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¡Qué año más difícil ha sido el 2020! Con Covid-19, disturbios civiles, 
polarización política, huracanes e incendios forestales, han dejado 
una marca imborrable en nuestras mentes.

Como cristianos, no debería sorprendernos el estado de nuestro 
mundo. Jesús dijo: “Porque es necesario que todo esto acontezca 
... Y todo esto será principio de dolores” (Mateo 24: 6 y 8). Y el libro 
de Daniel advierte: “Y será tiempo de angustia, cual nunca lo fue” 
(Daniel 12: 1). Pero la Palabra de Dios nos da esperanza.

A medida que el mundo gime, los acontecimientos que nuestro Sal-
vador predijo hace milenios están sucediendo. Jesús dijo: “Os lo he 
dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis (Juan 14: 29).

La Biblia nos consuela y fortalece nuestra fe mientras nos preparamos 
para el futuro. La gran mayoría de los eventos proféticos ya se han 
cumplido. Nos acercamos rápidamente a la Segunda Venida.

Óptica Bíblica usa las Escrituras como un lente para derramar luz 
sobre los eventos actuales. Este mes veremos las perspectivas sobre 
el fin del mundo y lo que la Biblia dice que realmente sucederá. 
También nos tomamos un tiempo para considerar a quién estamos 
escuchando y aprender a escuchar a Dios.

Lo invitamos a unirse a nosotros cada mes en la búsqueda de la 
sabiduría del Señor. Creo que estará de acuerdo en que es un mo-
mento emocionante el estar vivo.

Marshall McKenzie | Editor 
Director de Crecimiento de la Iglesia, Conferencia KTYN

El Fin. ¿Realmente viene?
Se acerca el final ... O tal vez no ...

“¡El fin del mundo está cerca, ¡de nuevo! Durante siglos, los días del juicio final han profetizado 
el apocalipsis. Pero hay una pequeña trampa: ninguna de las predicciones del fin del mundo se 
ha vuelto realidad” (Las Mejores Apocalipsis de la Historia).

Buen punto.

La historia abunda en predicciones fallidas del fin del mundo. Incluso el famoso explorador 
Cristóbal Colón predijo en 1501 que el mundo sólo duraría 155 años más, terminando en 1656. 
Una profecía más reciente basada en el calendario maya afirmaba que el fin llegaría el 21 de 
diciembre de 2012. Este año, “World One”, un programa informático desarrollado en 1973 en 
el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), predice el comienzo de una serie de eventos 
catastróficos que conducirán al fin de la civilización humana.

 El físico teórico Matt Caplan cree que no solo la Tierra sino todo el universo dejará de existir ... 
en algún momento durante los “próximos millones de billones de años”. Quizás no debería-
mos preocuparnos demasiado. Pero, de nuevo, el Consejo de Defensa de los Recursos Naciona-
les cree que solo tenemos 20 años antes de que el cambio climático produzca daños irrepara-
bles en nuestra tierra. ¿Nos exterminará el calentamiento global en unas pocas generaciones?

Como cristianos, ¿deberíamos preocuparnos por el fin del mundo? ¿Y qué dice la Biblia sobre 
qué esperar?

Por el Editor 
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¿Qué lente está usando?  ¿La PALABRA o el mundo?

https://www.foxnews.com/science/heres-when-sad-lonely-end-of-universe-will-happen
https://www.nrdc.org/onearth/climate-scientists-world-we-have-only-20-years-theres-no-turning-back
https://www.nrdc.org/onearth/climate-scientists-world-we-have-only-20-years-theres-no-turning-back
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Times Square de Nueva York es un torbellino de ruido, especialmente a la hora 

del almuerzo. Sin embargo, para un nativo americano que estaba de visita, 

los sonidos de los taxis, el ruido de los tranvías y los gritos de los vendedores 

ambulantes no podían ahogar el chirrido de un grillo. Se detuvo, escuchando 

atentamente, luego siguió el chirrido hasta su origen ... un pequeño insecto 

escondido debajo de una frondosa planta al otro lado de la calle.

