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Un pueblo de esperanza                                                          

y la proclamación de su venida 

David Corro 

 

 

Texto: “Porque no os hemos dado a conocer el poder 

y la venida de nuestro Sen or Jesucristo siguiendo fa bulas 

artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros pro-

pios ojos su majestad. Pues cuando e l recibio  de Dios Pa-

dre honra y gloria, le fue enviada desde la magní fica gloria 

una voz que decí a: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo 

complacencia. Y nosotros oí mos esta voz enviada del cie-

lo, cuando esta bamos con e l en el monte santo. Tenemos 

tambie n la palabra profe tica ma s segura, a la cual hace is 

bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra 

en lugar oscuro, hasta que el dí a esclarezca y el lucero de 

la man ana salga en vuestros corazones; entendiendo pri-

mero esto, que ninguna profecí a de la Escritura es de in-

terpretacio n privada, porque nunca la profecí a fue traí da 

por voluntad humana, sino que los santos hombres de 

Dios hablaron siendo inspirados por el Espí ritu Santo” (2 

Pedro 1:16-21). 
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Propósito: Mostrar a los oyentes el impacto de la 

predicacio n de Miller en los Estados Unidos en la de cada 

de 1840, y su importancia para nosotros (Miller logro  in-

fluir de acuerdo con algunos historiadores en aproxima-

damente en 1.000.000 de personas en una poblacio n de 

17.000.000, dio ma s de 4.500 conferencias, 200 ministros 

entre Estados Unidos y Canada  abrazaron sus puntos de 

vista).  

Introducción 

La predicacio n del mensaje profe tico acompan ada de 

una firme conviccio n de su cumplimiento; hara  un impac-

to positivo en la vida de nuestros oyentes. Nosotros te-

nemos las profecí as, pero, las predicamos muy escasa-

mente y cuando predicamos acerca del regreso de Jesu s, 

aunque decimos que Jesu s viene pronto, la manera co mo 

lo decimos, la manera como vivimos parece no estar en 

armoní a con lo que predicamos, el resultado, sermones 

que no impactan a la audiencia y no producen frutos. 

Desarrollo 

En la de cada de 1840, muy pocas personas habla-

ban o esperaban la segunda venida de Jesu s, se habí a po-

pularizado entre las iglesias cristianas el concepto post-

milenialistas, esto significaba que la gran mayorí a de las 

personas creí an que Jesu s vendrí a despue s de que se es-

tablecieran en la tierra 1000 an os de paz. Con esto en 

mente, Satana s estaba adormeciendo las conciencias de 
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los hombres, para que colocaran su preparacio n en un 

futuro lejano, así  podrí an vivir sin la preocupacio n de un 

juicio, podí an hacer lo que quisieran, al fin y al cabo, falta 

mucho tiempo para que Jesu s vuelva. 

El enemigo de las almas estaba obteniendo una gran 

victoria, pero Dios pronto manifesto  su respuesta. Escogio  

a un hombre llamado Guillermo Miller, por medio del cual 

El Sen or iba a amonestar al mundo. Miller, era hijo de un 

militar y de una mujer piadosa, bautista y que le ensen o  a 

leer con la Biblia. A Miller, se le considera un hombre edu-

cado, que estudio  filosofí a, reto rica, con una carrera mili-

tar y con experiencia en batallas, fue deí sta, lo abandono  

cuando encontro  la realidad de que no somos nada, so lo 

un soplo de vida, y que el mundo no proporciona ninguna 

esperanza.  

Se dedico  a estudiar la Biblia de una manera intensa, 

seguí a el me todo cientí fico utilizando so lo una concor-

dancia, llego  a la conclusio n que la segunda venida de 

Cristo era literal, gloriosa, inminente y ocurrirí a antes de 

los mil an os.  

Se dedico  a predicar (hablar del alcance de su predi-

cacio n que se encuentra en el propo sito). Gracias a su 

predicacio n, se produjo un gran despertar religioso y se 

convirtieron miles, muchos fueron despertados de sus 

vidas vací as a prepararse para el gran evento.  
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¿Co mo lo logro ? Su predicacio n contení a un mensaje 

profe tico, su predicacio n era viva y poderosa, no tení a 

ninguna duda que Jesu s vendrí a en sus dí as. La segunda 

venida de Jesu s era su gran esperanza, era la razo n para 

seguir viviendo, gracias al anunciamiento del pronto re-

torno de Cristo, se dio el ge nesis de la iglesia adventista. 

La inminente venida de Jesu s fue lo que movio  a Joshua 

Himes, a invertir su tiempo, su dinero y su ingenio para 

promover la predicacio n de Miller en todo rinco n.  

La segunda venida de Jesu s era lo que le daba fuerza 

al evangelista Charles Finney, para predicar y hacer lla-

mados poderosos. De e sta gran esperanza nacio  nuestra 

iglesia. El impacto de la predicacio n de Miller radicaba en 

dos puntos: 1. Era un mensaje profe tico, revelo  a sus 

oyentes el mensaje encerrado en las profecí as. 2. Estaba 

plenamente convencido que Jesu s vendrí a por segunda 

vez en sus dí as, lo predicaba con una seguridad tal que 

parecí a que el evento ya hubiese ocurrido. 

