VIVIENDO A LA LUZ DEL FIN
Texto: 1 Pedro 4:7-11

¿Qué harías si supieras que Cristo viene en las próximas 24 horas?
Contrario a la actitud de sentarse a esperar a Cristo la Biblia nos dice que nuestra
responsabilidad como cristianos es asegurarnos que cuando Cristo venga nos
encuentre haciendo lo que nosotros debemos estar haciendo en ese día cualquiera
que sea.
Hay un texto donde el mismo Señor lo deja bien claro Mt.24:45-46 “45¿Quién es, pues,
el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento
a tiempo? 46Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle
haciendo así . 47De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.”
Y ese es exactamente el mensaje de Pedro en estos versículos que hemos leído. El
mensaje central de estos versículos lo podemos resumir de esta manera: Porque el fin
se acerca debemos asegurarnos de estar cumpliendo todas nuestras
responsabilidades cristianas para la gloria de Dios.
v.7 “7Mas el fin de todas las cosas se acerca…” todo lo que dice más abajo es “porque
el fin de todas las cosa se acerca”.
¿qué quiere decir esa expresión de que “el fin de todas las cosas se acerca”?
Hay un día establecido para la venida de Cristo pero nosotros no lo sabemos, así que
pudiera ser hoy, pudiera ser mañana como pudiera ser en mil años más. Lo que si
estamos claros es que cada día que pasa estamos más cerca de ese día. En
consecuencia, los cristianos debemos vivir cada día como si fuera el último.
Lo que Pedro nos dice en este pasa son cuáles son esas cosas a las debemos dar
prioridad en nuestras vidas, sabiendo o conscientes de que hoy pudiera ser el día de
la venida de Cristo.
Pedro no está diciendo que esto es lo único que debemos hacer, porque el fin se
acerca. No podemos tomar este pasaje y aislarlo de todo lo que Pedro nos ha venido
diciendo en esta carta sobre nuestras responsabilidades sociales y familiares.
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Así que porque el fin se acerca debemos asegurarnos de estar viviendo la vida que
Dios nos llama a vivir, pero sobre todo debemos hacer énfasis en estas 3 áreas que el
menciona:
Cuidar nuestra vida espiritual o nuestra comunión con Dios.
Cultivar el amor a los hermanos.
Concentrarnos en servicio.

I.

PORQUE EL FIN SE ACERCA DEBEMOS CUIDAR NUESTRA VIDA ESPIRITUAL.

7Mas

el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración. Y si se
fija la fuerza de esa exhortación recae sobre la oración. Tenemos que ser sobrios y
tenemos que velar con el propósito de orar esa es la idea del pasaje.
Así que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. NVI
sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración LBLA
El punto es que, si estamos consciente que el fin se acerca, que todos los afanes y
situación y todas las cosas que hacemos en esta vida terminaran en cualquier
momento nuestra prioridad debe ser invertir nuestro tiempo y aun yo añadiría recursos
en aquello que perdurará por la eternidad, entiéndase la vida espiritual.
En términos humanos para que lo entienda mejor, ¿usted divertiría su dinero en una
empresa que usted sabe con toda seguridad va cerrar en cualquier momento? Nadie
en su sano juicio haría eso verdad.
Pero penosamente eso es lo que hacemos con nuestra vida en este mundo, invertimos
la mayor parte de nuestro tiempo y recursos en cosas que pertenecen a esta vida y
que simplemente dejaran de ser en cualquier momento 1Ti.4:7-8 “Ejercítate para la
piedad; 8porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para
todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera.”
¿Qué es ser o estar sobrio? Sobrio es una persona que está en su cabal juicio, que tiene
una menta clara y lúcida. En la biblia se usa esa misma palabra para describir el estado
mental del gadareno después que Cristo lo libró de los demonios que controlaban su
mente. Se usa también obviamente para describir el estado de una persona que está
libre de los efectos del alcohol y o cualquier otra droga que nubla la razón.
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El énfasis de Pedro es que para poder cultivar nuestra vida espiritual debemos primero
estar alertas y librar nuestra mente de la influencia toxica del sistema que dirige este
mundo, este sistema y cultura en que vivimos está diseñado astutamente por el diablo
para distraernos de lo que es realmente importante y beneficioso para nuestras almas.
1Pe.5:8 “8Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar”

