptimo
día de la semana, y también hace referencia al día de ajuste de cuentas con todas las
personas del mundo en el tiempo de las plagas, sean salvas o impías. Aquí analizaremos
la segunda connotación, el día del juicio final.
La Biblia dice que el Día del Señor vendrá como ladrón, cuando muchos no se lo esperen
(1 Tesalonicenses 5:2). Tanto Pablo como Pedro asocian el hecho del Día del Señor en
comparación con la llegada de un ladrón, con la falta de preparación y la incredulidad de
aquellos que no estén esperando la venida de Jesús, y que incluso se burlen de esa
posibilidad, por lo que serán sorprendidos por esa gloriosa venida (1 Tesalonicenses 5:4;
2 Pedro 3:3-5). La mayor parte de la población mundial va a blasfemar al Eterno, haciendo caso omiso de su Palabra (Apocalipsis 9:20, 21; 16:9, 21).
El Día del Señor comienza con las plagas y termina con la Segunda Venida. Los impíos
se lamentarán por la pérdida de la vida eterna, pero los santos se gozarán por su salvación, habiendo sido aprobados en el juicio divino que se lleva a cabo desde 1844. “En
seguida, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará
su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos.
Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la
tierra se lamentarán; y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con
gran poder y grande majestad” (Mateo 24:29, 30). “Mirad, el Nombre del Señor viene de
lejos, su rostro encendido con llamas devoradoras, sus labios llenos de ira, su lengua
como fuego consumidor. Su aliento cual torrente que inunda. Llegará hasta el cuello,
para zarandear a las naciones con criba de destrucción. El freno estará en las quijadas
de los pueblos, haciéndolos errar. Pero vosotros tendréis canción, como en la noche de
Pascua, y alegría de corazón, como el que sale al son de la flauta para ir al monte del
Señor, el Fuerte de Israel” (Isaías 30:27-29; ver también 2 Tesalonicenses 1:7-10).
Entonces, el Día del Señor vendrá, y durará más que un día literal. Será tiempo de juicio
y castigo, y también de redención. Juicio para los que se mantuvieron rebeldes a la Ley
de Dios; redención para los que se pusieron del lado de Dios.
Un día todos estarán de acuerdo con Dios. Esto sucederá o en la conversión, o en el día
del Juicio Final.
“El ángel les dijo... ‘Preparaos, preparaos, preparaos. Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado, porque el día del Señor viene, día de ira cruel y ardiente, que asolará la tierra y destruirá a los pecadores de ella. Sacrificadlo todo para Dios.
Ponedlo todo sobre su altar: el yo, vuestras propiedades, todo, como sacrificio vivo. El
entrar en la gloria lo exigirá todo. Haceos tesoros en los cielos, donde no puede acercarse ladrón alguno ni haber orín que corrompa. Debemos participar de los sufrimientos de
Cristo aquí si queremos participar con él de su gloria más tarde’.
“El cielo nos habrá costado bastante poco, aun cuando lo obtengamos por medio de
sufrimiento. Debemos negarnos a nosotros mismos todo el camino, morir diariamente,
dejar que sólo se vea a Jesús, recordar de continuo su gloria. Vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrían que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que
tendrían que soportar pruebas duras y amargas, a fin de ser purificados y preparados
mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo, pasar por el tiempo de angustia,
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ver al Rey en su gloria, y morar en la presencia de Dios y de los ángeles santos y puros”
[Primeros escritos, p. 66].
“’He aquí el día de Jehová viene: día terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir
la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores’ (Isaías 13:9). La inmensa mayoría del
mundo desechará la misericordia de Dios, y será sumida en pronta e irremisible ruina.
“Pero el que presta oídos a la advertencia y ‘habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la
sombra del Omnipotente’. ‘Escudo y protección es su verdad’. Para el tal es la promesa:
‘Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación’ (Salmos 91:1, 4, 16)”. [Patriarcas y
profetas, p. 144].