Contexto de 2 Pedro 1:16-21 

El texto clave para desarrollar este sermo n se en-

cuentra en la segunda carta del apo stol Pedro. El tema de 

esta carta al igual que la primera, es pastoral. El autor ex-

horta a sus lectores a continuar creciendo en la gracia y 

en conocimiento espiritual, con el fin, de que el propo sito 

de Dios se cumpla en sus vidas. Así  mismo, preocupado 

por los peligros que amenazan la fe de los cristianos, en el 

mismo capí tulo 1 se introduce el tema de la fe.  
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En esta carta pastoral el apo stol quiere animar a los 

hermanos, les preocupa su fe y su conocimiento que ten-

gan acerca de Dios. Cuanto ma s se avanza en el conoci-

miento pra ctico de Dios y de Jesucristo, tanta mayor gra-

cia se obtiene de Dios y tanta mayor felicidad se goza, 

porque el conocimiento de Dios es la base y el fundamen-

to de todo el edificio de nuestra salvacio n. A partir del 

versí culo 16, se nota un cambio, pasa de la primera per-

sona en singular, para hablar en la primera persona, pero, 

en plural, involucra ndose en el trabajo misionero que se 

realizo  en favor de los receptores de la carta, para que 

pudieran recibir la gracia. El autor manifiesta en estos 

versí culos el objeto de su carta.  

Por otro lado, al parecer se habí a levantado entre los 

hermanos de la iglesia un desa nimo en la segunda venida 

de Cristo, los hermanos parecen estar dudando de aquel 

maravilloso acontecimiento, por eso en el versí culo 16, 

Pedro quiere confirmar una vez ma s la veracidad de su 

predicacio n sobre la venida de Cristo. El autor comienza a 

hablar de la segunda venida de Jesu s, de una manera pe-

culiar va a exhortarlos acerca de este anhelado suceso. 

La Estrategia de Pedro para mantener                                                     

la esperanza de la segunda venida (16-18) 

Para animar a la iglesia, Pedro habla de la segunda 

venida de Jesu s, lo impresionante es co mo lo hace, E l 

afirma de una manera tal el regreso de Cristo, que parece 
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que ya el acontecimiento hubiese ocurrido, ¿co mo es esto 

posible si Cristo todaví a no ha venido por segunda vez? 

Pedro habla con esa seguridad, porque el vio la segunda 

venida de Jesu s.  

Lo que encontramos en estos tres versí culos es una 

clara referencia a lo ocurrido en el momento cuando Jesu s 

se transfiguro  en el monte santo. Aunque la Biblia no nos 

especifica que  monte es, algunos creen que es el monte 

Tabor cerca de Nazaret. La transfiguracio n fue una pe-

quen a representacio n de la segunda venida de Jesu s. (En 

esta parte del sermo n debemos ir a Mateo 17:1-7 y para 

graficar este maravilloso momento es necesario hacer 

alusio n al lenguaje descriptivo que encontramos en El 

deseado de todas las gentes capí tulo: La Transfiguracio n, 

en este bosquejo nos ahorraremos ese relato, pero, sin 

duda alguna debe ser utilizado en el sermo n). Cuando 

leemos el versí culo 28 de Mateo 16, nos damos cuenta sin 

duda alguna que la transfiguracio n es una pequen a repre-

sentacio n de la segunda venida de Jesu s. 

Allí  esta Jesu s glorificado, con dos trofeos al lado, 

Moise s que representa a todos los santos que murieron 

antes de la segunda venida pero que sera n resucitados, y 

esta Elí as, que representa a todos los santos que estara n 

con vida para el momento cuando Jesu s venga y así  no 

experimentara n la muerte. Entonces Pedro predica acerca 

de la segunda venida como lo hizo Miller, con una seguri-

dad u nica, porque e l ya la vio, el suceso esta  garantizado, 
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por eso su aporte para estos oyentes fue altamente pode-

roso, los animo  y fortalecio  en la fe y la esperanza en la 

creencia de que Cristo estaba a las puertas.  

Deben creerme afirma Pedro, yo no estoy hablando 

palabras de hombres, no fue que lo escuche  en un sermo n, 

tampoco lo leí , no se trata de ninguna fa bula, yo vi la se-

gunda venida de Jesu s, Pedro esta  afirmando que Jesu s 

vendra  porque e l ya habí a observado la segunda venida. 

La influencia de las profecías                                                                     

en los que esperan a Jesús (19-21) 

Ahora Pedro va a hablar para terminar de animar a 

sus oyentes, acerca del beneficio de estudiar las profecí as. 

El estudio de las profecí as hara  que el Sol de justicia, que 

no es otro sino Cristo, la estrella resplandeciente de la 

man ana, amanezca en nuestros corazones, el lugar oscuro 

es nuestra mente, el corazo n es la mente. A trave s de la 

comprensio n de las profecí as, la persona de Cristo es re-

velada ante nosotros y nos llevara  a una experiencia cer-

cana y de vida con E l. 

