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VIGAS TRANSVERSALES

Vigas Transversales: Momento Final • Mensaje Final
El Momento Final de Cristo es el Mensaje Final de la Iglesia
_____________________________________________________________________________
“6. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los
moradores de la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, 7. diciendo en alta voz:
Temed a Dios, y dadle gloria; porque la hora de su juicio ha venido; y adorad a Aquél que hizo
el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas.” (Apocalipsis 14:6-7)
__________________________________________________________________________________________
1. Temed a Dios: "¿No temes tú a Dios, aun estando en la misma condenación?" (Lc 23:40)
Lucas 1:1-3: testigos presenciales | investigado cuidadosamente | relato ordenado
Decimos que el diablo está en los detalles, ¡pero los detalles también contribuyen a la certeza de
nuestra fe!
Cadena de Comunicación: De Ladrón a Ladrón - Espectador - Apóstol - Lucas - Escriba Traductor - Nosotros - ?! A quién se lo dirás tú?!
Confesión. . . Conversión: "Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino." (Lc 23:42)!
Similar a las Bienaventuradas (Mat 5:3-6) - ¡Reconocimiento y articulación de absoluta impotencia
y necesidad!
Jesus: "De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso." (Lc 23:43)!
Paraíso: recordatorio de la creación - solo 3x en el NT (2 Cor 12:4; Apoc 2:7); Coma - Signo de
exclamación!
__________________________________________________________________________________________
2. Dadle gloria a Dios: "Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios,
diciendo: Verdaderamente este hombre era justo." (Lucas 23:47)!
• Reconocer la inocencia de Jesús va con el reconocimiento de la propia culpa!
• ¡Glori car a Dios es la reacción lógica a la justicia de Cristo!
__________________________________________________________________________________________
3. La Segunda Venida: ". . . quien también esperaba el reino de Dios." (Lc 23:51).
Jose de Arimatea era un Adventista - ad = anuncio; venire = venir
__________________________________________________________________________________________
4. El Sábado: "Y era el día de la preparación; y estaba para comenzar el sábado. . . y
reposaron el sábado, conforme al mandamiento." (Lc 23:54,56).
• Tiene un día de preparación? Preparación - luego “y estaba para comenzar el sábado" . . .
• Paralelo Profético: "no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. 12. Aquí está la
paciencia de los santos; aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 13. Y oí una voz del cielo que
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me decía: Escribe: ‘Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor’. ‘Sí', dice el Espíritu, ‘porque
descansan de sus trabajos; pero sus obras con ellos continúan’. (Apocalipsis 14:11-13).

• Sábado: El centro entre la Cruz y la Resurrección
"Cuando Nicodemo vió a Jesús alzado en la cruz, recordó las palabras que le dijera de noche en el
monte de las Olivas: “Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo
del hombre sea levantado; para que todo aquel que en él creyere, no se pierda, sino que tenga vida
eterna.” Juan 3:14, 15. En aquel sábado, mientras Cristo yacía en la tumba, Nicodemo tuvo
oportunidad de re exionar. Una luz más clara iluminaba ahora su mente, y las palabras que Jesús
le había dicho no eran ya misteriosas. Comprendía que había perdido mucho por no relacionarse
con el Salvador durante su vida. Ahora recordaba los acontecimientos del Calvario. La oración
de Cristo por sus homicidas y su respuesta a la petición del ladrón moribundo hablaban al corazón
del sabio consejero. Volvía a ver al Salvador en su agonía; volvía a oír ese último clamor:
“Consumado es,” emitido como palabras de un vencedor. Volvía a contemplar la tierra que se
sacudía, los cielos obscurecidos, el velo desgarrado, las rocas desmenuzadas, y su fe quedó
establecida para siempre. El mismo acontecimiento que destruyó las esperanzas de los discípulos
convenció a José y a Nicodemo de la divinidad de Jesús. Sus temores fueron vencidos por el valor
de una fe rme e inquebrantable” (DTG 721.1).
El Sábado es un repaso de la cruz y un antepaso a la resurrección
__________________________________________________________________________________________
5. Muerte: "Y las mujeres que habían venido con Él desde Galilea también lo acompañaron, y
vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo." (Lc 23:55).
• Una muerte real resulta en una resurrección real; ¡sólo una muerte real resulta en una resurrección real!

• ¡Lo que los humanos cierran, el cielo abre!
__________________________________________________________________________________________
6. 3 Mensajeros: "Y regresando del sepulcro, dijeron todas estas cosas a los once, y a todos
los demás. Eran María Magdalena, y Juana, y María la madre de Jacobo, y las demás que
estaban con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles." (Lc 24:9-10).
• 3 mensajeros mencionados por su nombre: las mujeres son absolutamente cruciales en la difusión
de la noticia de la resurrección. Nota: los hombres no te creerán al principio; no dejes que eso te
detenga. Sigue adelante, ¡eventualmente te creerán
__________________________________________________________________________________________
7. El Gran Final: Lucas 24 y el tema de los 3 ángeles . . .
Verso 47:
a todas las naciones: arrepentimiento, remisión de pecados
Verso 48:
testigos = misioneros con credibilidad
Versos 49, 51:
Espíritu Santo
Verso 52:
adoración
Verso 53:
templo (santuario!), Dios
__________________________________________________________________________________________
Momento Final. Mensaje Final.
El Momento Final de Cristo es el Mensaje Final de la Iglesia, ¡y el Mensaje Final de la Iglesia
conduce al Momento Final para el Mundo!
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