Hay una descripción muy vívida del Día del Señor, de parte de la Sierva del Señor, la
cual transcribimos a continuación, en referencia a la séptima plaga, la peor de todas: “En
el día del Señor, precisamente antes de la venida de Cristo, Dios enviará relámpagos a la
tierra en su ira, los cuales se unirán con el fuego de la tierra. Las montañas arderán como
un horno, y derramarán terribles arroyos de lava, destruyendo huertas y campos, aldeas
y ciudades; y al derramar minerales fundidos, rocas y lodo ardiente en los ríos, éstos
hervirán como una olla, despedirán pesadas rocas y esparcirán sus fragmentos sobre el
campo con indescriptible violencia. Ríos enteros se secarán. La tierra se convulsionará y
habrá espantosas erupciones y terremotos por todas partes. Dios enviará sus plagas
sobre los impíos habitantes de la Tierra, hasta que sean destruidos y eliminados de ella”.
[Spiritual Gifts, tomo 3, pp. 82, 83].
“Entonces la tierra temblará como un ebrio y será removida como una choza. Los elementos arderán y los cielos se enrollarán como un pergamino”. [Comentario bíblico adventista; tomo 5, p. 1085]
“La corteza terrestre se agrietará por causa de la erupción de los elementos encerrados
en las entrañas de la tierra. Dichos elementos, una vez sueltos, arrasarán los tesoros de
los que por años habrían estado acumulando riquezas, a fin de asegurarse grandes posesiones, a costa del salario de hambre de sus empleados”. [Manuscrito 24, 1891].
“La gran conflagración general está justo delante, en ella todos los vanos esfuerzos de la
vida serán esparcidos de la noche a la mañana” [Testimonies for the Church, tomo 4, p. 52].
“Habrá gran destrucción de vidas humanas. Pero como en los días del gran diluvio Noé
fue preservado en el arca que Dios había preparado para él, también en esos días de
destrucción y calamidad Dios será el refugio de los creyentes. Declara el Señor mediante
el salmista: ‘Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada’ (Salmos 91:9, 10). ‘Porque él me
esconderá en su tabernáculo en el día del mal’ (Salmos 27:5)... ¿No haremos entonces
del Señor nuestra seguridad y nuestra defensa?” [Carta 258, 1907; párrafos citados en
¡Maranata: El Señor viene!, pp. 292. 293].

Daniel y la Segunda Venida de Cristo
Los grandes capítulos de Daniel son fantásticos en información y conocimiento acerca
del plan de salvación. El capítulo 2 aporta un gran conocimiento, por ejemplo:
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•

•
•
•
•

Los reinos o imperios de satanás no se entienden entre sí, se sustituyen unos a
otros y están siempre en guerra, por lo que no se perpetuarán en el tiempo, y
siempre se inician con poder y poco después se debilitan y son sustituidos por
otro reino de satanás.
Hay ambición de poder entre los líderes de satanás, y ni él puede domarlos o contenerlos.
En esos reinos rige la estrategia de la mentira y la explotación, especialmente hacia el pueblo.
Sus líderes se creen dioses, y creen merecer la aprobación como seres superiores, lo que en realidad no son, puesto que, como todos, son seres humanos.
Todos ellos, sin excepción, pretenderán tener la capacidad para perpetuar su imperio, pero estos se degenerarán hasta convertirse en insostenibles, para ser luego derrotados por otra nación, la cual después también caerá.

El Reino de Dios (y no podemos decir “reinos de Dios”), que aquí en la tierra sólo existirá
después del pecado, es perpetuo. No será derrotado por otro reino, porque ese Reino,
cuyo fundamento es el amor, abarcará toda la tierra, y sus ciudadanos serán personas
que se amarán unas a otras. En el amor no hay voluntad para dominar, algo que surgió
en el corazón de Lucifer cuando comenzó a mirarse mucho a sí mismo, ambicionando
ser poderoso. En eso, él sustituyó el amor que le había sido implantado en la mente al
ser creado, por el odio contra el propio Dios, y contra todos lo que se opusieran a él.