Satanás llamó a una convención universal de demonios. En su alocución de apertura
dijo:
"No podemos evitar directamente que los cristianos concurran a la iglesia, ni que lean
sus Biblias y conozcan la verdad. Si tratamos de quitarles esto directamente seríamos
expuestos. Tampoco podemos evitar directamente que se entreguen a una íntima
relación con su Salvador. Al mismo tiempo, sabemos que si logran esa relación nuestro
poder sobre ellos se rompe. Pero hay algo que podemos hacer y siempre nos ha dado
resultado".
¡Distráiganlos durante todo el día!
- ¿Como haremos eso?, gritaron sus demonios. Manténganlos ocupados en las
nimiedades de la vida e inventen innumerables proyectos que ocupen sus mentes,
respondió.
Tiéntenlos a gastar, gastar y gastar, y a pedir prestado continuamente.
Persuadan a las esposas para que vayan a trabajar durante largas horas y a los esposos
a trabajar 6 ó 7 días cada semana, de 10 a 14 horas al día, para que puedan costearse
sus estilos de vida vacíos.
Sobre-estimulen sus mentes para que no puedan escuchar la voz de Dios. hagan que
mantengan constantemente encendidos, en sus hogares, su televisión, reproductores
mp3 y sus computadores.
Haganles perder el tiempo escribiendo cientos de mensajes con sus teléfonos móviles
y pasando horas cada día leyendo nimiedades en las redes sociales. Esto atiborrará sus
mentes y romperá su unión con Cristo.
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Llenen las mesas de centro con revistas y periódicos. Bombardeen sus mentes con
noticias las 24 horas del día. Invadan los momentos en que conducen sus vehículos con
noticieros. Inunden sus buzones de correo con correo basura, catálogos, rifas, y toda
clase de boletines y anuncios ofreciendo gratuitamente productos, servicios y falsas
esperanzas.
Denles a Papá Noel para distraerlos de enseñar a los niños el verdadero significado de
la Navidad. Denles un conejo de Pascua para que no hablen sobre la resurrección de
Cristo y el poder sobre el pecado y la muerte.
Aún en sus horas de esparcimiento y distracción, háganlos que sean excesivos. Que
regresen de divertirse agotados. Envíenlos a parques de diversión, eventos deportivos,
obras teatrales, conciertos, y al cine. ¡Manténganlos ocupados, ocupados y ocupados!
Que estén demasiado ocupados como para poder disfrutar de la naturaleza y
reflexionar sobre la creación de Dios.
Atesten sus vidas con tantos interesantes motivos que no tengan tiempo para buscar
el poder de Jesús. Pronto, estarán trabajando con sus propias fuerzas, sacrificando su
salud y su familia por el bien de la causa.
Los demonios gritaron:
¡Funcionará!
“¡Si que funcionará!”
“¡Es un plan excelente!”
Los demonios salieron diligentemente a sus asignaciones provocando que los cristianos
de todos lados estuviesen tan ocupados y atareados que estuviesen corriendo de aquí
para allá.
Teniendo poco tiempo para Dios y sus familias.

II.

PORQUE EL FIN SE CERCA DEBEMOS CULTIVAR EL AMOR CON LOS HERMANOS.

8Y

ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de
pecados. 9Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.
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… 2 veces (Jn.13 y Jn.15) dentro de lo que se conoce como el discurso de despedida
del Señor a sus discípulos la noche que iba a ser entregado, él les dijo un mandamiento
les dejo que os améis unos a otros como yo os he amado.
“Ante todo” nos habla de que esto debe ser la prioridad número uno en nuestra vida
cristiana, obviamente después de la comunión con Dios.
“tened entre vosotros ferviente amor” Esa palabra ferviente, es literalmente estirar algo,

llevarlo a su extensión máxima.
El amor bíblico siempre se expresa por medio de acciones, de manera especial
acciones sacrificiales que buscan bendecir a otros aun a expensas nuestras. De
manera particular en el contexto de la iglesia. El amor se muestra a través de los
mandamientos recíprocos. Estos son los mandamientos unos a otros que son muchos
en la biblia:
Ga.5:13 “…servíos por amor los unos a los otros”
Efe.4:2 “soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor”
Sgt.5:16 “…orad unos por otros…”
Etc.

Pero Pedro nos presenta aquí 2 maneras particular, 2 formas como debemos estirarnos
para mostrar el amor de los unos por los otros a la luz del fin:
A. Cubrir multitud de pecados.
8Y

ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de
pecados.
Como hemos dicho muchas veces la biblia asume que habrá ofensas y pecados en
nuestros tratos unos con otros. Nuestras respuestas a las ofensas de los demás debe ser
en el amor del Señor perdonar esas ofensas, todas las que sean, no importa los grandes
que sean.
Obviamente este cubrir pecado no significa que los pecados no serán confrontados o
que dejaremos a los hermanos vivir en sus pecados y nos haremos la vista gorda, la
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biblia nos llama a confrontar el pecado en la iglesia y los unos de los otros, y eso es
parte de amar al hermano cuando lo confrontamos para que abandone el pecado.
Pero cubrir el pecado es que una vez el pecado es confesado y arrepentido el pecado
debe ser perdonado y sepultado. De la misma forma que Dios hace con nosotros, dice
la biblia que cuando nos arrepentimos Dios hecha nuestros pecados en el fondo del
mar. Miq.7:19 “…sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos
nuestros pecados.”

