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Sermonario joven

El DÍA MÁS FELIZ  
DE SU VIDA

ABORDAJE: El asunto que abordaremos es el tema más emocionante e importante de 
nuestra vida. Muchas veces hablamos de profecías de manera fría y sin color. Quere-
mos, entonces, considerar los Eventos de los últimos días con un ropaje experiencial, 
mostrando el regreso de Jesús no solo como un acontecimiento, un evento futuro, sino 
como la mayor experiencia de la vida. En cualquier franja etaria, pero especialmen-
te entre los jóvenes, temas sobre amor y sentimientos del corazón son ampliamente 
atractivos. Por lo tanto, vamos a presentar todo el desarrollo de los Eventos Finales des-
de el prisma del encuentro Novio-novia.

PAGINACIÓN: En este sermonario se usó la edición del libro Eventos de los últimos días 
que aparece en el sitio Ellen G White Writings in Multiple Languages. La numeración, 
por lo tanto, equivale a esa versión. 

ABREVIATURAS: La referencia del libro Eventos de los últimos días, que se citará muchas 
veces, será sustituida por la sigla EUD, siempre seguida de la página donde está ubi-
cado el texto. La versión bíblica adoptada será la Versión Reina-Valera 2000. Debido al 
público al que se destinan estos mensajes, sugiero esa versión, porque la facilidad para 
comprender las ideas y palabras más familiares es mayor.

CITAS: Como el objetivo de esta semana es el estudio de libro Eventos de los últimos días, 
usaremos muchas citas del libro, siempre entre comillas y en letra cursiva, para facilitar 
la comprensión, y en algunos casos, dentro de corchetes y cursiva ([texto]) cuando el 
texto sea una sugerencia que se puede utilizar dependiendo del auditorio. No permita 
que esas lecturas tan importantes se hagan monótonas. Comente, use el PowerPoint, 
pida que otros lean, resalte puntos importantes de la lectura, use recursos para que 
esos textos sean bien comprendidos. Para entender mejor aún el contexto de las citas, 
sugiero leer siempre los capítulos del libro en que se basa cada sermón. Esa informa-
ción está siempre cerca del título. 

MÚSICA: Como sugerencia, sigue abajo una lista con canciones para enriquecer la ala-
banza congregacional de acuerdo con la temática de la semana.
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Dios no se cansa de amar – DVD Joven 2007

Veré a Jesús – DVD Adoradores 2

Con los pies en la tierra, y los ojos en el cielo – CD Joven 2007

Fiel a toda prueba – CD Joven 2005

Yo voy para el cielo – CD Joven 2012

En presencia estar de Cristo – HASD 162

Salvador, a ti me rindo – HASD 261

Aunque en esta vida – HASD 333



5 EL PODER DE LA ESPERANZA

SERMÓN 1

EL NOVIO  
PERFECTO

INTRODUCCIÓN

“¡Gocémonos, alegrémonos, y démosle gloria: porque ha llegado la boda del Cordero; y 
su novia se ha preparado!” (Apocalipsis 19:7).

El casamiento está por comenzar. Todos prestan atención a cada detalle, a la ropa de 
los invitados, a la decoración con sus flores, telas y colores, a la música, y a sus relojes 
(porque casi siempre se atrasa). El novio entra. Todos notan su nerviosismo. Algunos 
comentan sobre lo elegante de su ropa. Entonces comienza la marcha nupcial. La 
puerta se abre y una niña esparce pétalos con delicadeza. Todos están atentos a solo 
una cosa: quieren ver la mirada entre el novio y la novia. Cuando la novia va atravesan-
do el pasillo de la iglesia y los ojos de ambos se cruzan… ¡Qué momento! ¡Qué escena! 
Se miran, sonríen  y se emocionan. Todos los detalles quedan en segundo plano cuan-
do frente al público se despliega esa escena de amor tan sincero y profundo. ¡Te deja 
sin aliento!

Las pulsaciones normales de un corazón son 72 latidos por minuto. Una novia llega a 
tener 160 latidos por minuto durante el casamiento. La emoción, sobre todo, es porque 
se trata de la realización del sueño de toda una vida: encontrar a alguien para amar y 
ser amada por el resto de la vida.

No es por casualidad que Dios eligió la escena de una boda para describir el futuro 
que nos aguarda, el encuentro inolvidable y eterno con Jesucristo. El libro de Apocalip-
sis presenta varias metáforas de Jesús, que son ilustraciones para hacer más familiar y 
más clara su misión en los eventos finales del mundo. En el texto que leímos al comien-
zo, la comparación es con el encuentro del novio y su novia. Jesucristo es el novio. Su 
pueblo es su novia. Leamos otra vez la escena e imaginemos la mezcla de sentimientos 
de alegría, amor y ansiedad, alentados por la música que resuena: “¡Gocémonos, ale-
grémonos, y démosle gloria: porque ha llegado la boda del Cordero; y su novia se ha 
preparado!” (Apocalipsis 19:7).

Durante esta semana reflexionaremos en ese gran encuentro, guiados por las descrip-
ciones del libro Eventos de los últimos días, de Elena de White. Pero no pretendemos 
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que sea solo una narración de hechos o el desarrollo de una historia, no. Porque el re-
greso de Jesús no puede ser solo eso. Todo tiene que estar lleno de sentimiento, amor, 
espera, deseo. El corazón tiene que latir fuerte. La metáfora novio-novia tal vez sea la 
que retrate mejor ese amor imposible de explicar con ejemplos aquí en la Tierra. Es un 
ejemplo de un amor que arde, intenso, que tiene que existir entre nosotros, que somos 
la novia, y Cristo. Por eso, al estudiar el libro Eventos de los últimos días durante esta 
semana, lo haremos desde la perspectiva Novio-novia. No solo con hechos y eventos, 
sino que sea la experiencia más emocionante y fuerte de nuestra vida.

EL CASAMIENTO EN EL TIEMPO DE LA BIBLIA

En el tiempo bíblico, el casamiento era diferente. Arregladas por los padres, las uniones 
generalmente eran estables porque se elegía a alguien que fuera de la misma tribu y 
de la misma fe. No había un período de acercamiento y enamoramiento. La relación ya 
comenzaba con el noviazgo y tenía las siguientes características1:

1. NOVIAZGO – Era más serio que el noviazgo de hoy. Se hacía un contrato y uno ya 
pertenecía al otro.

2. REGALO – El noviazgo solo se hacía oficial cuando el novio le daba un regalo a la jo-
ven, y le decía: “Con esto tú quedas separada para mí, según las leyes de Moisés en Israel”.

3. PREPARACIÓN – La fase de noviazgo duraba cerca de doce meses, tiempo en que 
el novio preparaba la casa y la novia el ajuar. En ese período el hombre se liberaba del 
servicio militar. 

4. CASAMIENTO – Los novios se vestían, preparaban y comportaban como rey y rei-
na. El novio salía de su casa con una procesión para buscar a la novia en la casa de sus 
padres. El cortejo partía después a la casa nueva del matrimonio. Este era un momento 
de alegría y música.

EL CASAMIENTO CON CRISTO

Dios no quiere empleados, siervos, ni tampoco admiradores o personas intelectual-
mente convencidas de sus verdades, no. Él quiere una novia. Él ya tiene un compromiso 
con nosotros. Nos dio el mayor regalo, la salvación; fue a preparar nuestra casa y pronto 
volverá con su cortejo para llevarnos con él.

[En todo el desarrollo del libro EUD encontramos frases y escenas que revelan ese amor tan gran-
de de Cristo por su novia, y cómo él desea una respuesta de amor también de nuestra parte]. Vea:

“Dios ama a su iglesia con un amor infinito” (p. 157). 

1. Ralph Gower, Usos e costumes dos tempos bíblicos, p. 65 -69. 
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“El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación de su carácter de 
amor” (p. 204).

“Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los cora-
zones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hom-
bres, son tan sólo como una gota del ilimitado océano, cuando se comparan con el amor infinito 
e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede describir. […] Podéis 
estudiar este amor durante siglos, sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, 
la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La 
eternidad misma no lo revelará nunca plenamente” (p. 309).

Un teólogo2 del siglo XVII utilizó el texto de Juan 13:1 para explicar de manera más am-
plia el amor de Jesús y por qué él es el Novio perfecto: “Antes de la fiesta de la Pascua, 
sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo 
amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta lo sumo” (Juan 13:1).

JESÚS AMA PORQUE SE CONOCE A SÍ MISMO –  El texto deja claro que Jesús sa-
bía el momento en que vivía, sabía el propósito de su misión, sabía quién era. Vea la 
confirmación de esto en el versículo 3: “Jesús sabía que el Padre había puesto todas las 
cosas en sus manos, que había salido de Dios, y a Dios volvía”. Quiere decir que Jesús 
tenía plena conciencia de que era Hijo de Dios, por eso decía “Yo soy la Luz del mundo”, 
“Yo soy el Pan de vida”, “Yo y el Padre somos uno”, o simplemente decía “Yo soy”. Por 
eso, cuando Jesús dice “yo te amo”, él sabe perfectamente quién es ese “yo” que ama. 
A diferencia de nuestras promesas de amor, basadas en el autoengaño, Jesús ama sa-
biendo quien es él y lo que siente. Es imposible que algún día Jesús te diga algo como: 
“Sabes, cuando prometí amarte, yo no sabía bien quién era, me estaba descubriendo 
como persona. Hoy estoy más maduro, me encontré, soy una persona muy diferente 
a la que dijo que te amaba. En verdad, la persona que dijo eso ya no existe más. Esa 
persona que soy hoy ya no te ama”3. No, Jesús nunca haría algo así. Porque a diferencia 
de nosotros, él ama conociéndose a sí mismo plenamente.

JESÚS AMA CONOCIÉNDOTE A TI – Vean la parte del versículo que dice: “habiendo 
amado a los suyos” (v. 1). Él te conoce a ti más que tú mismo, conoce cada detalle de tu 
vida, aun así elige amarte siempre. Tus rebeldías nunca lo tomarán por sorpresa. Sabe 
todo lo que hiciste.  Y todo lo que harás también ya lo sabe. Por eso Jesús nunca dirá que 
no te ama más porque descubrió que no eres quien él esperaba que fueras. Eso nunca 
sucederá porque él te ama conociéndote por completo. El versículo que leímos dice que 
Jesús ama a los que están “en el mundo”. Esa idea puede parecer obvia, pero cuando 

2. Padre Antônio Vieira, “Sermão do Mandato” (1643). 
3.  Ed René Kivitz, Talmidim 52, p. 118.  
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habla de amar a los que están en el mundo, habla de amar la realidad y no un amor 
que se basa en la imaginación en relación al amado. Todos nosotros hemos amado en 
algún momento una visión idealizada y romántica de alguien, pero que solo existía 
en nuestra imaginación. Como humanos, muchas veces amamos a personas como a 
nosotros nos gustaría que fueran. Jesús no, él ama tu versión real, ama a los que están 
en el mundo.

JESÚS AMA CONOCIENDO EL SIGNIFICADO DEL AMOR – Casi al terminar el versí-
culo, leemos: “los amó”. Jesús conoce el amor,  por eso él es el Novio perfecto. La mayoría 
de nosotros, para no decir todos, no sabe a ciencia cierta qué es el amor, lo confundimos 
con pasión, deseos, sentimientos que van y vienen. Lo que aquí llamamos amor, oscila 
y hasta se le dice “una llama” en el famoso soneto de fidelidad. Muchas veces decimos 
que amamos debido a los sentimientos que el otro despierta en nosotros: alegría, se-
guridad, placer. Generalmente es un amor egoísta, que desaparece cuando pierde la 
belleza, los beneficios y los placeres que nos hacían tanto bien, o cuando vienen las 
traiciones, las decepciones y la falta de respuesta al amor. Pero “el amor de Cristo, desde 
el primer instante hasta el último, siempre fue igual, y nunca creció”4. Toda la vida te-
rrenal de Cristo, desde que dejó el cielo y vivió en esta tierra, fue una demostración de 
alguien que conoce el amor al máximo. 