Todo lo que hace es motivado por el odio, por lo tanto, lo que hace no perdura, sino que
se degenera. Aunque él haya intentado decir, a través de Charles Darwin, que es mediante la lucha que las cosas se perfeccionan… Quien quiera creérselo…
Los imperios en este mundo, desde tiempos de Daniel, y conforme con Apocalipsis, son:
Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, Estados Unidos de América
y Roma papal nuevamente. El final de los tiempos, los últimos dos de esta lista se aliarán
al octavo rey de Apocalipsis 17 y firmarán una alianza para controlar y manipular al mundo entero contra el pueblo de Dios. Estados Unidos recibirá el aliento de la bestia, convirtiéndose en el séptimo imperio, aliados con el espiritismo, dominado por satanás, que es
el octavo poder, conformarán la triple alianza de Apocalipsis 16, los tres poderes inmundos a manera de ranas. Estos poderes dominarán sobre las naciones del mundo, impulsándolas contra la predicación del pueblo de Dios, pero éstos continuarán con su misión
hasta que termine el tiempo de gracia, obrando con el poder del Espíritu Santo, lo que
hemos llamado “refrigerio”, “Fuerte Pregón”, o “Lluvia tardía”. Luego vendrán las plagas,
y después de ellas, la tan ansiada Segunda Venida. El Reino de Dios en esta tierra sólo
tendrá lugar después del milenio.
“¿Qué derecho tenía Cristo para sacar a los cautivos de las manos del enemigo? El derecho de haber efectuado un sacrificio que satisface los principios de justicia por los cuales se gobierna el reino de los cielos. Vino a esta tierra como el Redentor de la raza perdida para vencer al artero enemigo y, mediante su firme lealtad a lo correcto, para salvar
a todos los que lo acepten como a su Salvador. En la cruz del Calvario, pagó el precio de
la redención de la raza humana. Y así ganó el derecho de arrebatar a los cautivos de las
garras del gran engañador, quien, mediante una mentira fraguada contra el gobierno de
Dios, ocasionó la caída del hombre, y así perdió todo derecho a ser llamado súbdito leal
del glorioso y eterno Evangelio de Dios” [Mensajes selectos, tomo 1, p. 363].
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Perspectivas a largo plazo
En el ámbito de la Administración de Empresas, tenemos el corto, medio y largo plazos.
El corto plazo se limita al período de, como máximo, un año; el medio plazo, hasta tres
años; y junto a estos, el largo plazo, el cual puede extenderse hasta veinte o veinticinco
años; o incluso más, dependiendo de la clase de empresa. Es el plazo máximo. En términos de profecía bíblica, en el contexto del plan de salvación, tenemos el presente, y el
largo plazo. El tiempo presente son los días en los que vivimos a lo largo de nuestra vida,
y el largo plazo se extiende hasta el infinito, no tiene límite de duración, Por lo tanto, a lo
que la lección hace referencia es a la vida eterna.
Desde el punto de vista del evolucionismo, según los defensores de esta teoría, el Universo surgió de la explosión de una pequeña masa hace unos quince o veinte mil millones de años, o incluso más, de acuerdo a la opinión de brillantes científicos (Debe notarse que la guerra en el cielo y el Gran Conflicto surgieron en la mente brillante de un ser
creado). El Universo, antes de esa supuesta explosión, se encontraba aglomerado en
una especia de esfera densa y caliente, compuesta esencialmente de helio e hidrógeno.
No se conoce el motivo de la explosión. ¿Y cuál era el tamaño de esa esfera primordial?
Era del tamaño del punto de una “i”. Toda la materia y el espació, así como el tiempo,
estaban dentro de ese punto. ¿Y de dónde vino ese punto tan denso y caliente? Nadie lo
sabe explicar. 1
¿Y qué había antes de la creación del Universo, de parte de Dios? Nada, ni siquiera el
punto de una “i”, además de Dios. Dios creó todo de la nada, por su poder, por el cual
puede hacer cualquier cosa.
Honestamente, ¿cuál de estas dos posturas es más fácil de explicar? La creación supone
creer que Dios siempre existió y que es inteligente y poderoso hasta lo suma. Para el
punto de la “i” no hay explicación de dónde vino, ni la razón por la cual explotó, y también
cómo podría comportarse la materia que hoy existe en el Universo. Prefiero, y para mí es
más lógico, aceptar la explicación que involucra la Inteligencia suprema para el surgimiento de todo.