“¿De qué modo se puede escuchar ese grillo en medio de todo este ruido?” 

preguntó su amigo asombrado.

“Todo depende de lo que esté escuchando”, le aseguró el nativo americano.

 

Así como los oídos de los nativos americanos estaban sintonizados con el mundo 

natural, nuestros corazones pueden sintonizarse con la voz de Dios. Podemos 

aprender a escucharlo por encima de la cacofonía de este mundo. Jesús promete: 

“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen” (Juan 10: 27).

Cuando se enfoca en Jesús como se revela en su Palabra, aprenderá a reconocerlo 

llamándole por su nombre. “Las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por su 

nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de 

ellas; y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz” (Juan 10: 3 - 4).

¿Qué está escuchando?
¿Qué está escuchando? Imagínese al pastor llamando a su rebaño. Tan pronto 

como lo alcanzan, les hace señas: “¡Por   aquí! ¡Síganme!” El pastor va delante de 

las ovejas y ellas lo siguen porque saben que las conducirá con seguridad.

Lo mismo ocurre con su Padre Celestial. Cuando conoce su voz, lo escucha porque 

su voz es la de la paz.

 

Él va delante de usted, con una sonrisa confiada en su rostro mientras dice: 

“¡Ven! Este es el camino. ¡Sígueme! Nunca te llevaré por mal camino. Conmigo 

encontrarás la paz”. Pero, ¿cómo podemos saber que estamos escuchando la voz 

correcta? En el versículo 5, Jesús dice: “... Mas al extraño no seguirán, sino huirán 

de él, porque no conocen la voz de los extraños”. La voz de Dios es inconfundible 

cuando lo conocemos.

¿Lo conoce como su Amigo y Salvador? ¿Ha invertido tiempo en llegar a 

conocerlo a través de su Palabra para poder reconocer su voz? ¿Está listo para 

encontrarse con Él cuando regrese?

¿Escuchar su voz es lo más importante para usted en la actualidad? Cuando lo 

sea, lo escuchará ... al igual que el nativo americano en Time Square ... todo se 

basa de acuerdo a lo que esté escuchando.

 

Por Sara Scarpino.

¿Le gustaría escuchar la Voz de Dios con más 
claridad? Lea “Consejos para Escuchar la Voz 
de Dios” en la página 5.
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El Fin. ¿Realmente viene? Viene de la página 1

¡Sí, ya viene! 
“No se turbe vuestro corazón”, dijo Jesús. “Vendré otra vez” (Juan 14: 1 y 3). La Biblia es inequívoca: se 

acerca el fin del mundo. ¿Cómo? Jesús, nuestro precioso Salvador, vendrá de nuevo para poner fin al dolor y 

la tristeza en este mundo y crear todas las cosas nuevas.

Hablando a sus discípulos en el monte de los Olivos, Jesús dijo: “Porque como en los días antes del diluvio 

estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 

y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del 

Hombre” (Mateo 24: 38 y 39).

Nuestro Salvador compara su segunda venida con el evento cataclísmico inesperado del diluvio. Su regreso 

pondrá fin al mundo tal como lo conocemos. La Escritura es clara en que la Segunda Venida será repentina e 

inesperada. Cristo dijo, “de aquel día y hora nadie sabe” (Mateo 24: 36).

Sin embargo, la manera en que Jesús regresa se revela claramente.

• Será visible. “Todo ojo le verá” (Apocalipsis 1: 7).

• Le escucharemos. “El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo” (1 Tesalonicenses 4: 16).

• Como el diluvio, este será un evento mundial literal. “Entonces lamentarán todas las tribus de la 
tierra, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria”  
(Mateo 24: 30).

• Su regreso será glorioso. “El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles” 
(Mateo 16:27).