B. Hospedándonos unos a otros.
9Hospedaos

los unos a los otros sin murmuraciones.

La idea es simplemente que pasemos tiempo juntos. Que compartamos en nuestros
hogares fuera del contexto de la iglesia, que nuestra interacción sea más que los 10 a
15 minutos que pasamos ahí afuera después de un culto que apenas nos da tiempo a
saludarnos bien unos con otros.
Algo importante en este respecto es no solo limitarnos al mismo grupo de personas que
es lo que solemos hacer. Debemos expandir nuestro circulo de comunión con otros
creyentes compartiendo con personas diferentes. (la palabra es literalmente recibir
extraños).
¿Qué definitivamente pasara si nosotros comenzamos a pasar mucho tiempo juntos y
a conocernos más unos a otros? Que definitivamente nos vamos a hacer conscientes
también de nuestras faltas, y debilidades y nuestras mañas. Y es por eso que Pedro
añade esa coletilla 9Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.

III.

PORQUE EL FIN SE ACERCA DEBEMOS CONCENTRARNOS EN MINISTRAR (SERVIR) A LOS
DEMÁS SEGÚN DIOS NOS HA CAPACITADO.

10Cada

uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. 11Si alguno habla, hable conforme a
las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para
que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio
por los siglos de los siglos. Amén.
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El Señor encomendó a todos los creyentes, no solo a los pastores que hagamos la obra
del ministerio. Y con este fin nos capacitó a todos para hacerlo.
Si algo está claro en las enseñanzas de Cristo es que cuando Cristo venga nos pedirá
cuenta de que hicimos con los dones y talentos que nos dio. El Señor dio 2 parábolas
sobre esto, las minas y los talentos.
Este es uno de los pasajes de la escritura que más información nos ofrece en lo que
respecta a los dones espirituales:
Aprendemos que son los dones: Según nos deja ver Pedro podemos definir un don
espiritual como una habilidad o capacidad especial que recibimos de Dios por gracia
(carisma viene de Caris que es gracia, administradores de la gracia de Dios), por medio
de Jesucristo para ministrar a otros y glorificar a Dios.
Todos los creyentes tenemos al menos un don.
Estos dones son únicos para cada persona.
No son para beneficio personal, son para ministrar a otros,
que ha recibido, minístrelo a los otros”

10Cada

uno según el don

Los dones son en sentido general en 2 tipos: comunicación y de servicio. 11Si alguno
habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al
poder que Dios da.
¿Cómo sabemos cuál es?
Intentando a ver si tenemos esa capacidad.
El deseo de hacer algo, generalmente el don viene con un deseo ardiente de hacer
eso.
La confirmación de otros.
Nos dice cómo debemos hacerlo para que Dios sea realmente glorificado y el pueblo
de Dios edificado por medio del uso de los dones:
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“11Si

alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios;” Que su enseñanza consejo,
dirección, o canción está basada en la biblia.
“Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da”, Todo el que sirve en
cualquier ministerio debe asegurarse que lo está haciendo no apoyándose en sus
fuerzas y capacidades humanas sino en el poder que viene de Dios para servir.
Nos dice el fin último del uso de los dones: “para que en todo sea Dios glorificado por
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.”

CONCLUSIÓN
El mismo evento que puede ser de mucho gozo para algunos puede ser de tristeza
para otros. Ejemplo un gol en un partido de futbol.
Así también la venida de Cristo que debe ser el acontecimiento más glorioso y demás
regocijo para los creyentes, será de tristeza para algunos.
Por eso Pedro nos dice porque el fin se acerca debemos asegurarnos de estar
cumpliendo todas nuestras responsabilidades cristianas para la gloria de Dios. Eso
significa vivir según todo lo que la biblia nos manda, pero sobretodo estas 3 cosas que
Pedro nos presenta aquí:




Cuidar nuestra vida espiritual.
Cultivar del amor por los hermanos.
Concentrarnos en ministrar a otros con los dones que el Señor nos ha dado.

No creyente:
Si algunos creyentes tendrán un mal rato cuando Cristo venga, al que peor de todos le
ira es a ti. Porque esa misma venida rescatar a los suyos representará la llegada de los
juicios terribles que se manifestaran sobre este mundo y cada individuo como pago por
sus pecados y que culminará en una condenación terrible en un inferno eterno. Pero
puedes ser librado de aquella hora de juicio, si te arrepientes de tus pecados y confías
en Cristo como tu salvador.
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