¿Cuáles son las perspectivas a largo plazo del Evolucionismo y del Creacionismo? Para
el evolucionismo, el futuro depende del azar, de las guerras, y de la continuidad de la
evolución, la cual –convengamos, en caso de que fuera cierta– no está ocurriendo, se ha
detenido y ahora estamos degenerando. En rigor de verdad, la vida eterna, en el evolucionismo, es imposible. Si el perfeccionamiento de los seres vivos depende de la lucha
entre ellos, ¿cómo un proceso así podría resultar en vida eterna? A su vez, en el creacionismo, tenemos la explicación que aporta la Biblia, dada por Dios, el Creador. Y sabemos por las profecías que muy pronto se cumplirá lo que Él ha prometido. ¿Cuánta
seguridad podemos encontrar para creer en la Biblia? Mucha. Total. Sólo basta con examinar las profecías que ya se han cumplido. Jesús, a través de Pablo, dijo que las profecías fueron dadas para que, al cumplirse, pudiéramos creer en su Palabra escrita. Entonces, luego de que cientos de profecías se hayan cumplido fielmente, no tenemos razones
para dudar que el plan de salvación para los pecadores arrepentidos es real y está en
vigencia. ¿Dónde están las pruebas por las cuales podemos tener la convicción de que el
evolucionismo es confiable? Sólo es una teoría, y en realidad, de científico no tiene nada,
es un conjunto de hipótesis, nada más.
1

http://www.wikiciencia.org/ciencia-facil/explosion-big-bang/index.php
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Debemos entender que, aunque las profecías existen para que conozcamos el futuro,
fundamentalmente están para que creamos en Dios. “Acordaos de las cosas pasadas,
las cosas antiguas. Yo soy Dios, y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Que anuncio el
fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo: ‘Mis
planes se cumplirán, y hago todo lo que deseo’” (Isaías 46:9, 10). Dios es el único ser del
universo que conoce el futuro tan bien como el pasado, y eso está demostrado en las
profecías bíblicas. Por lo tanto, es confiable en cuanto a lo que dice que ocurrirá en el
futuro. Jesús volverá para salvarnos y para que tengamos vida eterna.

En las nubes de los cielos
¿Cómo puede alguien creer en otra forma para el retorno de Jesucristo, que no sea visible para todos, y más si ha leído los versículos sugeridos por la lección? Podemos resumirlos del siguiente modo:
Habrá una señal en el Cielo que todos podrán ver. Será Jesús viniendo con grande gloria. Vendrá con clamor, con el sonar de trompetas, y se producirá la resurrección de los
justos. Vendrá en medio de las nubes, rodeado de ángeles, una multitud de ellos. Y todos
verán ese cortejo. Porque Él vendrá con todos sus ángeles.
Basados en esto, no podemos afirmar que habrá un rapto secreto. Estos versículos afirman exactamente lo contrario.
“Las profecías que contradicen las sencillas y positivas declaraciones de la Palabra, deben
ser rechazadas. Así enseñó nuestro Salvador a sus discípulos cuando les dio advertencias
acerca de cómo volvería. Cuando Jesús ascendió al cielo a la vista de sus discípulos, fue
declarado explícitamente por los ángeles que ese mismo Jesús vendría así como le habían
visto ir al cielo. De ahí que Jesús, al predecir la obra de los falsos profetas de los últimos
días, dice: ‘Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los
aposentos, no lo creáis’ (Mateo 24:26). Toda profecía verdadera al respecto debe reconocer que vendrá del cielo en forma visible. ¿Por qué no dijo Jesús: En tal caso, rechazad
toda profecía, porque no habrá ya verdaderos profetas?” [Primeros escritos, p. 139].

Los vivos y los muertos
Analicemos la resurrección de Lázaro. Esta fue una demostración del poder sobre la
muerte, al decir Jesús que Él es la resurrección y la vida, y que quien muriera en Él, no
quedaría muerto para siempre, sino que resucitaría para la eternidad (Juan 11:39). O
sea, lo importante aquí no habría sido la resurrección de Lázaro, sino la fe en el poder de
Jesús, que también es el Creador de la vida.
