PREPARADOS PARA VIVIR EN VICTORIA: SE ACERCA EL FIN DE TODO
Houses of Light Church • Octubre 22-23, 2022 • Pastor Netz Gómez
1 Ped. 4:6
“Por esto también se les predicó el evangelio aun a aquellos que están muertos,
para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que
atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu.”
I.

¿HAY UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD DESPUÉS DE LA MUERTE?
A. ¿Qué signi ca “el evangelio se les ha predicado a los que están muertos”?
No esta hablando de que los muertos tengan una segunda oportunidad
porque en tal caso diría por eso el evangelio será predicado a los que ya
murieron. Este texto ha causado docenas de interpretaciones de
comentaristas y eruditos muy respetados.
B. Para entender mejor este texto, veamos el contexto: Pedro les esta dando
ánimo a los cristianos que están siendo ultrajados por ya no andar en lo
mismo que sus amigos de antes y les dice: “…ellos [los que los insultan] darán
cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos” (v.5). El
Espíritu Santo esta consolando a los que sufren por su cambio de vida,
a rmando que los que los maltratan no se van a salir con la suya aún si viven
su vida “prosperando” mientras que ellos han sido miserables por la crítica o
persecución.
C. Entonces, de acuerdo al contexto de la Escritura, entendemos que lo que el
apóstol esta diciendo es: ‘ánimo, no sólo los que te persiguen van a ser
juzgados sino que el evangelio se les ha predicado a aquellos de ustedes que
ya han muerto para aunque ahora sean criticados según los criterios de los
hombres, ellos van a vivir por siempre para Dios.’
Rom. 14:8 “Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el
Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor
somos.”

II. ¿ESTAMOS VIVIENDO EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS?
1 Ped. 4:7 “Ya se acerca el n de todas las cosas…”
A. Para que podemos ver esta clase de a rmación en su contexto bíblico total
debemos comprender la visión del Nuevo Testamento de la estructura de la
historia según la cual hay dos eras, la presente y la por venir:
Mat. 12:32 “…el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en
este siglo [era] ni en el venidero.”
Lc. 20:34-35 “Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo
se casan, y se dan en casamiento; 35 mas los que fueren tenidos por dignos
de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan,
ni se dan en casamiento.”
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B. Entonces nos encontramos esta era en la que el matrimonio es algo ordinario
y viene la otra era o siglo venidero en la que el matrimonio ya no va a existir.
Jesús y los otros escritores de Nuevo Testamento hablan del reino de Dios y el
era venidera como lo mismo.
Ef. 1:21 “[Cristo esta sentado a la diestra del Padre] sobre todo principado y
autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo
en este siglo, sino también en el venidero.”
Mar. 10:17-30 “un hombre vino corriendo, se puso de rodillas delante de él
y le preguntó: —Maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna?…23
Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: —¡Cuán
difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! 29 Jesús le
dijo… 30—recibirá cien veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos,
hermanas, madres, hijos y campos, con persecuciones; y en la edad
venidera, la vida eterna.”
C. Los términos “reino de Dios, vida eterna, y siglo venidero, son términos que
refuerzan las dos eras, la presente y la que viene.
Lc. 22:16 “Porque les digo que no comeré más de ella [la Pascua] hasta que
se cumpla en el reino de Dios.”
D. Entonces el reino de Dios es futuro y es algo que viene pero ya esta aquí,
esto es algo único del Nuevo Testamento: la presencia del reino en su etapa
presente pero viene una etapa futura. Algunos comentaristas han descrito la
llegada del reino de los cielos como un cumplimiento que no se ha
consumado totalmente. El cumplimiento es el “Ya vino” y la consumación es
el “todavía no por completo”.
Mat. 12:28 “Pero si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios,
ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios.”
E. Jesús dice que el reino de Dios que esta en el futuro, también había llegado
porque el Rey ya estaba entre ellos. Donde esta el Rey, el reino ya ha venido.
Lc. 17:20-21 “Y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había
de venir el reino de Dios, les respondió diciendo: —El reino de Dios no
vendrá con advertencia. 21 No dirán: “¡Miren, aquí está!” o “¡Allí está!”.
Porque el reino de Dios está en medio de ustedes.”
F. En el caso de algunos destinatarios de la carta a los Hebreos, ellos habían
probado los poderes de la era venidera, ya habían experimentado lo que viene
en el futuro y esta es una realidad que también nosotros podemos
experimentar ahora.
Heb. 6:5 “que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del
mundo venidero.”
G. El reino ya ha venido y las personas están experimentando el reino de Dios
probando los poderes de la era que viene cuando Jesús regrese. Entonces
cuando Pedro dice “se acerca el n de todas las cosas” se re ere al tiempo de
la irrupción del reino de Dios en la segunda venida de Cristo a la tierra.
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1 Ped. 1:20 “Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del
mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de
ustedes.”
1 Jn. 2:18 “Hijitos, ya es el último tiempo; y según ustedes oyeron que el
anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto
conocemos que es el último tiempo.”
H. Cuando el Espíritu fue derramado Pedro en el capítulo dos de Hecho, Pedro lo
re rió como “los postreros días.”
Hech. 2:16-17a “Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: 17 Y en los
postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne…”
I.

