Lección 4 - DEL 21 al 27 de abril

La salvación
y el tiempo del fin

“El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo, para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros
pecados quedaran perdonados” (1 Juan 4:10).

Sábado 21 de abril

Amor y sacrificio
Introducción > Juan 10:28; Filipenses 2:5-8

magina esto: tu mejor amiga está muriendo. Estás sentada al lado de su cama en el
hospital, tomando su mano. Intentas levantarle el ánimo, pero ambas tienen lágrimas
corriendo por sus mejillas.
Durante un momento de silencio, ella te pregunta suavemente: “¿Te harías cargo
de mis bebés? ¿Harías esto por mí?”
¿Es el amor que tienes por ella tan profundo como para hacer el sacrificio de criar a sus
hijos como si fueran tuyos?
Vivimos en un mundo con más violencia, inmoralidad y sufrimiento que nunca antes.
Toda una generación está buscando consuelo y esperanza de los peligros y los engaños
de los últimos días. Es un consuelo y una esperanza que los cristianos podemos dar. Pero,
para un mundo incrédulo, lo que los cristianos pueden o no pueden hacer a menudo excluye lo que Jesús enseñó sobre el tiempo del fin. Y, de aquellos que hacen una pausa lo
suficientemente larga para considerar lo que realmente enseñó cuando estuvo en la Tierra,
muchos olvidan sus dos lecciones más importantes: el amor y el sacrificio.
Jesús no solo enseñó sobre el amor y el sacrificio: los personificó. Dios estuvo dispuesto
a rebajarse para convertirse en humano. No solo eso, sino además él sabía perfectamente
que su vida en la Tierra culminaría con el rechazo y el desprecio de las multitudes, y que
sufriría la muerte más horrible que conocía la humanidad en aquel tiempo.
Y él hizo todo eso para que podamos pasar la eternidad con Dios. Pagó el precio de la
desobediencia de nuestros primeros padres y la nuestra, con la intención de que la raza
humana pudiera tener salvación.
El punto central del cristianismo es buscar el perdón de Dios y aceptar que lo que Jesús
hizo por nosotros nos puso al alcance de ese perdón. El punto central no es lo que podemos o no podemos hacer.
En definitiva, Jesús no aceptó tan solo criar los hijos de su mejor amigo como si fueran
propios; él renunció a su propia vida para que su mejor amigo pudiese vivir.

I

Rislyn Soo. Wahroonga, Nueva Gales del Sur, Australia
#rpsp: Hoy, Juan 18 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 26, 27.

