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INTR
Cristo y el fin de los
días

E

n las últimas horas de su estadía terrenal, el Jesús encarnado dirigió
estas palabras de consuelo a sus discípulos:
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare
lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros
también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino” (Juan 14:1-4).
Aunque sin duda no entendieron completamente el significado de lo que les
dijo ni el tiempo en el que se cumpliría su promesa, los discípulos indudablemente obtuvieron consuelo de las palabras de Jesús. ¿Una habitación en la casa
de su Padre? ¿Un lugar que Jesús mismo les estaría preparando? Seguramente,
eso sería mejor que cualquier lugar en este mundo en que se encontraran en
ese momento.
De hecho, no mucho antes, mientras estaba reunido con sus discípulos,
Jesús les dio un rápido repaso de lo que sucedería antes de su regreso; era una
especie de “historia del futuro”. Y no era atractiva. Las guerras, los rumores de
guerras, las hambrunas, los enfrentamientos entre naciones y los terremotos,
todo esto era, según Jesús, solo “principio de dolores”. También se avecinaban
persecuciones, traiciones, engaños y juicios.
Hoy, desde nuestra perspectiva privilegiada en el transcurso de la historia,
podemos observar que sucedió casi todo lo que Jesús advirtió que pasaría, y
tal como lo predijo, también. Además, podemos comprobar el cumplimiento de
dos importantes profecías de tiempo. La primera es la de “tiempo, y tiempos, y
medio tiempo" de Daniel 7:25 (ver además Apocalipsis 12:6,14; 13:5; Números
14:34), que comenzó en el siglo VI d.C. y terminó a fines del siglo XVIII (año
1798). Después, también, la profecía de los 2.300 días de Daniel 8:14 –que
abarca un lapso mayor de tiempo– alcanzó su cumplimiento en el año 1844.
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ODuCCIón
Indudablemente, entonces, ahora estamos viviendo en el “fin de los días” (Daniel 12:13). Pero no solo no sabemos cuándo llegará el fin (que culminará con la
segunda venida de Jesús), sino, además, no necesitamos saberlo. Solo necesitamos saber que Cristo vendrá y que, cuando llegue, debemos estar preparados.
¿De qué modo? Quizá la mejor respuesta se encuentre en este texto: "De la
manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él" (Colosenses 2:6).
En otras palabras, con tantos acontecimientos mundiales, con tantos titulares y
tantas teorías sobre los últimos tiempos, es fácil distraerse y centrarse demasiado
en las cosas que creemos que dan paso a la venida de Cristo, en vez de centrarnos en Jesús, que es la única clave para nuestra preparación.
Este trimestre centraremos nuestra atención en el tiempo del fin; pero no totalmente. El verdadero énfasis está puesto en Jesús, pero en el contexto de los últimos días y de cómo prepararnos para ellos. Sí, tenemos que considerar fechas,
acontecimientos mundiales y la historia misma, porque la Biblia habla de ellos en
relación con el fin. Sin embargo, incluso en este contexto, la Biblia habla de Jesús:
de quién es él, qué ha hecho por nosotros, qué hace en nosotros y qué hará
cuando vuelva. Cristo, y este crucificado, debe ser el centro de nuestra fe: o, como
dijo Pablo: "Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado" (1 Corintios 2:2). Cuanto más nos concentremos en él,
más nos asemejaremos a él, más le seremos obedientes y más preparados estaremos para todo lo que nos espera tanto en el futuro inmediato como al final de la
historia, el día en que entraremos en el “lugar" que Jesús ha preparado para aquellos que lo aman.

JovEN

x

3

INDICADorES PArA
EL ESTuDIo

Ten en cuenta el propósito de cada una de las secciones de la Guía de Estudio de la Biblia:

INTRODUCCIÓN: Está diseñada
para estimular tu interés y enfocar tu pensamiento en el tema
de la semana.

TESTIMONIO: Presenta la perspectiva de Elena de White sobre el
tema de la lección.

OPINIÓN: Es un punto de vista
personal sobre la lección, que tiene
como objetivo animar a una reflexión y un diálogo adicionales.

CLAvE DE ABREvIATuRAS
DHH: La Biblia, Dios habla hoy
DTG: El Deseado de todas las gentes
NTV: La Biblia, Nueva Traducción Viviente
RVA: La Biblia, Reina-Valera Actualizada (2015)
RVR: La Biblia, Reina-Valera revisión de 1960

LOGOS: Es una guía para el estudio directo de los versículos bíblicos de la semana.

EVIDENCIA: Trata los temas de
la lección desde una perspectiva
histórica, científica, filosófica o
teológica.

CÓMO HACER: Desarrolla lo
que las abstracciones de la lección significan para la vida diaria.

EXPLORA: Provee al lector una
variedad de maneras abiertas y
creativas de explorar el tema de la
lección.

#RPSP

REAvIvADoS PoR Su PALABRA
Sigue el plan que consiste en
leer toda la Biblia en cinco
años, junto con algunos libros
de Elena de White.
Al pie de cada día, encontrarás
los capítulos correspondientes
a esa jornada.