JESÚS AMA CONOCIENDO EL FINAL DE LA HISTORIA DE AMOR – El final del versí-
culo dice: “los amó de la misma manera hasta el fin”. ¿Cuáles son los límites de tu amor? 
¿Hasta dónde puede ir? Jesús sabía muy bien hasta dónde llegaría por amor. Hasta el 
fin, hasta la muerte. Eso no fue un imprevisto. Fue el camino que eligió. Muchos aman 
buscando compensación. Para nosotros es natural esperar amor a cambio de nuestro 
amor. Jesús eligió amar a pesar de que hacerlo le ocasionaría la muerte, el dolor, la trai-
ción, pero que después todo ese sufrimiento resultaría en amor. Él sabía adónde llega-
ría con ese amor y continuó amando. 

Sí, él es el Novio perfecto. Ama porque se conoce, porque te conoce a ti, porque en efec-
to conoce qué es el amor y sabe hasta dónde llegará amando. Pero surge la pregunta: 
¿Y nosotros? ¿Cómo responderemos a ese amor?

CONCLUSIÓN 

La historia de un matrimonio cristiano repercutió en todo el mundo, y el libro que cuen-
ta lo sucedido estuvo en primer lugar en la lista de los más vendidos según el periódi-
co The New York Times5. Todo comenzó cuando Kim, un entrenador de béisbol, llamó 

4.  Padre Antônio Vieira, ibid. 
5.  Kim e Krickitt Carpenter, “Para sempre”.
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a una tienda de materiales deportivos y habló con la vendedora llamada Krickitt. El 
tono de voz de ella, la disposición en ayudar y el cariño llamaron su atención. Comen-
zaron a hablar por teléfono con frecuencia. Intercambiaron cartas. Dos meses después, 
como no vivían en la misma ciudad, programaron encontrarse por primera vez. Llegó 
un tiempo en que las llamadas diarias de teléfono no eran suficientes. En oración, sin-
tieron que Dios realmente los había unido a los dos. Con pocos meses de noviazgo, ya 
soñaban con el casamiento. No querían estar a distancia, y el día llegó. Era el año 1993, 
y no podían estar más enamorados y felices.

Entonces sucedió algo trágico. Menos de dos semanas después de casados, al visitar a 
los padres de ella que vivían en otro estado, un auto a alta velocidad chocó contra el ve-
hículo de ellos, que voló por el aire y volcó. El esposo no tuvo mayores complicaciones, 
pero su esposa Krickitt fue llevada a la UCI con el 1% de posibilidades de sobrevivir. Solo 
un milagro. Después de las idas y vueltas, mejoras y recaídas, ella comenzó a salir del 
coma y hablar algunas pocas palabras. El médico le preguntó: ¿En qué año estamos? 
Krickitt respondió: En 1965. Todos quedaron preocupados, porque ella había nacido en 
1969. Le preguntaron el nombre del presidente de los Estados Unidos. Ella se equivocó. 
Le preguntaron el nombre de su madre, ahí acertó. Entonces el médico le preguntó el 
nombre de su marido. Ella le dijo: “¡No estoy casada!”

Kim, su marido, estaba en el cuarto del hospital al lado de ella cuando escuchó lo que 
decía. Descubrieron que ella había perdido la memoria reciente. Los últimos dos años 
se borraron totalmente de su mente. Por lo tanto no recordaba nada sobre su noviazgo 
y casamiento con Kim. Por más de dos años, él luchó para cuidar y amar a alguien a 
quien no le importaba su amor. Debido a los traumas, ella muchas veces actuaba como 
niña: lloraba, gritaba y hasta insultaba. Cuando Kim, que era entrenador, la ayudaba 
en los ejercicios para restablecer sus movimientos, ella gritaba: “¡Déjame en paz! No sé 
quién es usted”. En otros momentos ella llegó a arrojarle objetos a su esposo. Cierta vez, 
hasta le arrojó un tenedor con tanta fuerza que quedó clavado en la pared de madera 
de la casa. Algunos llegaron hasta aconsejarlo que se divorciara, porque el caso no tenía 
solución, así se libraría, inclusive, de muchos gastos médicos, que llegaban a 200 mil 
dólares. Pero él no desistió. Con la ayuda de un terapeuta, decidió “reconquistar a su 
propia esposa”. Se fueron conociendo, se fueron enamorando. Hasta que Krickitt aceptó 
hacer una renovación de los votos en una pequeña iglesia.  Fue el día más lindo. Ella 
entró con el mismo vestido del casamiento de casi tres años atrás. 

A la hora de los votos, Kim, el novio, dijo: “Estoy aquí frente a ti para reafirmar el com-
promiso de los votos que hice en el pasado. Agradezco a Dios todos los días por pre-
servarte la vida y darme fuerza y disposición para pasar por todas esas dificultades y 
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adversidades. Hace casi tres años hice un juramento, y como dije en aquella ocasión, 
lo repito ahora, con un amor y un deseo todavía mayores: prometo defender nuestro 
amor y estimarlo por sobre cualquier otra cosa, prometo ser comprensivo, tolerante y 
paciente. Prometo cuidar de cada una de tus necesidades. Prometo respetarte y amarte 
completamente. Sobre todo, prometo que no importa qué adversidades tengamos que 
enfrentar, nunca me olvidaré de los votos que hice: protegerte, guiarte y cuidar de ti, 
hasta que la muerte nos separe. Solo existe una cosa que puede superar para siempre 
los eventos dolorosos por los cuales pasamos, y es el amor que siento por ti. Me siento 
verdaderamente honrado por ser tu marido”. 

Hoy, el matrimonio tiene dos hijos y está agradecido a Dios por poner en el novio un 
amor fuera de lo común, un amor semejante al de Cristo.

LLAMADO

Las ilustraciones de nuestro amor en la tierra, por más lindas que sean, nunca podrán 
compararse al amor que Cristo, el Novio, tiene por nosotros. Y la pregunta continúa: 
Ante un amor tan grande, ¿cuál es el tamaño de nuestro amor por él? ¿Cuál es el tama-
ño de su ansiedad de estar definitivamente a su lado para siempre?

Investigadoress6 constataron que los matrimonios enamorados tienen los latidos del 
corazón en el mismo ritmo. El amor crea una sintonía tan grande entre ellos, que hasta 
su corazón late al mismo tiempo. ¿Tu corazón late en sintonía con el corazón de Cristo? 
¿Tus sueños son los de él? ¿Sueñas con el gran día?

Que en esta semana podamos estudiar, soñar y esperar cada vez más ese gran día, el día 
el encuentro, el mejor día de nuestra vida. 

6.  Investigación realizada por la Universidad de California en Davis.
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SERMÓN 2

NOVIAZGO A LA DISTANCIA
(Eventos de los últimos días, cap. 1 al 3)

INTRODUCCIÓN

¿Ya mantuviste una relación a distancia?  Muchos matrimonios tienen que separarse 
por estudios en la facultad, por traslado de trabajo o situaciones familiares. Algunos 
comienzan juntos el noviazgo y después tienen que separarse. Otros ya comienzan se-
parados, como es el caso de los que se conocen por Internet. En cualquier caso, la nos-
talgia es fuerte, y el dolor muchas veces es casi insoportable. En todas las historias de 
parejas con relaciones a distancia, la falta del abrazo es algo que siempre se menciona.

Nosotros también sentimos la falta del abrazo. Como vimos ayer, en las fases que an-
tecedían al casamiento de los tiempos bíblicos, el novio hacía un compromiso con su 
amada, le daba un regalo y estaban así destinados uno para el otro. Pero existía un 
período de preparación antes de la unión, tiempo en el cual el hombre preparaba la 
casa, y la mujer el ajuar. Por lo tanto, podemos decir  que estamos en ese tiempo de 
“noviazgo” con Jesús, cuando estamos separados y esperamos el momento tan deseado 
del encuentro y del abrazo. 

Quién ya estuvo de novio a distancia sabe de algunos cuidados que se debe tener. Se 
generan muchos mal entendidos cuando falta una conversación presencial. O sea, un 
mensaje de texto (sin entonación, sin la elección de las mejores palabras), puede dar 
lugar a una interpretación diferente y generar peleas. Los afanes de la vida y la falta de 
tiempo para conversar pueden hacer que una relación se enfríe. Si no existe confianza, 
la pareja puede comenzar a tener ataques de celos, ya que las dos partes conviven con 
otras personas. Y es obvio que los “competidores” son un peligro real. ¿Quién nunca es-
cuchó la frase: “de novio pero no casado”?  Muchos se aprovechan de la distancia para 
intentar robarle el novio/la novia al otro.

DESARROLLO

¿Será que estamos preparados para las envestidas que tendremos durante ese tiempo 
de noviazgo? Ese tiempo no será solo de espera y nostalgia, sino un tiempo de pruebas. 
Porque existe alguien que no quiere que ese encuentro se realice. 
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LAS ESTRATEGIAS DEL RIVAL

Si confiamos en el Novio, aunque no podemos verlo, nos fortalecerá en ese período de 
espera. Veamos lo que él mismo mencionó sobre las estrategias de su rival. El capítulo 
24 de Mateo es parte de una sección del libro que muchos llaman “pequeño Apocalip-
sis”, pues presenta el caos que el rival causaría en el mundo antes del regreso del Novio. 
Podemos dividir esas acciones en dos: seducción y destrucción. 

SEDUCCIÓN – Son las estrategias del mal para apagar el amor de a poco, desviar a los 
que buscan encontrarse con Jesús. 

Falsos profetas y falsos cristos (Mateo 24:11; 24:24)  – el rival envía mensajeros falsos 
para desviar a la novia del camino correcto. Es una tentación específica para los que 
quieren amar a Jesús, pero son seducidos para caminos equivocados. En Mateo 24:24, 
vemos una seducción todavía más fuerte, cuando muchos aparecerán diciendo ser el 
propio Cristo, una tentación dirigida específicamente a los escogidos. ¿Y quién es el 
pueblo escogido por Jesús? Su novia.

[“Me fueron mostradas muchas personas que pretendían ser especialmente enseñadas por Dios, 
y que intentarían guiar a otros y que, debido a un concepto equivocado de lo que es el deber, em-
prenderían una obra que Dios nunca les había encomendado. Como resultado de esto habría con-
fusión. Que cada uno busque a Dios fervorosamente por su propia cuenta, a fin de comprender 
cuál es su voluntad para él” (EUD, 20).]

Glotonería e intemperancia (Mateo 24:38, 39) – El egoísmo, la búsqueda del placer 
inmediato, el materialismo y el debilitamiento de la mente son implantados en el co-
razón, y oscurecen el amor al Novio.

 [“La glotonería y la intemperancia se hallan en el fundamento de la gran depravación moral de 
nuestro mundo. Satanás está consciente de esto y constantemente tienta a hombres y mujeres 
para que satisfagan sus gustos a expensas de la salud y hasta de la vida misma. En el mundo, co-
mer, beber y vestirse se convierten en el blanco de la vida. Precisamente tal estado de cosas existió 
antes del diluvio” (EUD, p. 22).]

El amor se enfriará (Mateo 24:12) – El texto dice que el crecimiento de la maldad en-
friaría el amor de la mayoría. ¿Cuáles son las acciones en el mundo hoy donde más 
notas esa falta de amor hacia Dios y los semejantes?