Domingo 22 de abril

El eterno
Logos > Salmo 143:8; Juan 14:9; Juan 16:8-13; Efesios 1:4,5; Filipenses 2:5-8
Entre algunos cristianos existe la tendencia a reflexionar sobre el sacrificio de la Cruz y
sobre el mensaje de los últimos días en compartimentos separados. De alguna forma, llegan a pensar que la muerte de Jesús en la Cruz no tiene nada que ver con lo que Jesús
hará en su segunda venida. Sin embargo, un examen más cuidadoso de la Biblia nos lleva
a darnos cuenta de que el tema de los últimos días se relaciona fundamentalmente con lo
que sucedió en la Cruz, y viceversa. Pero, para poder entender la relación entre la salvación
y los últimos días, tenemos que reconstruir algunos otros conceptos bíblicos para vislumbrar de qué forma la salvación y los últimos días están interconectados.
Reconstrucción nO 1: el amor de Dios es eterno
Muchas veces se describe al Dios del Antiguo Testamento como un Dios cuyo mayor
Interés es Infligir la mayor cantidad posible de castigos a sus súbditos. No obstante, si
examinamos de cerca la Biblia, vemos que allí se revela que el Dios del Antiguo Testamento siente plena compasión y amor por su pueblo (Éxodo 34:6,7). Es más, su amor
no falla (Salmo 143:8), y su plan es vernos muy lejos del peligro (Jeremías 29:11).
Tales descripciones concuerdan más con lo que esperaríamos de un padre amante.
Jesús mencionó que estas características de un padre amante eran precisamente lo que
él estaba tratando de mostrar a sus discípulos sobre Dios (Juan 14:9). Por tanto, el amor
del Padre permanece igual tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Esto nos
da nuestro primer constructo: el amor de Dios es eterno.
Reconstrucción NO 2: La salvación en Cristo es eterna
Juan describe a Jesús como la Palabra, quien ha existido desde el comienzo del tiempo
(Juan 1:1-3). Aunque este versículo puede significar varias cosas, algo que es evidente es
que Juan reconoce que la existencia de Jesús sobrepasa los límites de nuestro tiempo.
Es aún más importante el hecho de que este Ser Infinito se volvió carne (Juan 1:14).
Jesús se hizo carne para cumplir con el plan de salvación para la humanidad (Filipenses 2:5-8). Al hacerse humano, Jesús reconectó el Cielo y la Tierra, el Creador con su
creación. Por medio de su misión, eliminó el pecado que separaba a Dios de la humanidad. Esta reconexión, establecida por un Ser que no está limitado por el tiempo, garantiza para siempre la salvación a todo el que la reciba. En otras palabras, la salvación en
Cristo es eterna porque nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha dado a nosotros, seres pecadores: ni siquiera la muerte podrá hacerlo (Romanos 8:38, 39).
Reconstrucción NO 3: La presencia del Espíritu Santo es universal
El amor eterno del Padre y la salvación eterna que Jesús nos ha dado se completan
con la presencia del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que un día se
¡ría, también les prometió que vendría otro Consolador (Juan 16:7-13). Este Consolador
no estaría limitado por el espado ni el tiempo, y así facilitaría la propagación del verdadero amor eterno de Dios a todo el mundo (Hechos 1:8).
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Reuniendo todas las partes
Ahora debemos responder este interrogante: “¿Cuándo llegará finalmente el momento
en que la humanidad aceptará ‘lo infinito’”? La respuesta está en el mensaje bíblico sobre
los últimos días. El evangelio eterno llevado por los ángeles de Apocalipsis 14:6 al 11 no
es otro que el mensaje de las buenas nuevas: que un Dios de amor eterno nos ha dado
la oportunidad de tener vida eterna (Efesios 1:4,5). Este mensaje es llevado a todo el
mundo, a todas las personas, para que llegue el día en que no habrá nada más que separe a Dios de su creación. Necesitamos el mensaje de los últimos días para proclamar
el amor eterno de Dios y la salvación para todos.
Para pensar y debatir
Imaginar algo eterno es bastante desafiante para nuestras limitaciones humanas. ¿Cómo
podemos describir de la mejor forma posible el amor eterno de Dios a personas que no conocen a Jesús, y mucho menos su salvación eterna?
Lee Juan 14:9. ¿Cómo respondió Jesús a Felipe? Esta respuesta, ¿qué nos muestra acerca
del Padre, y qué conceptos erróneos sobre Dios debería despejar?
Piensa en el hecho de que Jesús representa a Dios el Padre. ¿Por qué es una verdad tan
maravillosa y esperanzadora, especialmente para aquellos que, a veces, podrían tener
miedo de Dios?
Bayu Kaumpungan, Singapur
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Lunes 23 de abril

Gracias al amor de Dios
Testimonio > Salmo 143:8; Juan 16:8-13; Filipenses 2:5-8
“A fin de apreciar plenamente el valor de la salvación, es necesario comprender cuál ha
sido su costo. Como consecuencia de las ideas limitadas referentes a los sufrimientos de
Cristo, muchos estiman en poco la gran obra de la Expiación. El glorioso plan proyectado
para la salvación del hombre se puso por obra mediante el amor infinito de Dios Padre”. 1
“No somos nuestros. No pertenecemos a nosotros mismos. Pero hemos sido comprados por un gran precio. Hemos costado una suma inmensa, hasta el sufrimiento y la
muerte del Hijo de Dios”.2
“Son muchos aquellos cuyo corazón se aflige bajo una carga de congojas porque tratan
de alcanzar la norma del mundo. [...] La congoja continua desgasta las fuerzas vitales.
Nuestro Señor desea que pongan a un lado ese yugo de esclavitud. [...] Los invita a buscar
primeramente el Reino de Dios y su justicia, y les promete que todas las cosas que necesiten para esta vida les serán añadidas. La congoja es ciega, y no puede discernir el futuro;
pero Jesús ve el fin desde el principio. En toda dificultad tiene su camino preparado para
traer alivio. Nuestro Padre celestial tiene, para proveernos de lo que necesitamos, mil maneras de las cuales no sabemos nada. Los que aceptan el principio de hacer del servicio
y la honra de Dios la voluntad suprema verán desvanecerse las perplejidades y percibirán
una senda clara delante de sus pies’’. 3
“La justicia no se obtiene por medio de conflictos penosos o rudo trabajo, ni por medio
de dones o sacrificios; es concedida gratuitamente a toda alma que tenga hambre y sed
de recibirla”. 4
“No existe nadie tan malvado que no pueda encontrar fuerza, pureza y justicia en Jesús,
quien murió por ellos”.5
“Dios toma a los hombres tales como son [...]. No son elegidos porque sean perfectos,
sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de
la verdad, y por la gracia de Cristo, puedan ser transformados a su imagen”.6
1

Testimonios para la iglesia, t. 2, p. 181. | 2 “Christian Temperance”: Signs of the Times (18 de septiembre
de 1879). | 3 El Deseado de todas las gentes, p. 297. | 4 El discurso maestro de Jesucristo, pp. 22, 23. |
5
El camino a Cristo, p. 46. | 6 El Deseado de todas las gentes, p. 261.