• Será diferente a todo lo que el mundo haya presenciado. Juan vio en visión que, “hubo relámpagos 
y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde 
que los hombres han estado sobre la tierra” (Apocalipsis 16: 18) y “todo monte y toda isla se removió 
de su lugar” (Apocalipsis 6: 14).

• Nadie tendrá que informarnos sobre ello cuando suceda. ¡Será imposible perdérselo! Jesús advirtió: 
“Si alguien les dice: ‘¡Mirad, aquí está el Cristo!’ O mirad allí está’, No lo creáis” (Mateo 24: 23 - 24).

La segunda venida de Cristo es la “esperanza bienaventurada” (Tito 2:13) de todo creyente. Podemos tener 

plena confianza en que Jesús vendrá de nuevo. ¿Por qué? Porque triunfó sobre Satanás en la cruz. De hecho, 

el éxito de Su primera venida garantiza la certeza de Su segunda.

El libro de Hebreos nos dice que Jesús “se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo”, y 

que “aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar” (Hebreos 9: 26 y 28). “Y despo-

jando a los principados y a las potestades, los exhibió publicamente, triunfando sobre ellos” (Colosenses 

2: 15). Fue “declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los 

muertos” (Romanos 1: 4).

Preguntas y respuestas 
de la Biblia

Si Pablo dice que Jesús 
vendrá “como ladrón en la 
noche” (1 Tesalonicenses 5: 
2), entonces ¿por qué dice 
Juan, “Todo ojo le verá” 
(Apocalipsis 1: 7)?

A primera vista, estos textos parecen contradicto-

rios. ¿Qué clase de “ladrón” es visto por “todos los 

ojos”? Jesús dice: “Porque como el relámpago que 

sale del oriente y se muestra hasta el occidente, 

así será también la venida del Hijo del Hombre” 

(Mateo 24: 27), pero en el mismo capítulo (v. 43) 

Él compara su regreso a un ladrón. Pedro también 

usa un lenguaje paradójico al afirmar que “Pero el 

día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en 

el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y 

los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra 

y las obras que en ella hay serán quemadas” (2 

Pedro 3: 10). ¡Terminamos con un ladrón ruidoso y 

destructivo que todos verán venir! ¿Cómo le damos 

sentido a esto?

La imagen se vuelve más clara cuando agregamos 

algunos versículos más a la mezcla. Cristo advierte: 

Continuar leyendo Página 04
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Cristo ganó una victoria decisiva sobre los poderes de las tinieblas en la cruz. Debido a esto, podemos tener 

la confianza de que Él vendrá nuevamente para terminar con el dominio de Satanás y restaurar el mundo a 

su belleza edénica original.

¡Jesús ya viene! ¿Pero cuándo será?
Afortunadamente, nuestro Dios misericordioso no nos ha dejado en la oscuridad. El estudio cuidadoso de 

las Escrituras revela que Jesús vendrá pronto. ¡Muy pronto! En los próximos artículos, veremos las profecías 

cumplidas en la historia y compararemos la Biblia con los eventos actuales para comprender dónde nos 

encontramos en el flujo del tiempo profético. ¡Prepárese para ver cómo se desarrolla la profecía ante sus 

propios ojos!

El final está cerca, pero ningún hombre o teoría terrenal puede predecir con exactitud cómo o cuándo suced-

erá. La única guía confiable que tenemos es la Palabra de Dios. Su Palabra nos dice que el fin de este mundo 

es solo el comienzo para aquellos que lo aman. El Buen Pastor nos conduce a la eternidad. “Mis ovejas oyen 

mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás; ni nadie las 

arrebatará de mi mano” (Juan 10: 27 y 28).

Durante los días de Noé, el único lugar seguro era el arca. Hoy, el único lugar seguro es Cristo. Como hijos 

del Rey, no debemos temer al fin del mundo porque “el perfecto amor echa fuera el temor” (1 Juan 4: 18). 

Somos libres de esperar con esperanza el momento en que “seremos arrebatados juntamente con ellos en 

las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor” (1 Tesalonicenses 4: 17).