[“La misma palabra se usa para indicar la extinción de un incendio. Los vientos helados de la apos-
tasía y de la iniquidad de los individuos […] apagan las llamas del amor, enfrían brasas y solo 
dejan cenizas frías. […] No es solo que una gran proporción de creyentes perderá el amor de unos 
por otros, por las cosas espirituales o por Dios, sino lo que se está generalizando y que sucederá 
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entre la mayoría, entre casi todos. El amor de la fraternidad, de las cosas espirituales, se enfría, y 
entonces la sospechas y la desconfianza mutuas pasan a gobernar”1.]

DESTRUCCIÓN – Las estrategias del mal actúan para aniquilar de una vez a los ha-
bitantes de la Tierra, sobre todo a la novia. Mateo 24 presenta guerras y rumores de 
guerras (v. 6), hambre (v.7); pestes (v.7), terremotos (v.7) y persecución (v. 9). ¿Cuáles de 
esos acontecimientos que hay en el mundo hoy te han dejado más perplejo?

[El libro Eventos de los últimos días habla también de inundaciones, incendios que no se logran 
apagar, grandes naufragios, contaminación del aire, transacciones fraudulentas, homicidios, 
crímenes y otras calamidades. Vale la pena resaltar que, aunque esa destrucción la está causan-
do el enemigo, Dios la usa como una manera de llamar la atención de los habitantes de la tierra: 
“Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para 
llamar a los hombres y mujeres a la reflexión”. Y continúa: “Se cuentan entre los instrumentos 
por medio de los cuales él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que 
corren” (EUD, 28-29).]

Hay una famosa la frase del escritor irlandés C. S. Lewis, que dice: “El sufrimiento es el 
megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo”2. Al ver el sufrimiento que nos 
rodea, Dios nos llama la atención a la fragilidad de la vida, nos hace comprender que 
las cosas de aquí no duran para siempre, y que necesitamos vivir para lo que es eterno. 
Esos eventos son también una señal de que la venida de Jesús está cercana. Como Je-
sús prevé el futuro, sabía cómo estaría el mundo antes de su regreso. Al describir esas 
escenas, no solo quería prepararnos para lo que estaba ante nosotros, sino sobre todo, 
para darnos esperanza. 

Porque nos ama, el Novio nos indicó algunas señales de cuando sería su regreso, de 
modo que la novia no quedara a oscuras en cuanto a su venida. Sin embargo, no dejó 
tan claro cuándo sería, no nos dejó una fecha (Mateo 24:36). ¿Por qué? “El Señor nos ha 
encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado de 
expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las 
nubes del cielo” (EUD, p. 33). 

¿Y por qué el Novio parece demorar tanto en volver? Hay tres grandes motivos: 

Jesús es paciente (2Pe 3:9). El libro EUD señala que la noche de tinieblas que enfrenta-
mos está llena de pruebas y tribulaciones, “La larga noche de lobreguez es angustiosa, 
pero se posterga la mañana por misericordia, porque si el Maestro viniese muchos se-
rían encontrados sin preparación” (p. 38).

1. R. N. Champlin, p. 559.
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El mensaje todavía no llegó a todo el mundo (Mateo 24:14). “No era la voluntad de 
Dios que se demorara así la venida de Cristo. […] Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su 
obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado, y el Señor 
Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria” (p. 38).

La iglesia/novia no está preparada. “La incredulidad, la mundanalidad, la falta de 
consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en 
este mundo de pecado y tristeza tantos años” (p. 36). “Cuando el carácter de Cristo sea 
perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá él para reclamarlos como 
suyos” (p. 39).

[¿Será que la novia, aunque está lejos del Novio, lo espera con ansiedad? Elena de White narra 
una conversación que tuvo con un hermano de la iglesia que quería saber cuándo volvería Jesús. 
Presta atención al diálogo:

— Hermana White, ¿cree usted que el Señor vendrá dentro de diez años? 

— ¿Qué diferencia hace para usted si él viene dentro de dos, cuatro o diez años? 

—Pues—dijo él—, si supiese que el Señor viene en diez años, creo que haría algunas cosas en 
forma diferente a como las hago ahora. 

— ¿Qué haría usted?, —dije yo. 

—Oh—dijo él—, vendería mi propiedad y comenzaría a investigar la Palabra de Dios y trataría 
de advertir a la gente y conseguir que se preparen para su venida, y le suplicaría a Dios que yo 
pudiese estar listo para encontrarlo. 

Luego le dije: —Si usted supiese que el Señor no viene hasta de aquí a veinte años, ¿viviría en 
forma diferente? 

El repuso: —Creo que sí...” (p. 42).]

CONCLUSIÓN

Internet está lleno de videos de parejas que se conocieron en línea y después de mu-
cho tiempo se encontraron por primera vez. Las escenas son emocionantes, los abra-
zos parecen de película, solo que más lindos, porque son reales. Jéssica Naiara, una 
joven brasileña, conoció a un joven de Turquía por Facebook y comenzó a conversar 
con él. Mantuvieron amistad por casi dos años. Pero el sentimiento fue creciendo cada 
día. Hasta que, escribió Jéssica, “comenzó a crecer el deseo de abrazarlo. Cada día es-
tábamos más enamorados”. Solo había un pequeño detalle: ellos estaban separados 
por más de 10 mil km. Ella publicó una frase en sus redes sociales: “La distancia no 
significa nada cuando alguien significa todo”.
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Llegó un tiempo en que las conversaciones por Facebook o Skype ya no eran suficien-
tes. En enero de 2015 él hizo arreglos para venir de Turquía a conocerla a Brasil. En el 
momento del primer encuentro, el abrazo duró unos minutos. El video con las imá-
genes de ese encuentro se difundió en Internet, hoy cuenta con más de un millón de 
visualizaciones. Ella fue en abril de 2015 a un programa de TV en Brasil para contar su 
historia, donde de sorpresa, su novio le pidió casamiento vía Skype en red nacional. 
Un año después, se casaron.

La invitación de casamiento decía: “De la amistad surgió el amor, y de nuestro amor 
floreció el deseo de no separarnos nunca más. Soportamos juntos las dificultades 
y pruebas uniendo nuestra fe a nuestra confianza en Dios. Hoy estamos cada vez 
más enamorads y queremos que ese amor dure para siempre”. El texto termina con 
el versículo: “El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta” (1 
Corintios 13:7).

LLAMADO

Durante este tempo de distancia, a pesar de las dificultades, pruebas, de la seducción y 
hasta de intentos de destrucción del enemigo, puedes tener la seguridad que todo val-
drá la pena. La distancia no significa nada cuando alguien significa todo. Pero, ¿es eso lo 
que Jesús significa para ti? ¿Deseas permitir que él sea hoy todo en tu vida?
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SERMÓN 3

LA NOVIA
(Eventos de los últimos días, cap. 4 al 7)

INTRODUCCIÓN

¿Qué piensas de una novia que vive como si fuera soltera, que da atención a otros y que 
no se prepara para su propio casamiento? ¿Qué novia es esa? Dice que ama, pero vive 
como si no fuera verdad. Como vimos en los días anteriores, en los tiempos bíblicos, 
después del contrato de noviazgo y de recibir el regalo, la novia tenía un tiempo de 
espera mientras el novio preparaba la casa. ¿Y cuál era la función de ella? Atender los 
preparativos del casamiento, cuidar de su ropa. Y sobre todo, en ese tiempo de espera, 
la novia debería mantenerse fiel. 

DESARROLLO

Leamos Efesios 5:25 al 27. Allí se describe cómo espera el Novio que esté su novia. ¿Será 
que somos esa novia? Por otro lado, la descripción de la iglesia de Laodicea, que en Apo-
calipsis representa la condición del pueblo de Dios antes del regreso de Cristo, es de ti-
bieza y de indiferencia (Apocalipsis 3:15-19). Y ese es el peor tipo de relación con Jesús.

Jesús no nos pide una religión moderada, tibia o cómoda. Él pide una fe viva y extrema, 
un amor intenso, con ansias de encontrarse con él. En el libro EUD, la iglesia/novia recibe 
una reprensión con palabras fuertes: “La iglesia ha fallado, tristemente fallado, en satis-
facer las expectativas de su Redentor, y sin embargo el Señor no se retira de su pueblo” (p. 
59). A pesar de eso, vea este otro texto sobre el amor del Novio: “La iglesia, debilitada y 
deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de 
esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema” (p. 53).

En este libro, se exhorta a la iglesia a vivir a la luz del mensaje claro que recibió. A la novia 
se le señalan dos grandes áreas de la vida que necesitan recibir una atención especial: la 
relación con Cristo y su estilo de vida.

CÓMO SE RELACIONA LA NOVIA CON JESÚS

Ora – “Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora” (p. 65).
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Ora y trabaja para salvar a otros – “Oración y esfuerzo, esfuerzo y oración, serán la 
tarea de vuestra vida. Debéis orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran com-
pletamente a Dios, y trabajar como si el deber fuera todo vuestro” (p. 65).

Estudia la Biblia – “Ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplica-
ción diaria de la sal de la Palabra. Debe recibirse diariamente la gracia divina, o ningún 
hombre permanecerá convertido” (p. 67).

Memoriza la Biblia – “Llegará el tiempo cuando muchos serán privados de la Palabra 
escrita. Pero si esta Palabra está grabada en la memoria, nadie puede quitarla de voso-
tros” (p. 68). “Levantad un muro de pasajes de las Escrituras a vuestro alrededor, y veréis 
que el mundo no puede derribarlo. Memorizad las Escrituras” (p. 68).

Controla los pensamientos – “Pocos comprenden que es su deber ejercer control sobre 
sus pensamientos y razonamientos. Resulta difícil mantener a la mente indisciplinada 
fijada sobre temas provechosos. [...] La mente debe preocuparse de cosas sagradas y 
eternas, de lo contrario encontrará gozo en pensamientos superficiales e insignifican-
tes. […] Necesitamos grandemente alentar y cultivar pensamientos puros, castos, y for-
talecer las facultades morales antes que las potencias inferiores y carnales” (p. 71-72).

Vive constantemente con el sentido de la presencia de Dios – “Enoc caminó con 
Dios por trescientos años antes de su traslación al cielo, y el estado del mundo no era 
entonces más favorable para la perfección del carácter cristiano que lo que es ahora. ¿Y 
cómo caminó Enoc con Dios? Educó su mente y corazón para sentir siempre que estaba 
en la presencia de Dios” (p. 72).

Contempla a Cristo – “Si no hallamos placer ahora en la contemplación de las cosas 
celestiales; si no tenemos interés en tratar de conocer a Dios, ningún deleite en con-
templar el carácter de Cristo; si la santidad no tiene atractivos para nosotros, podemos 
estar seguros de que nuestra esperanza del cielo es vana. La perfecta conformidad a la 
voluntad de Dios es el alto blanco que debe estar constantemente delante del cristiano. 
Él se deleitará en hablar de Dios, de Jesús, del hogar de felicidad y pureza que Cristo ha 
preparado para los que le aman. La contemplación de estos temas, cuando el alma se 
regocija en las bienaventuradas declaraciones de Dios, es comparada por el apóstol al 
goce de ‘las virtudes del siglo venidero%” (p. 75).

COMO VIVE LA NOVIA CADA DÍA

Usa sus dones para hablar de Jesús – “Largo tiempo ha esperado Dios que el espí-
ritu de servicio se posesione de la iglesia entera, de suerte que cada miembro trabaje 
por él según su capacidad. Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor 
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señalada en los campos menesterosos de su país y del extranjero, en cumplimiento de la 
comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero, y el Señor Jesús volverá a 
la tierra con poder y grande gloria” (p. 76).