Para pensar y debatir
Sin importar lo malo que haya sido tu día, mes o año, ¿puedes ver algún indicio de cómo Dios
estuvo siempre contigo? Detalla tu respuesta.
Faith Toh, Singapur
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Martes 24 de abril

La miniserie de la salvación
Evidencia > Éxodo 34:6, 7
Uno de los pasajes más interesantes en la lección de esta semana es la descripción
del amor de Dios en Éxodo 34:6 y 7. El pasaje forma parte de una historia más grande,
en la que Dios restituye las tablas de piedra que Moisés destruyó, en su decepción por
la apostasía de los israelitas (Éxodo 32).
Las descripciones del amor de Dios abundan en toda la Biblia; pero considera que la
descripción de Éxodo 34 se da luego de una de las circunstancias más duras registradas
en ella. Los Israelitas estaban adorando abiertamente a otro dios mientras Dios estaba reunido con Moisés en el monte Sinaí, de una forma muy personal (Éxodo 32:17-19). Moisés
recibió los Diez Mandamientos, escritos en piedra, el símbolo de su autoridad, misericordia
y poder (Éxodo 31:18:20:1-21). Sin embargo, poco tiempo después, ese símbolo fue destruido porque los israelitas estaban adorando a otro dios. Lo que es peor, la adoración al
ídolo fue aprobada por Aarón, el propio hermano de Moisés (Éxodo 32:21, 22). Los israelitas
se estaban rebelando abiertamente contra Dios mientras su presencia se encontraba literalmente en la mayor proximidad que se haya registrado en el Antiguo Testamento.
Entre la historia de la rebelión de Israel (Éxodo 32) y la del amor renovado de Dios por
ellos en Éxodo 34, el libro registra la historia de Moisés como mediador ante Dios por el
pueblo (Éxodo 32:30-32), recibiendo la gracia de Dios (Éxodo 33:12,13). Más adelante
en esta conversación personal entre Moisés y Dios, el patriarca se refiere continuamente
a sí mismo como "nosotros". Tal expresión implica que si Moisés encuentra el favor de
Dios, entonces el pueblo que Moisés representa también debería encontrar su favor. Ese
papel de mediador se asemeja mucho al papel de Jesús como Mediador de la humanidad
ante Dios Padre. De la misma forma, el mérito de Jesús es lo que nos hace aceptables
ante la presencia de Dios.
Este es el contexto en el que Dios expresa su amor inquebrantable, según lo registra
Éxodo 34:6 y 7. Comenzó con una severa rebelión contra Dios: pero mediado por alguien
que encontró favor a los ojos de Dios, se afirma el amor de Dios por Israel. El amor que
Dios tenía por los Israelitas no solo era inagotable, sino también confiable. El Señor no
solo ama, sino también está dispuesto a perdonar los pecados cometidos por su pueblo.
La historia registrada en Éxodo 32 al 34 es como una miniversión de todo el plan de
salvación, que es el gran tema de la Biblia. Una rebelión dolorosa contra un Dios amante
resultó en una relación quebrada entre el Creador y su creación. Sin embargo, por medio
de la presencia de un Mediador que encontró favor ante Dios, la relación rota fue restaurada.
Para pensar y debatir
¿De qué forma te parece que el papel de Jesús como Mediador es relevante para tu propia
relación personal con Dios?
Lerie Paculanang, Singapur
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Miércoles 25 de abril