Cristo ya había resucitado a otras personas antes. Pero a nadie que ya hubiera estado
sepultado y ya oliendo mal. Una persona muerta ya despide mal olor al tercer día, imagina
al cuarto, que era el caso de Lázaro. Podemos imaginar el hedor que habrá salido al abrir la
sepultura donde yacía, todos llevándose las manos a la nariz para evitar algo del fétido olor.
Podemos imaginar algunos comentarios de aquellos que no amaban a Jesús, como los
fariseos que allí estaban. Algunos judíos habían censurado a Jesús por haberse demorado en acudir para sanarlo, y así dejarlo morir (Juan 11:37). Muchos allí pensaban que se
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trataba de una payasada, lo de abrir una sepultura en ese estado. Pero había razones
para esto. Los líderes judíos creían que era posible que alguien volviera a la vida sólo
hasta el tercer día después de muerto. Algo así nunca había sucedido, no era posible.
Además, luego de constatar la muerte, luego del enfriamiento del cuerpo, para ellos sólo
Dios lo podía retornar a la vida. Entonces, en ese día Jesús demostró tener poder real
sobre la muerte, pues resucitó a un muerto de cuatro días, ya en estado de putrefacción.
Por eso Él dijo que era “la resurrección y la vida”. El impacto fue tan poderoso que las
personas se dividieron en dos grupos: los que creyeron en Jesús, y los que pasaron a
odiarlo, y más aún, maquinando su muerte, así como la de Lázaro, la prueba viviente del
poder del Maestro de Galilea.
Pero la mayor prueba de su poder sobre la muerte no fue la resurrección de Lázaro, sino
su muerte y su resurrección al tercer día. Si en la resurrección de Lázaro ya quisieron
llevar a la muerte a los dos, en la resurrección de Jesús, viendo su poder, no se atrevieron planificar nuevamente su muerte, por lo que sobornaron a los guardias, los únicos
testigos del momento de la resurrección, haciéndolos mentir acerca de lo que habían
visto. Supuestamente se habían dormido, y los discípulos habían robado su cuerpo. Ahora bien, si se habían dormido, a punto tal de que poder impedir el robo del cuerpo, ¿Cómo fue que supieron que fueron los discípulos los que lo habían robado? Una mentira
mal formulado, por lo que muchos prefirieron no creer en ella.
Si Cristo fue capaz de resucitar a un muerto de cuatro días; si Él fue capaz de resucitarse
a sí mismo, entonces es capaz de cumplir la promesa de resucitarnos a todos, los que
creamos en Él. Esa es nuestra gran esperanza, y su fundamento.

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).
La Segunda Venida de Jesucristo es el punto culminante del plan de salvación. Es
su objetivo y nuestra gran esperanza. Todo lo que el Cielo hizo para salvarnos
culminará en la Segunda Venida, pues en ese evento es que seremos salvos para
vida eterna. Y en él seremos transformados y los muertos en Cristo resucitarán.
La Segunda Venida es todas buenas noticias para aquellos que se hayan entregado a Jesús.
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).
Intentemos imaginar este mundo sin el plan de salvación. Pues bien, no habría
habido Diluvio, y la maldad sobre la tierra habría continuado. Podríamos llegar a
pensar que la civilización ya no existiría más, y si todavía existiera, no podríamos
siquiera imaginar cuán terrible sería. Obviamente, el planeta estaría entregado al
demonio, y los seres humanos serían totalmente malvados… ¡Detengámonos!
¡Nuestra historia no es así!
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II. Informe profético vinculado con la Lección.
El papa y los homosexuales
Sorprendentemente, el papa Francisco impactó al mundo, al decirle a un hombre homosexual chileno que Dios los había hecho así, y que era amado por el Creador. Este
hombre jamás hubiera imaginado que el propio papa le diría algo así. 2 ¿Qué está
pasando con la iglesia católica? 3 Fácil, está preparando al mundo entero para lanzarse en contra de los verdaderos siervos de Dios. Todos se alinearán siguiendo a la
bestia.