Usa sus recursos para predicar el evangelio – “No podrá entrar en el cielo ninguna 
persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Por lo 
tanto, Dios nos prueba aquí entregándonos posesiones temporales a fin de que el uso 
que hagamos de ellas demuestre si se nos pueden confiar las riquezas eternas” (p. 80).

Cuida de su cuerpo – “Lo perjudicial para la salud, no sólo reduce el vigor físico, sino 
que tiende a debilitar las facultades intelectuales y morales. Al ceder a cualquier prác-
tica antihigiénica dificultamos la tarea de discernir entre el bien y el mal, y nos inhabi-
litamos para resistir el mal” (p. 82).

Se divierte de manera sana – “Es privilegio y deber de los cristianos tratar de refrescar 
sus espíritus y vigorizar sus cuerpos mediante la recreación inocente, con el fin de usar 
sus facultades físicas y mentales para la gloria de Dios” (p. 86).

Cuida de lo que ve – “En vez de ser una escuela de moralidad y virtud, […] es precisa-
mente un semillero de inmoralidad. Debido a estos entretenimientos, se fortalecen y 
confirman hábitos depravados y propensiones pecaminosas. Cantos vulgares, gestos, 
expresiones y actitudes sensuales depravan la imaginación y degradan la moral” (p. 88).

Canta – “Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria, que 
el de repetirlas en el canto. Y un canto tal tiene poder maravilloso. Tiene poder […] para 
promover la armonía de acción y desvanecer la melancolía y los presentimientos que 
destruyen el valor y debilitan el esfuerzo” (p. 87).

Busca ambientes naturales – “Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del 
Creador, y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptible-
mente a la misma imagen. […] La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren 
con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos, donde hay campos, colinas y árbo-
les” (p. 92, 100).

Cuando estamos enamorados hacemos todo por amor. Si realmente amamos al No-
vio, haremos lo que él nos pide. Llegamos a parecemos a las personas que amamos y 
con quienes convivimos; la manera de hablar, las preferencias y hasta las semejanzas 
físicas. Investigaciones1 muestran que, por compartir “estados emocionales”, los ma-
trimonios van creando con el tiempo expresiones faciales parecidas, y hasta arrugas 
parecidas. La semejanza física también ocurre por el hecho de que adoptan hábitos 

1. Investigación realizada por los psicólogos de la Universidad de Michigan.
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semejantes, dietas parecidas, influencias del mismo ambiente, entre otros factores. Los 
estudios muestran otro detalle: cuanto más felices son los matrimonios en sus relacio-
nes, más se parecen los dos. 

Cuanto más amamos al Novio, más nos pareceremos a él. Cuanto más nos entregamos 
a ese amor, mayor será nuestra felicidad. ¿Será que estamos realmente integrados en 
ese amor?

CONCLUSIÓN

Lee esta historia2 y considera si logras identificarte con ella. La historia del príncipe y 
de su novia campesina. El romance más intrigante que alguna vez ocurrió. La atrac-
ción que él siente por ella es incomprensible. Él, un príncipe hidalgo. Ella, una simple 
campesina. Él, con una elegancia sin igual. Ella, sencilla, propensa a ser desagradable 
y amargada, hasta gruñona. No es el tipo de persona con quien te gustaría vivir. Pero, 
de acuerdo con el príncipe, ella es el alma sin la cual él no podría vivir. Entonces, él 
le propone matrimonio. En el piso de barro de la choza de la campesina, se arrodilla, 
le toma la mano y le hace la propuesta. Hasta los ángeles inclinaron la cabeza para 
escuchar la respuesta: “Sí”.  “Volveré pronto a buscarte”, le promete. “Estaré esperando”,  
promete ella. 

A nadie le pareció extraño que el príncipe partiera. Despuésde todo, él era el hijo del 
rey. Seguramente tendría algo que resolver en el reino. Lo más extraño no fue su parti-
da, sino el comportamiento de ella durante su ausencia. ¡Ella se olvidó de que estaba 
comprometida!

Se esperaba que la boda estuviera siempre en su mente, pero no era así. Se podría pen-
sar que el día de la ceremonia estaba en la punta de su lengua, pero no. Algunos de sus 
amigos ni siquiera oyeron hablar del evento. Los días pasaron, y las semanas también, 
sin que se mencionara el regreso de él. Hubo ocasiones, disculpen la franqueza y la 
indiscreción, en las que se la vio a ella danto atención a los hombres del pueblo, co-
queteando, susurrando, a plena luz del día. Ni nos imaginamos sus actividades en la 
quietud de la noche. 

¿Ella se rebeló? Tal vez, pero es más probable que ella solo se haya olvidado. Se olvidó 
de que se había comprometido. “Eso no es una excusa”, podrías decir. El regreso de él de-
bería ser lo único que debería ocupar sus pensamientos. ¿Cómo es que una campesina 
pudo olvidarse de su príncipe? ¿Cómo puede la novia olvidarse de su novio?

2. Max Lucado, Quando Cristo voltar, p. 131 e 132. 
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LLAMADO

Nosotros somos esa campesina que se olvidó de su príncipe. Somos la novia que no 
piensa, ni se prepara como debería para el encuentro con el Novio. ¿Quieres decirle al 
Novio que eres completamente de él? ¿Quieres vivir la santidad, que no es nada más 
que vivir reservado para él? ¿Qué cambio necesita hacer él en ti? Que ante un amor tan 
inmenso, nuestro deseo sea hoy amarlo con la misma intensidad, con el mismo deseo. 
Que seamos la novia pura que sueña despierta con el día del encuentro. ¿Es ese el deseo 
de tu corazón?
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SERMÓN 4

 FIDELIDAD
(Eventos de los últimos días, caps. 8 al 12)

INTRODUCCIÓN

El amor dedicado y apasionado por Dios siempre levantará resistencia y persecución. 
La persecución comenzó con Abel. Él ofreció el sacrificio exacto que Dios había pedido, 
porque realmente lo amaba. Pero su obediencia era un claro contraste con la vida y los 
pensamientos de Caín, su hermano. Por eso, lleno de odio, Caín mató a Abel, porque las 
acciones correctas de Abel eran una constante reprensión a sus elecciones equivoca-
das. Daniel fue perseguido por su fidelidad y adoración inflexible al Dios eterno. María 
Magdalena fue criticada por haber hecho un homenaje lleno de gratitud a Jesús con 
un perfume caro. Los discípulos, los apóstoles, los profetas del Antiguo y Nuevo Tes-
tamento fueron víctimas de humillación y desprecio porque vivían para la gloria de 
Dios. Muchos de ellos fueron mártires por causa de su convicción inquebrantable, su fe 
y amor innegociables a Cristo. 

Los valdenses1 son un claro ejemplo de esto. Ese movimiento religioso fue marcado por 
el amor a la Biblia. Defendieron el derecho de las personas a leer la Biblia en su propio 
idioma, lo que era casi imposible en la época, porque la iglesia dominante prohibía 
el acceso a la Biblia (que ni existía en el idioma del pueblo), y también la dificultad se 
multiplicaba porque la imprenta todavía no había sido inventada. Los valdenses dis-
tribuían textos de la Biblia en el idioma local en varios países de Europa. Escribían los 
versículos en pedazos de pieles curtidas y se los daban al pueblo común, los escondían 
en los alimentos que vendían, los entregaban de casa en casa. Discordaban de las doc-
trinas distorsionadas que predicaba la iglesia dominante, y buscaban restaurar y vivir 
varias verdades olvidadas, entre ellas el mensaje sobre el sábado, el día separado por 
Dios desde la creación del mundo.

La iglesia excomulgó a los valdenses, y como en la Edad Media el poder lo ejercía en 
conjunto con el Estado, esos cristianos fieles tuvieron que abandonar todo y vivir es-
condidos en las montañas de Italia y Francia. Se enviaron tropas para exterminar a ese 
grupo de cristianos que iba creciendo. Miles de valdenses murieron con las torturas más 
crueles, y prácticamente fueron exterminados. En la peor de esas masacres, murieron 

1. Para conocer más de la historia de los valdenses, ver el libro: Heróis de todas as épocas, Virgil E. Robinson. 
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más de 1.700 valdenses por la inquisición. Sin embargo, ellos abrieron el camino a la 
Reforma que tuvo lugar algunos siglos después. Ellos hicieron que miles de personas 
tuvieran una fe más viva, centrada en Jesús, y restauraron doctrinas bíblicas olvidadas. 
Cumplieron con fidelidad extrema su papel de novia.

¿Te estás preparando para probar tu fidelidad en medio de la guerra?

DESARROLLO

En Apocalipsis  13 encontramos al enemigo o rival del Novio, persiguiendo a la novia. 
Veamos lo que dice el texto en el versículo 17. El rival se presenta aquí en la figura de 
un dragón, que persigue a la novia y sus descendientes. ¿Quiénes son? La Biblia res-
ponde: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. La fidelidad 
de la novia a la voluntad de Dios siempre levantó oposición, y en los últimos días no 
será diferente. 

Cuando analizamos los mandamientos de Dios es interesante ver que casi todos son 
bien claros. Por razones obvias, podemos estar de acuerdo que no debemos matar, ni 
adulterar, ni hurtar, etc. Pero existe un mandamiento que no tiene una razón tan obvia. 
Es el cuarto mandamiento. ¿Por qué el sábado es tan importante?

Vean lo que dice Ezequiel 20:20 “Santificad mis sábados, y sean una señal entre mí y 
vosotros, para que sepáis que yo, el Señor, soy vuestro Dios”. El versículo nos da una 
idea de una relación, una alianza hecha entre cónyuges. Es una alianza de fidelidad. 
Es la señal de los que obedecen. Otro texto que trata sobre eso es Éxodo 31:17: “Es una 
señal para siempre entre los israelitas y yo, porque en seis días el Señor hizo los cielos y 
la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó”. Una vez más el simbolismo del casamiento, 
idea de unión y relación. Y vean el detalle: aunque en el texto Dios se refiera a Israel de 
manera particular, al mismo tiempo nos remite el origen del mandamiento, a la crea-
ción el ser humano de manera universal, cuando la orden del descanso sabático se dio 
a todos los seres humanos2.

OBEDECER A DIOS Y A LOS HOMBRES

El libro Eventos de los últimos días muestra claramente cuál es la intención del enemigo 
al anular el sábado: “Durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la felicidad 
del hombre hizo al sábado del cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Sa-
tanás dice: ‘Obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces 
poder para desechar el monumento de Dios, el séptimo día, como día de reposo. Así 

2.   Daniel Lüdtke, “Sábado: sinal perpétuo entre Yahweh e os filhos de Israel – Um estudo exegético de Êxodo 31:17”.  

Disponível em https://revistas.unasp.edu.br/kerygma/article/view/243.
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demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese 
día no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo. Pondré en su lugar un día 
que no lleva las credenciales de Dios, un día que no puede ser una señal entre Dios y su 
pueblo. Induciré a los que acepten este día a que lo revistan de la santidad que Dios dio 
al séptimo día%” (p. 126).

Vean el desarrollo de esa cuestión en el tiempo que antecede al regreso de Jesús: “La 
cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final en el cual todo 
el mundo tomará parte” (p. 138). “El reemplazo de lo verdadero por lo falso es el últi-
mo acto del drama. Dios se manifestará cuando esta sustitución llegue a ser universal. 
Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios, cuando las 
potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la 
semana, sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe” (p. 139).

En un tiempo de supuesta libertad, muchos imaginan que escenarios así serán impo-
sibles. Pero las profecías señalan en esa dirección. Cuando la humanidad es controlada 
por el rival, es capaz de cometer hechos inimaginables. Apocalipsis 13:17 revela que los 
fieles de Dios, que se reúsen a obedecer esa imposición de la Iglesia/Estado, sus dere-
chos estarán anulados, no podrán ni comprar ni vender.