En conclusión, de acuerdo con la Escritura la era presente comenzó después
de la caída de Adán y Eva en la que hay enfermedad, muerte, matrimonio,
negocios ordinarios; pero estamos esperando la era venidera; el regreso
nal de Jesús, la resurrección de los muertos, la transformación de la
historia porque el reino de Dios será establecido en su plenitud en la tierra.

J. La esencia del cristianismo que lo separa del judaísmo y de todas la demás
religiones es que la obra decisiva de Jesús como algo que ya sucedió; hemos
sido transferidos del dominio de las tinieblas al reino de Su Hijo amado (1 Ped.
2:9) y aquí es donde vivimos en espera de la era venidera que traerá el regreso
de Jesús. Muchas de las frases acerca de los últimos tiempos explican que
estamos viviendo en este tiempo de transición.
K. Por supuesto que ha sido una sorpresa para muchos que estos últimos días
han durado dos mil años; eso es un nal muy largo, pero no es una sorpresa
para Pedro el cual responde de esta manera a los que se burlan:
2 Ped. 3:3-8 “sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán
burladores, andando según sus propias concupiscencias, 4 y diciendo:
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que
los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el
principio de la creación… 8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con
el Señor un día es como mil años, y mil años como un día.”
L. Desde el primer siglo había gente que se burlaba de que no había llegado,
pero estos dos mil años en la mente de Dios,. en realidad son como si fueran
dos días.
III. DEBEMOS TENER UNA MENTE SOBRIA POR CAUSA DE NUESTRAS ORACIONES
1 Ped. 4:7 “…Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente
despejada.”
A. El Espíritu Santo a través de Pedro nos esta diciendo: usa tu mente para
evitar ser controlado por tus impulsos, controlando tu vida al evaluar con tu
mente lo que debe ser hecho y entonces tener una mente despejada por
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Nosotros vivimos en este tiempo de transición entre la primera y la segunda
venida al cual se le denomina “los últimos tiempos.”

causa de tus oraciones. Vamos a ver la conexión entre la oración y la mente.
La frase “mente sobria” se utiliza tres veces en la carta.
1 Ped. 1:13 “Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios,
pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la
revelación de Jesucristo.”
B. Estas son las formas en la que debes luchar por tener esperanza; si no tienes
esperanza, esto es lo que tienes que hacer; prepara tu mente para entrar n
acción. La esperanza no surge de manera natural es algo que requiere que
uses tu mente adecuadamente poniendo tu con anza en las promesas de
Dios. Medita en los versículos que hablan de la esperanza y usa tu mente
para fortalecer tu esperanza.
1 Ped. 5:8-9a “Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león
rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. 9 Resistan al tal
estando rmes en la fe…”
C. Para resistir al diablo debes tener una mente sobria. El uso total de la mente
para tener esperanza te permite orar mas adecuadamente. La esperanza es
el secreto de la oración efectiva (Heb. 11:6). Así nos mantenemos rmes en
la fe y así resistimos al diablo. No elimines el uso total de tu mente usando
alcohol, o desperdiciando tu mente viendo o leyendo cosas que no edi can.
IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. De acuerdo a lo que dice la Escritura ¿Hay una segunda oportunidad para
los que no son salvos después de la muerte? Explica
2. ¿Por qué sabemos que sí estamos viviendo en los últimos tiempos?
3. ¿Cómo usas tu mente para tener esperanza y orar más acertadamente?
ANUNCIOS DE ESTA SEMANA
1. La Escuela para padres ya dio inicio. Todavía pueden registrarse en
houseso ight.org
2. Servicio de Jóvenes HOLY58 este Miércoles 26 a las 7:00 p.m.
3. Evento familiar Hallelujah Night! Lunes Octubre 31 desde las 4:00 p.m.
4. El Ministerio de Casa de Restauración ya está disponible presencialmente
Jueves y Viernes y también en línea. Para más información puede ir a la mesa
de afuera.
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