Cómo conocer el amor de Dios
Cómo hacer > Salmo 103:10-12
Todo cristiano conoce el amor de Dios, ¿cierto? ¿Y tú? ¿Crees que Dios te ama?
¿Sabes que Dios te ama? El teólogo Jonathan Edwards declaró: "Hay una diferencia entre
tener el juicio racional de que la miel es dulce y haber saboreado su dulzura". En otras
palabras, puedes saber que la miel es dulce porque alguien te lo dijo, pero nunca conocerás realmente su dulzura hasta que la hayas probado por ti mismo. De la misma manera, puedes saber que Dios te ama porque alguien te lo dijo, pero no conocerás
realmente el amor de Dios hasta que hayas probado por ti mismo su amor.
Aquí hay dos cosas que puedes comenzar a hacer para experimentar por ti mismo el
amor de Dios:
No estés satisfecho con tu relación espiritual actual. Desea más de lo que tienes actualmente. No te conformes tanto con la situación en que estás, de modo que no realices
un esfuerzo adicional por cultivar una relación más profunda y significativa con Dios.
Como dice A. W. Tozer en La búsqueda de Dios: “Hemos caído en las redes de la falsa
lógica que dice que si ya tienes a Dios no necesitas buscarlo. [...] Reconozco que hay
muchos todavía, en medio de esta general tibieza, que no se conforman con esa lógica
superficial [...]. Es que quieren probar, tocar con sus corazones y ver con los ojos del
alma al Dios maravilloso. Mi deliberada intención es estimular este deseo de hallar a
Dios”. Elige buscar continuamente un sabor más dulce, una experiencia más profunda,
una vislumbre más clara del amor de Dios y la paciencia de Cristo.
Ora para ser podado. “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de
mis ramas no da uvas, la corta; pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más” (Juan
15:1, 2). Pide a Dios que te inspeccione, en cada aspecto de tu vida: tus pensamientos,
actitudes, palabras, acciones, prioridades, responsabilidades, relaciones, actividades, pasatiempos, hogar, trabajo, todo lo que haces o lo que aprecias. Entonces, pídele que pode
las áreas que no están dando frutos.
La poda protege nuestros corazones de la autosuficiente independencia y del orgullo,
permitiéndonos volver a enfocarnos en la Vid. Nos recuerda que Dios no nos llamó por
nuestras habilidades; nos llamó en nuestra debilidad, para que seamos una muestra de
su gloria. Debemos recordar nuestra gran necesidad de Dios, porque eso nos vuelve
agradecidos a él como nuestra Fuente de vida. El proceso de poda elimina las distracciones que no nos permiten permanecer en Cristo. Dios vuelve a convertirse en nuestra
maravillosa "obsesión"; y el primer Mandamiento, de amar a Dios, vuelve a posicionarse
en su lugar adecuado: el principal.
Para pensar y debatir
¿Qué está sucediendo en tu vida en este momento? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás
haciendo? ¿Por qué tu corazón se siente así? ¿Estás seguro de tu identidad de persona amada
por Dios y que ama a Dios?
Jlmmy Quek, Singapur
#rpsp: Hoy, Hechos 1 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 26, 27.
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Jueves 26 de abril

¿al infierno?
Opinión > Efesios 1:4, 5
–Irás al Infierno –me dijo la muchacha con naturalidad–. Por supuesto, excepto que
comiences a asistir a la iglesia.
Me quedé mirándola, incrédula y levemente ofendida. Se había acercado a mí mientras yo esperaba el colectivo en la parada. Ella era pura sonrisa, y me pareció cálida y
amigable... hasta que abrió su boca. Luego de esa declaración, continuó con otras que
contenían las palabras "pecado", "amor", “sacrificio", “Jesús", y más. Para entonces,
había dejado de escucharla: de hecho, solo quería que se fuera.
Cuando conocí a esa muchacha todavía no sabía del cristianismo, pero llevaba lo
que pensaba que era una vida “buena". Era honesta y amable, y aunque sabía que no
era perfecta ¡tampoco pensaba que me iría al Infierno! Si el Dios cristiano mandaba al
Infierno a todos los que no asistían a la Iglesia, ¡no estaba interesada en conocerlo!
Años después conocí a un Dios cristiano diferente. Su primer interés no era que yo
asistiera a la iglesia, sino que yo supiera que él me amaba. Mi destino era una muerte
segura, como el resto del mundo, pero él ya había provisto un plan de escape extremadamente simple. En realidad, era el mismo mensaje que aquella muchacha me había
dado en la parada de colectivos, solo que presentado de una manera diferente; muy
diferente. En este mensaje, la orientación no estaba en lo que yo tenía que hacer, sino
en lo que Dios ya había hecho por mí.
Por ser un ser humano pecador, estaba destinada a estar separada de Dios para
siempre; pero el énfasis de lo que me dijeron no estaba en que iría al infierno si no asistía a la iglesia, sino en que tenía un Dios que me amaba tanto que envió a su único Hijo
para que muriera por mis pecados. Jesús es Dios, quien se entregó voluntariamente
para el ser humano y eligió morir en la Cruz por los pecados de toda la humanidad, pasados, presentes y futuros.
El tiempo se está acabando. La profecía bíblica está probando que el mundo se dirige
rápidamente a la destrucción; pero Jesús ha provisto una vía de escape. Y todo, porque
Jesús me amó y me aceptó así como soy.
Para pensar y debatir
¿Por qué vas a la iglesia, si sabes que no necesitas hacerlo para ganarte la gracia de Dios?
¿De qué manera dirías a los no creyentes, de manera delicada, cuál será su destino si eligen no
aceptar el perdón de Jesús?
Si el centro verdadero del tiempo del fin es Jesús, ¿continúa siendo importante saber sobre los
eventos del tiempo del fin? ¿Por qué?
Melody Tan, Wahroonga, Nueva Gales del Sur, Australia
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Viernes 27 de abril