[Y vean más: “Vendrá una época cuando, debido a nuestra defensa de la verdad bíblica, seremos 
tratados como traidores. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemi-
gos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por 
lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. 
Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la 
autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno” (p. 150). “Si somos llamados a sufrir 
por Cristo, seremos capaces de ir a la prisión confiando en él como un niñito confía en sus padres. 
Ahora es el momento de cultivar la fe en Dios” (p.153).]

LAS ÚLTIMAS Y MAYORES INTENTOS DEL RIVAL

En ese tiempo el rival del Novio intentará engañar de todas formas a todos los seres hu-
manos, inclusive a la novia. Sus últimos ataques serán fuertes y muy bien planeados. Él 
usará todas sus peores tácticas. Todas. Prepárate para saber cuáles serán sus estrategias:

Falso reavivamiento –  “A antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gen-
te serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo 
sabe; y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aque-
llas organizaciones religiosas, a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que 
Dios los acompaña” (p. 261)
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Personificación de los muertos – “Y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pa-
sar por los santos y pecadores muertos, y lograr que su encarnación sea visible para los 
ojos humanos. Estas manifestaciones serán más frecuentes” (p. 165). “Necesitan com-
prender lo referente a la condición de los muertos; porque aún les aparecerán espíritus 
de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes, y les enseñarán que el día 
de reposo ha sido cambiado, y otras doctrinas ajenas a la Biblia” (p. 160).

Ángeles en forma humana – “Satanás usará toda oportunidad para disuadir a los hom-
bres de su lealtad a Dios. Él y los ángeles que cayeron con él, aparecerán en la tierra 
como hombres, tratando de engañar. Los ángeles de Dios también aparecerán como 
hombres, y usarán todos los medios a su alcance para derrotar los propósitos del ene-
migo” (p. 164).

Falso regreso de Cristo – “Si los hombres son descarriados ahora con tanta facilidad, 
¿cómo resistirán cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? ¿Quiénes per-
manecerán inconmovibles por el engaño que presentará entonces, cuando profese ser 
Cristo y sea solamente Satanás que personifica a Cristo, y que aparentemente realiza las 
obras de Cristo?” (p. 141). “El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta 
sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos 
cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasada aunque llena de melodía. En 
tono amable y compasivo, enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia 
que pronunciaba el Salvador; cura las dolencias del pueblo, y luego, en su fementido 
carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y 
manda a todos que santifiquen el día bendecido por él” (p. 167).

EL MOMENTO DE PROBAR LA FIDELIDAD

El escritor Brennan Manning afirmó: “En tiempos de persecución, se desmorona el cris-
tianismo teórico”3. Podríamos decir también que en ese tiempo se desmorona el “amor 
teórico”. Los momentos que nos esperan en el futuro exigirán un compromiso y un 
amor real y leal hoy, también en las cosas pequeñas.

¿Quiénes son los que abandonarán el compromiso con el Novio? “A aquellos que 
paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las 
costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes 
antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. La 
contienda es entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. En este tiempo, 
el oro será separado de la escoria en la iglesia” (p. 177).

3. Brennan Manning, O anseio furioso de Deus?, p. 99.
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En el período del zarandeo muchos dejarán la iglesia. El libro Eventos de los últimos 
días enumera otros de esos motivos, además del enfriamiento de la fe mencionado 
en el texto anterior: 1) Un cristianismo superficial. 2) Prestar atención a las críticas 
injustas a la iglesia y sus miembros. 3) No creer en la revelación profética. 4) La intro-
ducción de doctrinas “nuevas” que en verdad son falsas.

Mientras muchos abandonarán el lado de la novia y pasarán al lado del rival, mu-
chos más vendrán a la fidelidad de la iglesia y se unirán a ella: “Estandarte tras es-
tandarte quedaba arrastrando en el polvo, mientras que una compañía tras otra del 
ejército del Señor se unía al enemigo, y tribu tras tribu de las filas del enemigo se 
unía con el pueblo de Dios observador de los mandamientos” (p. 186).

CONCLUSIÓN

La fidelidad no brota de una hora a la otra. Es el resultado de varias otras pequeñas de-
cisiones y pruebas de fidelidad anteriores. C. S. Lewis dijo: “Cada vez que usted hace una 
opción está transformando su esencia en algo un poco diferente de lo que era antes”. 
Solo quien es fiel en lo poco puede ser fiel en lo mucho (Lucas 16:10). Hay una guerra 
ante nosotros. Necesitamos mostrar nuestra fidelidad ahora. 

La linda historia de fidelidad entre un matrimonio de dos países diferentes emociona. 
Él se llamaba Woodford y vivía en los Estados Unidos. Ella se llamaba Irina y vivía en la 
Unión Soviética. Al viajar a Moscú por trabajo, el profesor Woodford conoció a Irina y se 
enamoró de ella. En mayo de 1974, dos años después de haberse conocido, se casaron 
jurándose amor eterno. Sucedió que después de cuatro meses de casados, la visa de 
Woodford expiró y él tuvo que volver a los Estados Unidos para renovarla. Pero no logró 
volver a la Unión Soviética. Ni ella pudo salir de allá. La Guerra Fría se intensificaba, las 
relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética eran tensas, y el matrimonio que-
dó en medio del fuego cruzado. 

Intercambiaron muchas cartas, algunas comunicaciones telefónicas por semana (no 
muchas por los precios elevados), celebraban los aniversarios de casamiento por tar-
jetas postales. Durante once años y medio se mantuvieron fieles, a pesar de la guerra, 
a pesar de la distancia. 

Finalmente, en enero de 1986, después de más de una década, Irina tuvo permiso de 
salir de su país y de ir a los Estados Unidos. Después de tanto tiempo, tantas lágrimas 
y dolor, el reencuentro se concretó. Periodistas de todo el mundo cubrieron el aconte-
cimiento. Esa historia prueba que ni la guerra, el tiempo y la distancia pueden apagar 
el amor. 
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LLAMADO

Un rabino famoso dijo que el secreto de una fe que no puede ser sacudida es que “es el 
resultado de haber sido sacudida”4. No podemos vencer la guerra mayor si no vence-
mos las pequeñas batallas de cada día. En las pequeñas pruebas de cada día recibimos 
fuerza para enfrentar lo que nos aguarda en el futuro. Si somos fieles ahora, podremos 
ser fieles mañana. ¿Tú también quieres ser fiel hoy? ¿Cuál es la prueba de fidelidad que 
Jesús te pide ahora?

4. Abraham Heschel, citado por Philip Yancey, Decepcionado com Deus, p. 206. 
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SERMÓN 5

DESBORDE
(Eventos de los últimos días, caps. 13-14)

INTRODUCCIÓN

“Usted dice que le gusta la lluvia, pero abre su paraguas cuando llueve. Usted dice que 
le gusta el sol, pero busca una sombra cuando el sol brilla. Usted dice que le gusta el 
viento, pero cierra las ventanas cuando el viento sopla. Por eso es que tengo miedo. 
Usted también dice que me ama” (William Shakespeare).

Amores contradictorios. Parece que es de eso de lo que Shakespeare tiene miedo en 
esta cita. ¿Cómo te puede gustar la lluvia y abres el paraguas cuando llueve? Ahora 
piensa en tu relación con Dios: ¿Cómo puedes decir que lo amas y quieres más de él, 
pero impides que su amor caiga con más fuerza e intensamente en tu vida? Veamos 
el Salmo 63:1: “¡Señor, tú eres mi Dios! De madrugada te busco. Mi alma tiene sed de 
ti, mi cuerpo te anhela, como tierra seca, agotada y sin agua”. Si reconocemos nuestra 
necesidad y deseamos tener más de él, permitiremos que su amor caiga sobre nosotros 
como lluvia. Cuanto más se acerca el día del gran encuentro, más se llena el corazón de 
la novia. Y el amor es tanto que parece que desborda. 

Pero la novia vivirá su mayor momento de desborde y amor por Jesús en un tiempo 
especial antes de su regreso. Será el momento cuando se cumpla la profecía de Joel 
2:28: “Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas 
profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones”. 

En Hechos 2:17 Pedro habla claramente que los discípulos en el Pentecostés vivieron el 
cumplimiento de esa profecía. Sin embargo, sabemos que eso sucederá una vez más 
antes del regreso de Cristo, solo que con más fuerza. ¿Estás preparado?

DESARROLLO

En el siglo primero, en el tiempo en que las personas vivían básicamente de la agricultu-
ra, la primera lluvia que caía era la “lluvia temprana”. Esta lluvia preparaba el suelo para 
sembrar las semillas y preparaba los granos para que brotaran. La última lluvia antes de la 
cosecha, para que madure lo plantado, se llamaba “lluvia tardía”.
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En términos espirituales, la primera lluvia fue el Pentecostés en el tiempo de los discípulos. 
Ellos fueron llenos de poder e hicieron cosas increíbles, predicaron en varios idiomas sin 
haberlos estudiado antes. Hablaron de Jesús con una valentía nunca visto, bautizaron a 
miles de personas, hicieron milagros por el poder de Dios. 

La profecía de Joel 2:28 también se aplica a la última lluvia del Espíritu. El libro Eventos 
de los últimos días deja claro que “la lluvia tardía será más abundante” (p. 190), pues 
será fundamental para revestir a la iglesia/novia de Cristo con fuerza y valor para que 
lleve el mensaje a todo el mundo. Pero vean el detalle: “La lluvia pondrá en acción a los 
mensajeros, pero no los preparará. Estar sin preparación para la lluvia tardía es como 
perder el tren que lo llevaría a la jornada del tiempo del fin. Estar sin preparación para 
la lluvia tardía es quedar atrás”1.

CÓMO ESTAR PREPARADO PARA LA ÚLTIMA LLUVIA

Si es tan importante, te debes estar preguntando: ¿Cómo puedo estar preparado? Vean 
estos textos de Eventos de los últimos días:

Orar fervorosamente  – “Debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Es-
píritu Santo como los discípulos oraron en el Día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban 
en aquel entonces, nosotros lo necesitamos más hoy en día” (p. 192).

Pedir ahora – “El descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia es esperado como si se 
tratara de un asunto del futuro; pero es el privilegio de la iglesia tenerlo ahora mismo. 
Buscadlo, orad por él, creed en él. Debemos tenerlo, y el cielo está esperando conceder-
lo” (p. 192).

Insistir – “No estamos suficientemente dispuestos a importunar al Señor con nuestras 
peticiones y pedirle el don del Espíritu Santo. El Señor quiere que lo importunemos con 
este asunto. Quiere que insistamos con nuestras peticiones ante el trono” (p. 193).

Despejar el camino –  “No hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo 
de Dios despeje el camino quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda 
derramar su Espíritu […]  Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carác-
ter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá 
sobre nosotros como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pente-
costés” (p. 197).

Someterse al Espíritu – “No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha de em-
plearnos a nosotros. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo ‘así el querer como el ha-
cer, por su buena voluntad’ (Filipenses 2:13). Pero muchos no quieren someterse a eso. 

1. Norman Gulley, O futuro, p. 218. 
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Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. 
Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su 
dirección y gracia, se da el Espíritu” (p. 196).

QUE SUCEDERÁ DESPUÉS DE LA ÚLTIMA LLUVIA

La  última lluvia viene para capacitar al pueblo de Dios a 1) permanecer firme en el gran 
tempo de angustia, 2) llevar al mundo la última invitación2. Solo inundados de poder, 
bautizados por el Espíritu Santo, podremos dar ese mensaje con un sonido alto. El mun-
do oirá sobre la justicia de Cristo que se ofrece gratuitamente para salvar a los pecadores. 