Por John Cloud

“Por tanto, si no vigilas, vendré contra ti como 

ladrón” Apocalipsis 3: 3). 

Y Pablo declara: “Mas vosotros, hermanos, no 

estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda 

como ladrón” (1 Tesalonicenses 5: 4). Las Escrituras 

dicen que los perdidos experimentarán el regreso 

de Cristo como un ladrón en la noche, repentino e 

inesperado.

Esto es paralelo al relato del diluvio en Génesis. 

Cuando la puerta del arca se cerró, los que estaban 

afuera no sabían que su destino estaba sellado 

“hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos” 

(Mateo 24: 39). A medida que nos acercamos a la 

segunda venida, el tiempo de gracia se cerrará, 

y los que están “fuera del arca” no sabrán que 

el ladrón ha venido hasta que Jesús aparezca en 

gloria. Entonces se darán cuenta de que lo han 

perdido todo.

“He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado 

el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande 

desnudo, y vean su vergüenza” (Apocalipsis 16: 15).

Profundice en
Lucas 12: 35 - 48, Mateo 25, Génesis 6 y 7, (Elen G. 

White, Patriarcas y profetas, Capítulo 7 - El diluvio)

¿Tiene alguna pregunta?

 ¿Hay algún versículo de la Biblia que 

lo tenga desconcertado? ¿O algún 

concepto que alguien le compartió 

y se pregunta si es verdad bíblica o 

nó? O ¿tal vez es un evento mundial 

al cual está tratando de darle sentido 

desde una perspectiva bíblica?

Nos encantaría ser de ayuda. Envíe 

sus preguntas a: godled@kytn.net.
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Consejos para escuchar la voz de Dios
¿Alguna vez ha deseado poder escuchar mejor la voz de Dios? ¡Cláro que puede! La respuesta se encuentra en  

la palabra de Dios.

“¿Por qué creo en la Biblia? Porque he descubierto que es la voz de Dios para mi alma (El Camino a Cristo, Ellen G. White, 

página 112).

“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10: 17).

Es posible que escuchemos la predicación de la palabra en la iglesia cada sábado, pero es nuestro privilegio escudriñar 

las Escrituras todos los días. Esto conducirá a momentos en los que exclamamos: “¿No ardía nuestro corazón dentro de 

nosotros mientras hablaba con nosotros en el camino y mientras nos abría las Escrituras?” (Lucas 24:32). Jesús todavía se 

deleita en abrirnos las Escrituras hoy. Hablando del Espíritu Santo, Cristo nos asegura que  

“tomará de lo mío y os lo dará a conocer” (Juan 16:14).

 

Aquí hay 5 pasos que puede seguir para escuchar la voz de Dios con más claridad durante el día:

• Lea la Biblia por la mañana. Marcará el rumbo del día.

• Escuche un sermón o una Biblia en audio mientras viaja al trabajo o mientras hace las tareas del hogar.  
Pruebe audioverse.org

• Tómese tiempo para estudiar las escrituras con su esposo(a) e hijos.

• Haga que sea una prioridad asistir a la reunión de oración semanal de su iglesia.

• Lea la Biblia en su teléfono inteligente en su tiempo libre.

“Jesús se enfrentó con Satanás con las palabras de las Escrituras. “Está escrito”, dijo. En toda tentación, el arma de su 

guerra fue la palabra de Dios” (El Deseado de Todas las Gentes, Elena G. White, página 120)

Artículos relacionados
Herramientas para el estudio de la Biblia, Encontrar un Lugar Tranquilo a Solas con Dios, Cómo Encender el Despertador de Dios

Pastor Marshall McKenzie
Director de Crecimiento de la Iglesia, 
Conferencia KTYN

Nuestro objetivo es ayudarlo a mejorar su comprensión de las enseñanzas 
bíblicas clave, obtener una perspectiva bíblica sobre lo que está sucediendo en 
nuestro mundo actualmente y encontrar herramientas para compartir su fe de 
manera más efectiva.
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