Nuevas indulgencias
El papa está concediendo nuevamente indulgencias, que es el perdón de los pecados
concedido por él. Esto es una de las peores blasfemias, pues sólo Jesús murió para
perdonarnos, y sólo a Él debemos recurrir para ser perdonados. Quien se pone en lugar de Dios para perdonar los pecados de otros, acumula para sí pecados en el santuario celestial, pecados imperdonables, pues conducen a muchos a la perdición. 4
Diálogo interreligioso
El Diálogo Interreligioso (unidad de los cristianos con todas las demás religiones, la
unidad más importante en el mundo actual) avanza y recibe el apoyo de otros líderes
religiosos, como es el caso de un cardenal patriarca. Sabemos que antes del fin del
mundo las religiones y las iglesias se unirán tras la bestia para perseguir a los predicadores del verdadero y puro evangelio. Continúan uniéndose para este fin. 5
Abusos sexuales en Chile
Cuando el liderazgo de cualquier iglesia permite la degeneración, cuando se vuelve liberal, no nos engañemos, satanás se aprovecha. Esto es válido para todas las iglesias.
Debemos tener mucho cuidado con el liberalismo. Eso es lo que sucedió en Chile con la
iglesia católica. Ahora se descubre que hasta había sacerdotes que abusaban de otros
sacerdotes. Vergonzoso. 6 Aún más, surgió un nuevo escándalo de abuso sexual en
Chile. La diócesis de Rancagua anunció la suspensión de catorce sacerdotes implicados en un nuevo escándalo de abusos sexuales de jóvenes y menores. 7
III. Comentario de Elena G. de White
“La sensualidad irrefrenada y la enfermedad y degradación consiguientes, que existían
en tiempos del primer advenimiento de Cristo, existirán, con intensidad agravada, antes
de su segunda venida. Cristo declara que la condición del mundo será como en los días
https://www.nytimes.com/es/2018/05/21/papa-francisco-gay-juan-carlos-cruz/
https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-dolan-lo-que-el-papa-habria-dicho-a-victima-de-abusos-es-lo-quediria-jesus-70362
4 https://es.zenit.org/articles/encuentro-mundial-de-las-familias-el-papa-concede-indulgencias-a-los-asistentes/
5 http://rr.sapo.pt/noticia/113970/patriarca-elogia-progressos-no-dialogo-inter-religioso
6 https://www.debate.com.mx/mundo/sacerdotes-chilenos-victimas-de-abuso-papa-francisco-20180602-0236.html
7 https://tn.com.ar/internacional/se-hacian-llamar-la-familia-suspendieron-14-sacerdotes-chilenos-por-presuntosabusos-sexuales_870710
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anteriores al diluvio, y como en tiempos de Sodoma y Gomorra. Todo intento de los
pensamientos del corazón será de continuo el mal. Estamos viviendo en la víspera
misma de ese tiempo pavoroso, y la lección del ayuno del Salvador debe grabarse en
nuestro corazón. Únicamente por la indecible angustia que soportó Cristo podemos estimar el mal que representa el complacer sin freno los apetitos. Su ejemplo demuestra
que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y pasiones
a la voluntad de Dios”. [Consejos sobre el régimen alimenticio, p. 179].
IV. Conclusión
“En el sistema típico –que era una sombra del sacrificio y el sacerdocio de Cristo– la
purificación del Santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el
ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de la obra de expiación: una remoción o
un quitar el pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro Sumo Sacerdote en el cielo, en la remoción o el borrado de los pecados de su pueblo,
los cuales están registrados en los libros celestiales. Este servicio involucra una obra
de investigación, una obra de juicio, y precede inmediatamente la venida de Cristo en
las nubes del cielo con gran poder y gloria; pues cuando él venga, la causa de cada
uno habrá sido juzgada. Jesús dice: ‘Yo vengo... y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra’ (Apocalipsis 22:12, V.M.). Esa obra de juicio,
que precede inmediatamente al segundo advenimiento, es la que se anuncia en el
primer mensaje angélico de (Apocalipsis 14:7): ‘¡Temed a Dios y dadle gloria, porque
ha llegado la hora de su Juicio!’ (BJ)”. [Cristo en su Santuario, p. 74].
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