El libro Eventos de los últimos días deja claro que “la mayoría de los verdaderos discípulos 
de Cristo” (p. 202) todavía se encuentra esparcida en varias denominaciones y movi-
mientos religiosos que no tienen la verdad completa. En Apocalipsis 18:4 vemos re-
gistrado el llamado al pueblo de Dios, que está en Babilonia, para abandonar el falso 
camino y juntarse a la iglesia/novia. 

Vean algunos textos que detallan lo que sucederá durante el fuerte clamor: 

Poder, milagros y señales – “Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados 
y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para 
proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tier-
ra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los 
creyentes” (p.207).

Personas sencillas y hasta niños – Muchos, aun entre los indoctos, ahora proclaman 
las palabras del Señor. Los niños son impulsados por el Espíritu para ir y declarar el 
mensaje del cielo. El Espíritu se derrama sobre todos los que cedan a sus indicaciones, y 
arrojando de lado toda maquinaria humana, sus reglas limitativas y métodos cautelo-
sos, declararán la verdad con el poder del Espíritu” (p. 210).

Alcance mundial – “Durante el fuerte clamor, la iglesia, ayudada por las interposicio-
nes providenciales de su exaltado Señor, difundirá el conocimiento de la salvación tan 
abundantemente que la luz será comunicada a toda ciudad y pueblo” (p. 212).

Miles se convierten – “Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas 
respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las iglesias sentenciadas, como 
Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad” (p. 214). “Habrá 
miles convertidos a la verdad en un día, los cuales, en la undécima hora, verán y reco-
nocerán la verdad y los movimientos del Espíritu de Dios” (p. 216). “Muchos que se han 
extraviado del redil regresarán para seguir al gran Pastor” (p. 215).

2. Ibid, 230.  
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CONCLUSIÓN

Cierra el paraguas. Prepárate para recibir la lluvia que Dios quiere enviar. Más que 
eso: necesitamos pedirla insistentemente. ¿Lo estamos haciendo todos los días? Ne-
cesitamos cerrar el paraguas que nos impide recibir el Espíritu Santo en su plenitud. 
Si lo que nos espera en el futuro es mayor de lo que los discípulos experimentaron, 
imagina el tamaño de la lluvia que está por venir. Vivamos como dice 2 Pedro 3:12, 
“esperando y acelerando”. No existe forma mejor de acelerar que buscar el bautismo 
del Espíritu Santo. 

LLAMADO

¿Por qué no orar ahora para pedir la plenitud del Espíritu Santo sobre nuestras vidas? 
Necesitamos pedir, pedir más. ¡Pidamos ahora!
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SERMÓN 6

CASI ALLÁ
(Eventos de los últimos días, caps. 15 al 18)

INTRODUCCIÓN

¿Alguna vez ya desististe en el “casi”, cuando estabas casi llegando a algún objetivo? Casi 
habías conseguido el empleo que querías o la carrera de tus sueños o a alguien que 
parecía ser el amor de tu vida. ¿Por qué desististe en el “casi”? ¿Y si hubieras persistido un 
poco más? Hebreos 10:37 dice: “Porque dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá, 
y no tardará”. 

En el estudio de hoy llegamos al momento del “casi” en la historia del casamiento del 
Novio y de la novia. El día está llegando, casi llegando. Falta poco, y es justamente en 
este momento cuando la tentación de desistir es grande. En una de las ficciones de C. 
S. Lewis, un ángel caído enseña técnicas de tentación a su sobrino inexperto, y le dice 
que “lo más divertido es hacer que los hombres cedan exactamente cuando el fin de su 
agonía está allí a la vuelta de la esquina (ah, ¡si lo supieran!)1”.

En ese “casi” llegará un tiempo de prueba extrema llamado “tiempo de angustia”. Antes 
de ese tiempo, la puerta de la gracia se cerrará y todos los casos habrán sido juzgados. 
En ese momento, todos formarán parte de uno de los dos equipos: el de la novia o el del 
rival. No habrá término medio. Nadie será neutral. 

DESARROLLO

Nos gusta hablar de amor, pero no de juicio. Hablar de juicio nos da escalofríos. Pero 
el amor de Cristo incluye su justicia. Cada caso será juzgado de acuerdo con algunos 
criterios. Pero no debemos tener miedo, el Juez es el Novio. 

1. C. S. Lewis, Cartas de um diabo a seu aprendiz, p. 158.
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CÓMO SERÁ EL JUICIO

Juzgados por la luz que recibieron

a)  Los que más conocen tienen más responsabilidad: “Aquellos que han tenido gran luz 
y la han menospreciado, están en una situación peor que aquellos a quienes no se les 
han dado tantas ventajas. Se exaltan a ellos mismos, pero no al Señor. El castigo que 
se inflija a los seres humanos será en cada caso proporcional al deshonor que hayan 
acarreado a Dios” (p. 221).

b)  Muchos que conocieron la verdad parcialmente, pero vivieron todo lo que conocían, 
serán salvos. “Un hombre no puede posesionarse de la verdad que nunca se le ha 
presentado, y por lo tanto no podrá ser condenado por la luz que nunca tuvo” (p. 222). 
“Muchos han vivido de acuerdo con la mejor luz que han tenido y serán juzgados 
consecuentemente” (p. 220). 

    Juzgados por la luz que no quisieron recibir. Es lo que el libro Eventos de los últi-
mos días llama ceguera voluntaria. Veamos el texto: “Los que tienen una oportunidad 
de oír la verdad, y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando 
que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios lo mis-
mo como si la hubieran oído y rechazado. No habrá excusa para los que elijan caminar 
en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en sus sufrimien-
tos y muerte, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia; pero no se ha 
preparado remedio para la ceguera voluntaria” (p. 222).

  CUANDO TERMINARÁ LA GRACIA? 

Siete días antes del diluvio Noé y su familia entraron en el arca y un ángel cerró la 
puerta. Los que estaban adentro se salvaron. Los que estaban afuera, se perdieron. Los 
de afuera continuaban su vida y rutina como si nada hubiera sucedido (Mateo 24:39), 
pero, en verdad, su caso estaba decidido. Algo parecido sucederá en el regreso de Je-
sús. Poco antes de su regreso, el juicio en el Cielo habrá finalizado y el caso de todos 
estará decidido. Vean esta idea en el texto: “Cuando quede concluida la obra del juicio 
investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. 
El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del 
cielo...” (p. 234).

Sucederá lo que se describe en Apocalipsis 22:11 “El que es injusto siga siendo injusto, 
y el sucio siga ensuciándose. El justo siga siendo justo, y el santo siga santificándose”. 

Los habitantes de la Tierra no sabrán cuándo ocurrió ese hecho. La vida continuará 
normalmente. Pero finalmente se habrá decidido (una decisión personal de cada ser 

?
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humano), los que son parte de la iglesia/novia y los que siguen al rival. Los que esperan 
al novio reciben una especie de sello, nuevamente la idea relacionada al casamiento. 
El libro Eventos de los últimos días describe: “Un ángel que regresa de la tierra anuncia 
que su obra está terminada; el mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los 
que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido “el sello del Dios vivo”. En-
tonces Jesús dejará de interceder en el Santuario celestial. Levantará sus manos y con 
gran voz dirá: “Hecho es”. (p. 233). 

  QUÉ SERÁ EL TIEMPO DE ANGUSTIA? 

El “casi” siempre genera angustia, ansiedad y hasta miedo. En ese momento que antece-
de al regreso de Jesús, el Espíritu Santo se retira de la Tierra; los malos se hacen cada vez 
peores, la naturaleza entra en caos, y los fieles comienzan a ser perseguidos. 

El mundo en angustia. El Espíritu Santo deja de actuar en el corazón y mente de los que 
decidieron quedarse del lado del rival. El mundo entra en caos, porque la mayoría de 
los seres humanos estará bajo el control total del mal, sin filtro, sin ninguna influencia 
de la acción del Espíritu Santo. ¿Recuerdas las noticias de cuando en algunos estados 
brasileños la policía militar hizo? ¿Recuerdas el caos? Imagina cuando ya nadie escuche 
la voz que advierte y muestra el camino, y todos presten atención a todo tipo de tenta-
ción, siguiendo desenfrenadamente las pasiones y el odio del corazón.

La naturaleza entra en colapso. Sin la protección divina, las plagas comienzan a ser 
derramadas sobre el planeta. Los que sufren las plagas, maldicen a Dios o corren hasta 
los cristianos a pedirles consejos desesperados para saber cómo librarse del tormento. 
Vea la descripción de la triste escena: “Las plagas estaban cayendo sobre los moradores 
de la tierra. Algunos acusaban a Dios y le maldecían. Otros acudían presurosos al pue-
blo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Pero los 
santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de 
los pecadores, ofrecida la última angustiosa oración, soportada la última carga y dado 
el postrer aviso” (p. 248).

Apocalipsis 16 habla de siete plagas que se derramarán sobre la Tierra, así como sucedió 
en tiempo de Egipto. Algunas de esas plagas son: heridas en la piel, el agua se convier-
te en sangre, insolación, oscuridad, el mayor terremoto de la historia, entre otras. Un 
detalle importante es que esas plagas no son universales, sino son acontecimientos en 
varios lugares (como se expresa en la página 250). Esas plagas son los actos de maldad 
más grandes que el enemigo siempre quiso realizar. Sobre las plagas Elena de White 
escribió: “Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del 
Señor, sino de esta manera: ellos se colocan más allá de su protección. […] Es el poder 

?
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de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia, 
y barriendo multitudes para asegurarse de su presa. Dios usará a sus enemigos como 
instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perni-
ciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente 
y deshonrada” (p. 246).

La novia en angustia. Los malos culpan a los fieles y los responsabilizan por el caos 
en que se encuentra la Tierra. Su fidelidad a los mandamientos de Dios atrae la ira de 
los que siguen las leyes de los hombres. Demonios y hombres se unen en la tarea de 
destruir a la novia. “Se hará pasar por gran prueba y angustia a la iglesia remanente. Los 
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús sentirán la ira del dragón y sus 
huestes. Satanás considera al mundo como sus súbditos. Ha obtenido el control de las 
iglesias apóstatas, pero hay un pequeño grupo que resiste su supremacía. Si pudiera 
borrarlos de la tierra, su triunfo sería completo. Así como influyó sobre las naciones 
paganas para destruir a Israel, así en el cercano futuro incitará a los poderes malvados 
de la tierra para destruir al pueblo de Dios” (p. 260).

Entonces comienza la persecución. En el tiempo de Daniel, el rey Nabucodonosor, 
de Babilonia, hizo un decreto que obligaba la adoración de la estatua de oro que había 
levantado. La desobediencia a su orden significaba la muerte. En el tiempo de Ester, 
Asuero firmó una ley que autorizaba la matanza de los judíos. Eso fue por Mardoqueo, 
quien no se inclinaba delante del oficial Amán, porque adoraba solo al Dios del cielo. 
Será un tiempo de angustia para la novia. Muchos serán encarcelados y torturados. Los 
fieles tendrán que huir para salvar su vida, mientras claman a Dios por liberación.

Protección y liberación. Pero Jesús no se olvida de su novia. Cristo protege a los fieles 
en medio de las pruebas. “Aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de 
los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel 
que conoce todas sus debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos 
los poderes de la tierra; y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y 
paz del cielo. La prisión se volverá palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, 
y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial como cuando Pablo y Silas 
oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos” (270). Después que 
se expida el decreto de muerte, ninguno de los fieles morirá. En el pasado, en el tiempo 
de los mártires, su muerte y testimonio fue un incentivo para la conversión de miles 
de personas. Sin embargo, en el tiempo de  angustia, los mártires no serán necesarios, 
ya que no habrá más posibilidades de conversión. Finalmente llegará el momento en 
que Cristo libertará a su novia. En la hora de más tensión, cuando parece que la novia 
finalmente morirá y será destruida, se oye una voz del cielo: ¡Está hecho! El suelo se es-
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tremece, los edificios caen, las prisiones se abren, el cielo parece desmoronarse… ¡Jesús 
está regresando!