“Tenemos tambie n la palabra profe tica ma s segura, a 

la cual hace is bien en estar atentos como a una antorcha 

que alumbra en lugar oscuro, hasta que el dí a esclarezca y 

el lucero de la man ana salga en vuestros corazones.” Pe-

dro, no so lo apelo  a la segunda venida con una seguridad 

donde no hay espacios a ninguna duda, sino que ahora le 

dices a sus oyentes, es necesario comprender el mensaje 
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profe tico, la palabra profe tica debe ser atendida, estudia-

da y comprendida. Cuando los hermanos comprenden las 

profecí as, Cristo es manifestado de manera clara en la 

vida del creyente, entonces la oscuridad del corazo n se 

disipa ante la presencia de Jesu s. En este sentido, la estra-

tegia de Miller fue exactamente igual a la de Pedro. 

Llamado 

Muchos hoy dudan que Cristo viene por segunda vez, 

esta n tan acostumbrados con temas acerca de la destruc-

cio n del mundo, que no les hace ningu n efecto el hecho de 

que el mundo pronto se va a acabar. Por otro lado, mu-

chos tambie n ignoran el juicio de Dios, la mayorí a de las 

personas inclusive las cristianas no conocen con exacti-

tud, co mo sera  el cumplimiento de las profecí as. La pre-

gunta es: ¿por que  sucede esto hoy?  

Los responsables de anunciar el advenimiento de Je-

su s somos nosotros, pero, lo hacemos de una manera frí a, 

sin vida, al parecer ni nosotros mismos creemos que Jesu s 

aparecera  de manera gloriosa en el cielo para nuestros 

dí as. La manera como lo presentamos es ambigua. Esto 

debe cambiar, de ahora en adelante la predicacio n debe 

ser como la de Pedro, como la de Miller, no debe haber 

ninguna duda, debemos tener la plena confianza y fe de 

que en cualquier momento Jesu s viene. Debemos predicar 

como que Cristo viene en nuestros dí as, y las personas 

deben prepararse ya, porque no habra  man ana. 
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¿Co mo lo logramos? estudiando las profecí as, las pro-

fecí as no se estudian para adquirir conocimiento, para 

aumentar el saber y tratar de apaciguar la ansiedad por lo 

que sucedera  en el futuro, el propo sito de las profecí as es 

mostrarnos, revelarnos a Jesu s (Apocalipsis 1:1).  

El propo sito es llevarnos a una amistad í ntima con el 

Sen or, así  amanecera  Jesu s en nuestras mentes, la oscuri-

dad se tornara  en luz, si estudiamos las profecí as con esto 

en mente todo cambiara , y esa cercaní a con Jesu s a trave s 

del estudio de las profecí as nos ayudara  a presentar el 

mensaje con un cara cter de urgencia, que producira  gran-

des frutos de arrepentimiento en los oyentes. 

¿Esta s listo a anunciar la venida de Jesu s con la ur-

gencia de que man ana no habra  oportunidad? ¿Quieres 

empezar a predicar de las profecí as para que los herma-

nos se encuentren con Cristo y salgan de la oscuridad? 

Sigamos el ejemplo de Pedro y Miller, y entonces se cum-

plira  con nosotros lo anunciado en apocalipsis 18. Que 

Dios te bendiga. 

 

 

 

 

 

 



 

242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1 Un pueblo de esperanza y el poder de las Escrituras
	2 Un pueblo de esperanza y el Verbo de Dios 
	3 Un pueblo de esperanza y el mayor regalo
	4 Un pueblo de esperanza y su rol como remanente
	5 Un pueblo de esperanza como remanente escatológico.
	6 Un pueblo de esperanza y sus inicios
	7 Un pueblo de esperanza y la gran comisión
	8 Un pueblo de esperanza y su misión
	9 Un pueblo de esperanza y la importancia del santuario 
	10 Un pueblo de esperanza y la enseñanza del santuario
	11 Un pueblo de esperanza y la intercesión de Cristo
	12 Un pueblo de esperanza y la expiación
	13 Un pueblo de esperanza y el juicio investigador
	14 Un pueblo de esperanza y el nuevo nacimiento 
	15 Un pueblo de esperanza y la importancia del bautismo
	16 Un pueblo de esperanza y la luz menor
	17 Un pueblo de esperanza y una verdad distintiva
	18 Un pueblo de esperanza y el sábado como señal Dios
	19 Un pueblo de esperanza y los beneficios del sábado
	20 Un pueblo de esperanza y la paz interior
	21 Un pueblo de esperanza y la música en la adoración
	22  Un pueblo de esperanza y la promesa de su venida
	23 Un pueblo de esperanza y la preparación para su venida 
	24 Un pueblo de esperanza y la proclamación de su venida
	25 Un pueblo de esperanza y la fidelidad 
	26  Un pueblo de esperanza y la importancia de las ofrendas 
	27 Un pueblo de esperanza y la inmortalidad condicionada