Un cambio de enfoque
Explora > Salmo 143:8; Juan 16:33; 1 Corintios 13:8
En resumen...
Los cristianos saben lo que vendrá en los tiempos del fin: desastres naturales, guerras, hambrunas... la lista de cosas terribles se extiende. Y a veces, ante tal conocimiento, podemos ser sobrecogidos por el miedo o llenos de una necesidad insaciable
de ver el cumplimiento de la profecía en cada evento que sucede. Pero el eje central al
hablar del tiempo del fin no debería ser los eventos en sí; debería ser aquel que nos
amó tanto que nos dio la vida eterna, al morir por nuestros pecados.
Actividades sugeridas
» Dibuja una alternativa a los carteles de "El fin se acerca" (o algo por el estilo) que los
evangelistas callejeros suelen utilizar. ¿Cómo ayudarías a los no creyentes a relacionar
el tiempo del fin con lo que Jesús hizo por la humanidad?
» Investiga lo que dice la Biblia sobre el amor del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo.
» ¿De qué forma son diferentes? ¿De qué forma son similares?
» Visita a los enfermos en el hospital y comparte con ellos la esperanza que brinda
Jesús. » Piensa en qué es lo que te da más temor o preocupación en cuanto al tiempo
del fin y cómo puedes enfocarte en Jesús para calmar tus miedos o preocupaciones.
» Observa en la naturaleza la hermosura y la esperanza en la creación de Dios, a pesar
del final inminente que tendrá.
Lectura adicional
Romanos 8:38, 39; Filipenses 2:5-8; Efesios 1:4, 5.
Elena de White, El Deseado de todas las gentes, cap. 59 ("En el Monte de las Olivas");
cap. 79 ("Consumado es').
Max Lucado, Sin temor, cap. 1.
C. S. Lewis, La última batalla.
Daniel Bell. Wahroonga. Nueva Gales del Sur, Australia
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Lee Juan 1:1 al 3 y 14, y Filipenses 2:5 al 8. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de
quién es Jesús?
Lee Romanos 8:38 y 39. ¿En qué medida lo que leímos en el estudio de hoy nos da poderosas razones para confiar en lo que Pablo nos dice aquí?
Todo lo que el Espíritu hace revela el amor divino. ¿Cuáles son algunas de las cosas
que hace? Lucas 12:12; Juan 16:8-13; Hechos 3:2.
¿Cuánto consuelo podemos obtener del hecho de que el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo trabajan juntos por nuestro bienestar eterno?
Lee Apocalipsis 14:6 y 7. ¿Qué es el "evangelio eterno”?
Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin
mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad" (Efesios 1:4,5). ¿Qué
nos dice esto acerca de cuán “eterno" es el evangelio?
Somos llamados a difundir el "evangelio eterno" al mundo como parte del mensaje del
tiempo del fin, antes del regreso de Cristo. ¿Por qué debemos conocer y experimentar
la realidad del "evangelio eterno" en nuestra vida antes de poder compartirlo con los
demás?
Martín Lutero dijo: "Cuando me fijo en mí, no sé cómo puedo ser salvo. Cuando miro a
Jesús, no sé cómo puedo perderme". ¿Qué gran acierto encontramos en estas palabras? ¿Por qué es una buena idea conservar esta actitud siempre delante de nosotros?
Reflexiona sobre esta idea de que hemos sido escogidos para la salvación incluso
antes de la fundación del mundo. ¿Por qué esto no significa que todos serán salvos?
SI la gente no se salva, ¿será porque Dios no la escogió o por las decisiones que
tomó? Analiza esta pregunta en clase.
La realidad del panorama del Gran Conflicto ¿cómo nos ayuda a afrontar la realidad del
mal incluso en un mundo al que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aman?
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