CONCLUSIÓN

Mañana continuaremos a partir de este punto, y soñaremos con el gran momento del 
encuentro. Pero hoy tenemos una pregunta: ¿La fe que tenemos ahora soportará el 
tiempo de angustia? ¿La confianza y el amor que tenemos por Cristo nos mantendrán 
en pie cuando todos a nuestro alrededor intenten destruirnos? El libro Eventos de los 
últimos días resalta que, aunque la iglesia/novia sea perseguida como un todo, las 
pruebas serán individuales: “serán puestos a prueba individualmente y no por gru-
pos. Cada uno deberá soportar la prueba por sí mismo. […] La fe de los miembros de 
la iglesia será probada en forma individual, como si no hubiera otra persona en el 
mundo” (p. 265).

Muchas veces vivimos una religión en grupo: vamos a la iglesia porque nuestra familia 
va; oramos y cantamos porque todo el mundo en la iglesia hace lo mismo; nos involu-
cramos en las actividades de la iglesia solo cuando todos nuestros amigos también lo 
hacen. Pero en el tiempo del fin no será así. 

Al comienzo del mensaje de hoy, leímos el texto de Hebreos 10:37 que dice “Porque 
dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá, y no tardará”. Pero leamos los versículos 
que siguen, 38 y 39: “Ahora el justo vivirá por la fe. Pero si retrocede, no se agradará”. 
“Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen y 
alcanzan la salvación”. 

LLAMADO

¿Quieres firmar ahora un pacto con Jesús de no volver atrás? No solo cuando comiencen 
las persecuciones, sino ya, ahora, en las pequeñas pruebas de cada día. Solo los que 
están firmes ahora, experimentando individualmente el amor de Cristo, permanecerán 
en pie delante de las tempestades que sacudirán al mundo antes del regreso de Jesús. 
¿Quisieras tener esa fe? Él está por volver. ¡Casi!
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SERMÓN 7

EL GRAN DÍA
(Eventos de los últimos días, cap. 19)

“¡Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria; porque ha llegado la boda del Cordero, y 
su novia se ha preparado!” (Apocalipsis 19:7).

INTRODUCCIÓN

Finalmente llegó el gran día. Después de estar tanto tiempo distanciados, de tantos 
intentos del rival de apartar a la novia del Novio, llega el momento tan esperado. En las 
bodas siempre todos esperan para ver el momento en que las miradas de los novios se 
encuentran. Pero los novios son los que están más ansiosos esperando el momento de 
mirar a los ojos de quien será suyo/a para siempre. 

La iglesia/novia fiel también espera el momento de ver el rostro del Novio. Ese mo-
mento representa el inicio de un nuevo tiempo de felicidad eterna. Ese momento es 
tan esperado que la novia no lo cambiaría por nada, por nada en el mundo. El teólogo 
Agustín imaginó a Jesús haciendo una propuesta. Imagina que él te dice: “Si aceptas, 
voy a hacer un negocio contigo. Te daré lo que me pidas: placeres, poder, honra, fortu-
na, libertad, y hasta paz de espíritu o una buena conciencia. Nada será pecado, nada 
estará prohibido, nada será imposible para ti. Nunca estarás aburrido y nunca morirás. 
Solo que nunca jamás verás mi rostro”1.

Por más tentadora que pueda parecer esa propuesta, la novia fiel no cambia el encuen-
tro con el Novio por nada de esta tierra, ni siquiera una eternidad de lujos y placeres 
egocéntricos. Ver su rostro significa conocer quien realmente es, y vivir en intimidad 
con él. Encontrarse con el Novio es el sueño más anhelado. Todas las pruebas no son 
nada en comparación con la alegría que la espera. 

Suena la música y la puerta se abre. ¡Es ahora!

DESARROLLO

Nos gustan las nubes.  Desde niños nos gusta dibujarlas. Nuestros padres jugaban con 
mirarlas y hacernos imaginar animalitos u objetos. Nos gusta viajar en avión y mirarlas 
bien de cerca, o simplemente sentarnos en la orilla de la playa con alguien que ama-
mos y mirarlas allá en lo alto. 
1. Peter Kreeft, Heaven the heart's deepest longing, p. 49.
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Pero puedes tener la seguridad de que los discípulos de Jesús fueron los seres humanos 
a quienes más les gustaban las nubes. No solo por su belleza o por los formatos más 
inusitados, sino porque los ángeles les habían hecho una promesa. Lea el texto de He-
chos 1:9 al 11 “Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos, y una nube lo 
ocultó de sus ojos. Mientras miraban fijamente cómo se iba al cielo, se pusieron junto a 
ellos dos varones vestidos de blanco, y les dijeron: ‘Galileos, ¿por qué quedáis mirando 
al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo 
modo en que lo habéis visto ir al cielo%”. 

Me imagino que ellos vivían mirando hacia las nubes. Miraban porque sabían que así como 
una nube cubrió a Jesús mientras él subía, otra nube lo envolvería cuando descendiera para 
buscarlos. Para ellos, las nubes eran un símbolo de encuentro con Cristo. Para la novia tam-
bién hay una razón por la cual mirar al cielo: “Mirad que viene con las nubes: y todo ojo lo 
verá” (Apocalipsis 1:7). “Y entonces  aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre que 
viene sobre las nubes del cielo, con gran poder y grande majestad” (Mateo 24:30).

El libro Eventos de los últimos días narra con belleza la escena. En medio de la persecución 
final de la novia, los desastres naturales que destruyen las ciudades y causan terror por 
todos lados, aparece la nube. ¿Cómo diferenciar esa nube de todas las demás? Simple-
mente lo sabremos. Vean el texto: “Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, 
de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salva-
dor y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la 
señal del Hijo del hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose 
a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube 
blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús 
marcha al frente como un gran conquistador” (p. 278). 

Llegó el momento tan esperado. Como en los más lindos casamientos, tenemos la mú-
sica más bella, los testigos y finalmente el gran encuentro. 

Música: “Con cantos celestiales los santos ángeles, en inmensa e innumerable mu-
chedumbre, le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas ra-
diantes—‘millones de millones, y millares de millares’. Ninguna pluma humana puede 
describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor” (p. 278). 
Imaginen la música que compuso el mismo Creador de la música para ese encuentro. 

Testigos: Al sonido de la música, se produce una gran resurrección en masa. Resuci-
tan los que murieron fieles; pero resucita también un grupo de perdidos muertos que, 
como parte del castigo, verá el regreso de Cristo: “Los sepulcros se abren, y ‘muchos de 
los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y 
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otros para vergüenza y confusión perpetua’” (Daniel 12:2). Todos los que murieron en la 
fe del mensaje del tercer ángel, salen glorificados de la tumba, para oír el pacto de paz 
que Dios hace con los que guardaron su ley. “Los que le traspasaron (Apocalipsis 1:7), los 
que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su 
verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria para ver el honor con 
que serán recompensados los fieles y obedientes” (p. 275).

La novia se levanta: Con toda seguridad será emocionante el reencuentro entre los 
resucitados y los vivos fieles (1 Tesalonicenses 4:16). Imaginen: “Me explayo con placer 
en la resurrección de los justos, quienes saldrán de todas partes de la tierra, de las ca-
vernas rocosas, de los calabozos, de las cuevas de la tierra, de la profundidad de las 
aguas. Nadie es pasado por alto. Todos oirán su voz. Se levantarán con triunfo y victoria” 
(p. 282). Ellos se levantan de entre los muertos y se unen a los salvos que están vivos. 
Finalmente la novia está completa, todos los santos están reunidos. Pero solo falta un 
detalle: 1 Corintios 15:52 dice que “en un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta;  
[…] y nosotros seremos transformados”. La novia está completa. La novia está en pie. Y la 
novia finalmente está perfecta, lista para el encuentro con el Novio. 

El encuentro: La nube se acerca, y finalmente podemos ver su rostro. Será un verdadero 
milagro: todos los salvos, en todas las partes del planeta, podrán verlo al mismo tiem-
po. Puedo imaginar que cada uno sentirá como si él lo mirara directamente a los ojos. 
Ahora todo tiene sentido. Todo lo que pasó valió la pena. Toda espera no fue nada en 
relación a la belleza de su rostro. El libro Eventos de los últimos días nos habla a noso-
tros hoy: “¡Oh, cuán glorioso será verle y recibir la bienvenida como sus redimidos! Lar-
go tiempo hemos aguardado; pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Si tan sólo 
podemos ver al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre” (p. 284).

Sí, encontrarse cara a cara será lo mejor de nuestra vida. En 2 Tesalonicenses 1:10 lee-
mos que cuando Jesús regrese “será admirado por todos los que creyeron”. Tendremos 
admiración por el Novio. No tendremos admiración por todas las majestuosas mani-
festaciones del cielo, las fantásticas explosiones de colores y luz. No tendremos admi-
ración por la encantadora melodía que resonará por todo el universo, con millones de 
instrumentos y voces. No tendremos admiración por la tan esperada resurrección de 
los justos, por más que hayamos esperado para abrazar a nuestros queridos. No ten-
dremos admiración por los millones de ángeles, por más bellos y relucientes que sean. 
Todo será perfecto, cargado de emoción, magnífico y deslumbrante. Pero, la razón de 
nuestra admiración, en realidad, será solo una: el Novio. Recordemos la última frase 
que leímos del libro Eventos de los últimos días: “Si tan sólo podemos ver al Rey en su 
hermosura, seremos bienaventurados para siempre” (p. 284).
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Ver su rostro será la razón de nuestra eterna bendición y alegría. Al fijar nuestra vista 
en él, sentiremos que nuestros pies se van separando del suelo. En 1 Tesalonicenses 
4:17 dice: “Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos 
siempre con el Señor”. 

CONCLUSIÓN

El cielo será entonces una sucesión de momentos indescriptibles, llenos de emoción. 
Al llegar a la ciudad que el Novio preparó, sucederá una escena linda. Lea: “Antes de 
entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la 
victoria, y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes 
son dispuestas en forma de un cuadrado hueco en derredor de su Rey... Sobre la cabeza 
de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria... A todos se les 
pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego que los ángeles que 
mandan dan la nota, todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, pro-
duciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes... Delante de la multitud de los 
redimidos se encuentra la Ciudad Santa. Jesús abre ampliamente las puertas de perla, 
y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad” (p. 286).

LLAMADO

¿Quieres mirar las nubes con la misma ansiedad que los discípulos de Jesús? ¿Quieres 
soñar más con el gran día del encuentro? Ese será el mejor día de tu vida. Pero lo mejor 
de todo, es que ese día durará para siempre. Para siempre con Jesús, viendo su rostro, 
sintiendo más que nunca su amor. Pero, ¿será que estamos, aunque sin pensarlo, cam-
biando la mayor de todas las experiencias de nuestra vida, por cualquier otra cosa de 
esta Tierra? Oremos para pedir un corazón cada vez más apasionado por él. Y pidamos 
que pronto ya no necesitemos orar con los ojos cerrados, sino que podamos conversar 
con él con los ojos abiertos, contemplando su rostro. ¡Es todo lo que la novia sueña!
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SERMÓN 8

FELICES PARA SIEMPRE
(Eventos de los últimos días, cap. 20)

INTRODUCCIÓN

Jesús dijo: “No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa 
de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a pre-
parar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vendré otra vez, y os 
llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis” (Juan 14:1-3).

Llegamos al último momento la boda: la fiesta. Después de tanto tiempo de espera, 
el gran encuentro se realiza y el Novio toma a la novia de la mano. Ellos nunca más 
se separarán. Uno pertenece al otro para siempre, sin problemas, sin inseguridades y 
ningún rival. Pero antes de hablar de cómo será ese momento de la fiesta, recordemos 
los pasos del casamiento en el tiempo de Israel, como vimos durante esta semana: (1) 
El noviazgo comenzaba cuando se hacía un contrato y uno pasaba a pertenecer al otro. 
(2) Regalo: el noviazgo solo se hacía oficial cuando el novio daba un regalo a la joven. 
(3) Preparación: en la fase del noviazgo el novio preparaba la casa, y la novia el ajuar. (4) 
Casamiento: los novios se vestían, se arreglaban y se comportaban como rey y reina. El 
novio salía de su casa con una procesión para buscar a la novia en la casa de sus padres. 
El cortejo partía hacia la casa nueva del matrimonio. Era un momento de alegría y de 
música. (5) Fiesta: tiempo de celebración al amor de la pareja que duraba muchos días. 

El problema es que muchas veces no entendemos ese “tiempo de celebración”.  La Biblia 
nos promete un Cielo nuevo y una Tierra nueva, donde seremos felices para siempre. 
Pero muchos se imaginan el cielo (o la tierra restaurada) como un lugar monótono y 
aburrido. ¿Allá habrá Internet y chocolate? Esas son algunas de las preguntas que mu-
chos hacen sobre el Cielo. Para muchos, en realidad, no se parecerá en nada a una fies-
ta. ¿Qué piensas tú sobre eso?

DESARROLLO

Los discípulos no entendían muy bien lo del cielo. El libro Eventos de los últimos días 
aclara que los seguidores de Jesús tenían una visión distorsionada sobre el lugar don-
de vivirían la eternidad; pero después de la ascensión de Jesús al cielo tuvieron una 
comprensión más acertada. “Anteriormente lo habían imaginado como una región de 
espacio ilimitado, habitada por espíritus sin sustancia. Ahora relacionaban el cielo con 



41 EL PODER DE LA ESPERANZA

el pensamiento de Jesús, a quien habían amado y reverenciado por encima de todos 
los demás, con quien habían conversado y viajado, a quien habían tocado, incluso en 
su cuerpo resucitado... El cielo no podía aparecerles más como un espacio indefinido, 
incomprensible, lleno de espíritus intangibles. Ahora lo consideraban como su futuro 
hogar, donde su amante Redentor les estaba preparando mansiones” (p. 289-290).

Vean cómo la comprensión de la persona de Jesús como el centro de todo hace la dife-
rencia. La fiesta no es simplemente la belleza del lugar o lo que haremos allá, o el hecho 
de vivir eternamente. Sobre todo, la celebración es el hecho de tener a Jesús a nuestro 
lado para siempre. 

  CÓMO SERÁ EL CIELO?   QUÉ HAREMOS ALLÁ?

 Una cosa es segura: por más que intentemos imaginarlo, nunca lo lograremos. ¡Nunca! 
Me imagino que Jesús se sonríe cuando escucha que preguntamos si tendremos Inter-
net y chocolate. La tecnología, los sabores, los placeres, las cosas que haremos, todo 
será tan infinitamente mejor, que ni sentiremos falta de lo que teníamos antes. Elena 
de White fue clara al decir: “Si pudiéramos tener aunque fuera un vistazo de la ciudad 
celestial, nunca desearíamos morar nuevamente en la tierra” (p. 291).

Lo cierto es que el cielo es indescriptible. Al tener una visión sobre el cielo y poder ver 
cómo es el lugar que Jesús nos preparó, la reacción de Elena de White fue de emoción: 
“Las palabras son demasiado pobres para intentar una descripción del cielo. Siempre que 
se vuelve a presentar ante mi vista, el espectáculo me anonada de admiración. Arrobada 
por el insuperable esplendor y la excelsa gloria, dejo caer la pluma exclamando: “¡Oh! 
¡Qué amor, qué maravilloso amor!”. El lenguaje más exaltado no bastaría para describir 
la gloria del cielo ni las incomparables profundidades del amor del Salvador” (p. 291).

Ante una belleza que es imposible describir, podemos tener la idea de algunas cosas 
que haremos en el cielo:

Alegrarnos: el autor irlandés C. S. Lewis hizo un juego de palabras brillante: “La alegría 
es cosa seria en el cielo”. Los momentos de felicidad que a veces vivimos aquí en la tier-
ra, allá serán para siempre. Dios planeó todo así. La profecía dice: “Porque yo crearé un 
nuevo cielo y una nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria, ni más vendrá 
al pensamiento. Y os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que voy a crear. 
Porque voy a crear alegría a Jerusalén, y a su pueblo gozo” (Isaías 65:17-18). Estas pa-
labras nos ayudan a pintar un cuadro diferente del que a veces imaginamos: un cielo 
sereno y sin gracia. Pero allá hay alegría de verdad. ¿Puedes imaginarte sonriendo con 
un grupo de amigos? No existe más pecado, ni muerte, ni separación. Todo es perfecto, 
todo es eterno, y eternamente feliz. No, no puedes imaginarlo…

? ?



42EL PODER DE LA ESPERANZA

Viajar: Si el pequeño planeta Tierra tiene tantos lugares lindos que soñamos conocer, 
imagina la belleza e inmensidad del universo. En relación a una visión, Elena de White 
escribió: “El Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas […]”. En 
el sueño ella pide a su ángel que no la deje volver a la Tierra. La respuesta fue: “Debes 
volver, y si eres fiel, tendrás, con los 144.000, el privilegio de visitar todos los mundos y 
ver la obra de las manos de Dios” (Primeros escritos, p. 39). ¡Podremos visitar todos los 
mundos! Podremos conocer maravillas creadas por las manos de Dios. ¡Y volar!

Trabajar: En Isaías 65:21 leemos: “Edificarán casas, y habitarán en ellas; plantarán viñas, 
y comerán su fruto”. Comentando ese versículo, E. de White argumentó: “En la tierra 
renovada, los redimidos participarán en las ocupaciones y los placeres que daban feli-
cidad a Adán y Eva en el principio. Se vivirá la existencia del Edén, en huertos y campos. 
[…] Allí toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. Las mayores em-
presas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las 
más encumbradas ambiciones” (Profetas y reyes, p. 540). Trabajo no faltará…

Comer: Jesús les dijo a sus discípulos que cenarían juntos nuevamente en el cielo (Ma-
teo 26:29) y la Biblia también tiene la promesa de que el vencedor comerá del fruto del 
árbol de la vida (Apocalipsis 2:7). El libro Eventos de los últimos días describe: “Vi una 
mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la 
abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas 
y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto” 
(p. 293). Sin sombra de dudas, los sabores que probaremos en el Cielo están más allá 
de nuestras expectativas. La diversidad de alimentos nuevos que probaremos superará 
cualquier plato del chef más renombrado de aquí, de la tierra, recordando que podre-
mos comer sin “cargo de conciencia”, y ¿por qué no? Crearemos nuestras propias recetas.

Estudiar: El conocimiento es fascinante. Descubrir secretos, develar misterios de la 
naturaleza, haremos todo eso, solo que con una mente mucho más desarrollada, sin 
olvidarnos de lo que aprendimos, sin sueño ni pereza. Eventos de los últimos días de-
clara: “¡Qué campo se abrirá allí a nuestro estudio cuando se quite el velo que oscurece 
nuestra vista y nuestros ojos contemplen ese mundo de belleza del cual ahora tenemos 
vislumbres por medio del microscopio; cuando contemplemos las glorias de los cielos 
estudiados ahora por medio del telescopio; cuando, borrada la mancha del pecado, 
toda la tierra aparezca en ‘la hermosura de Jehová nuestro Dios!’ […] Todos los tesoros 
del universo serán abiertos al estudio de los hijos de Dios” (p. 304-305). Sí, la eternidad 
será una escuela. Una escuela donde nadie se cansará. 

Conversar: ¿A quién no le gusta una buena conversación? Ahora intenten imaginar 
estar para siempre con los amigos, los familiares, conocer a personas de otras épocas, 
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personajes bíblicos, seres de otros mundos y a nuestro propio ángel. Vean este texto 
sobre el encuentro con nuestros ángeles: “Todo redimido comprenderá la obra de los 
ángeles en su propia vida. ¡Qué sensación le producirá conversar con el ángel que fue 
su guardián desde el primer momento; que vigiló sus pasos y cubrió su cabeza en el día 
de peligro; que estuvo con él en el valle de la sombra de muerte, que señaló su lugar de 
descanso, que fue el primero en saludarle en la mañana de la resurrección, y conocer 
por medio de él la historia de la interposición divina en la vida individual, de la coope-
ración celestial en todo trabajo en favor de la humanidad!” (p. 302).

Adorar: Veremos “al rey en su hermosura” (Isaías 33:17), a nuestro Dios triuno lo “vere-
mos cara a cara” (1 Corintios 13:12). Seremos atraídos a su presencia porque “lo veremos 
cómo es él” (1 Juan 3:2). No se puede explicar la emoción de esto. Solo entonces nuestra 
vida será realmente completa. Tendremos mucho tiempo para celebrar su grandeza 
y amor, ya sea a través de majestuosos cultos de adoración (Isaías 66:23), ya sea por 
la música constante (Apocalipsis 4:8; 14:2, 3; 15:2-4). ¿Quieren saber más? Eventos de 
los últimos días explica: “Y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán 
consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así 
como el conocimiento es progresivo, así también el amor, la reverencia y la dicha irán 
en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca de Dios, tanto más admirarán su 
carácter” (p. 309). 

El Cielo y la Tierra nueva serán perfectos. Cada día de la eternidad superará al anterior,  
cada vez será mejor. ¿Cómo puede ser posible? Aquí solo vimos siete cosas que haremos 
durante la vida nueva e inmortal que tendremos. Pero eso solo es el comienzo. La fiesta 
del casamiento durará por toda la eternidad. Será mucho más de lo que podemos soñar.

CONCLUSIÓN

El libro Eventos de los últimos días termina con este texto lleno de emoción: “El gran 
conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está pu-
rificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De Aquel 
que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio 
infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas 
animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, que 
Dios es amor” (p. 310). 

Notan cuál es la última palabra de ese libro: AMOR. Durante esta semana hablamos de 
los eventos finales de la historia del mundo como una historia de amor entre el Novio 
y la novia. Y Dios espera que veamos los días que nos aguardan en el futuro como un 
encuentro de amor, el amor más indescriptible del universo. 
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LLAMADO

Después  de soñar tanto con el Novio y con su regreso, tienes que tomar algunas deci-
siones: (1) Amarlo sobre todas las cosas. (2) Esperar su regreso con toda la intensidad de 
tu corazón. (3) Buscar el bautismo del Espíritu Santo y llamar a otros a vivir esa relación 
de amor. 

En una visión del cielo Elena de White escribió: “Procuramos recordar las pruebas más 
graves por las que habíamos pasado, pero resultaban tan insignificantes frente al in-
comparable y eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas, y todos 
exclamamos: “¡Aleluya! Muy poco nos ha costado el cielo”. Pulsamos entonces nuestras 
áureas arpas cuyos ecos resonaron en las bóvedas del cielo” (Primeros escritos, p. 17). 

Sí, es fácil. ¿Y sabes por qué? Porque por amor, todo se hace fácil. Puedes tener la segu-
ridad de que en Jesús el Cielo y la vida eterna pueden ser una realidad en tu  vida. ¿Y 
lo mejor de todo? Estarás con el Novio y vivirán felices juntos para siempre. No es un 
cuento de hadas, pronto todo sucederá de verdad. ¿Estás listo para vivir esta promesa?
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