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Bienvenidos a la “Prédica del Domingo"

del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel
en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al
Pastor Dale Lewis.

La prédica del domingo se titula: “La visión Bíblica de la Historia”

Se enfocará en el libro de 2 Pedro 3:10

¿Sabes cual es la visión bíblica de la historia?

2 Pedro 3:10

“La visión Bíblica de la Historia”

I. Introducción

II. vs. 10 Es historia

I. Introducción

En el tercer capítulo, Pedro citó la falsa enseñanza en los versículos 4-5, “¿Dónde está la

promesa de su venida?”. Su razonamiento fue: "Porque desde que los padres durmieron, todas

las cosas continúan como desde el principio de la creación". Él los llama "burladores" en el

versículo 3 porque veían a Dios como incapaz o inepto para intervenir en la historia humana.

El mundo NO va a mejorar, pero el mal no va a ganar. Esto está claro desde la perspectiva de la

palabra de Dios; Dios no es perezoso en cuanto a sus promesas.
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No debemos centrar nuestra atención en el pronóstico, o  desanimarnos cuando nuestras

predicciones no sucedan y también  no podemos asumir que la demora de Dios se debe de

alguna manera a que Él es “incapaz” o “desinteresado”.

En cambio, no  debemos ver  nuestro desánimo con respecto a lo que percibimos como “la

demora de Dios”; ¡no como un problema con Dios, sino como un problema de perspectiva

humana!

Porque  Dios está por encima del tiempo; ¡Él no VIVE en el ámbito o los términos y

condiciones del proceso del tiempo! Aunque Dios está POR ENCIMA del tiempo, ¡actúa A

TIEMPO! No tenemos que preocuparnos por los eventos de nuestra vida, ¡no dejaremos el

tiempo ni un segundo antes de que sea el momento!

Todo en este mundo está operando exactamente en la misma GST zona horaria de, "Hora

estándar de Dios". A menudo olvidamos que Dios no está obligado a trabajar en el HST o en la

zona horaria estándar humana que preferimos. No debemos atribuirle que es "incapaz" o

"desinteresado" porque No trabaja dentro de nuestro calendario u horario preferido. Las

"demoras" de Dios no se basan en una fecha en un calendario, sino  basada en Hebreos 4:12

como el Único que "discierne los pensamientos y las intenciones del corazón".

Lo que causa nuestros aparentes "retrasos" no es Su incompetencia, sino Su AMOR por

los PERDIDOS.

Ahora vamos a centrar nuestra atención en el en 2:Pedro 3:10 emitirá otra verdad fomentando

con respecto a la GST= La hora estándar de Dios, que no sólo es la hora estándar de Dios, sino
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que siempre es el momento adecuado, pero que el tiempo de Dios es un tiempo de restauración,

ya que establece todas las cosas en su lugar como fueron diseñados!

II. Vs. 10 Es historia

En 2 Pedro 3:10 la palabra de Dios nos dice :Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el

cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego

intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas.

Uno de los problemas de la historia es que miramos hacia atrás para ver si hay algún patrón que

pueda guiarnos hacia el propósito y los planes de hoy. Se ha dicho que “Quienes no conocen la

historia están destinados a repetirla.“Todos queremos saber si hay un objetivo y un propósito en

la vida y la gente ha recurrido a la historia para ayudar a responder esa pregunta urgente.

Hay cuatro puntos de vista de la historia humana:

1. Optimismo progresivo: este punto de vista cree que aunque las cosas han sido malas en el

pasado, estamos progresando y, a medida que mejoren la ciencia, la educación, el medio

ambiente y el gobierno, habrá una síntesis de utopía donde todos se unen y la humanidad

alcanzará su máximo potencial.

Fue primero postulado por filósofo Alemán Hegel.Esta filosofía de la historia humana es

muy popular hoy en día y es lo que impulsa el  paradigma mundial  actual. Se asume que

las personas son básicamente buenas y si podemos eliminar las cosas que van en contra

de esto, entonces vamos a llegar a una unidad global, un gobierno mundial gobernado por

gente “buena”, todo el mundo  operando por cada  uno de los  intereses de los otros. Este

fue el punto de vista de  Karl Marx.
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2. Ciclos históricos: esto fue postulado por los filósofos Griegos cuando decían que la

historia simplemente da vueltas y vueltas en círculos. Parece haber un avance en la

civilización, solo para ver caer la historia humana hacia atrás. Citan el “Levantamiento y

caída” de imperios y civilizaciones y ciertamente parece haber algo de verdad, como

podemos ver en la cita de Eclesiastés 1: 9 donde leemos que “Lo que fue, eso será, y lo

que se hizo, eso se hará; no hay nada nuevo bajo el sol.”

El problema con este punto de vista no es el punto de vista en sí, sino la falta de

comprensión de que tales cosas no son al azar o una cuestión del "destino", sino que

están bajo la mano y el control de Dios.

No estamos “girando” fuera de control; estamos girando bajo el control de Dios!

3. Científico moderno: este punto de vista se basa en la segunda ley de la termodinámica

que dice que las cosas no están progresando; que en realidad están en un estado de

decadencia, se mueve hacia abajo en lugar de acelerar. Este punto de vista cree que

eventualmente el reloj dejará de funcionar por completo. Muchos científicos sostienen

que la vida en este planeta no es sostenible y que con el tiempo, la vida ya no será capaz

de ser sustentable  y que el fin de la vida humana es inminente; con este punto de vista, la

gente comienza a vivir solo el ahora, ya que creen que todos estamos condenados de

todos modos, y que la historia es una secuencia de eventos humanos sin sentido, sin ley y

sin forma.
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4. Punto de vista bíblico: El último punto de vista es el que se encuentra en las palabras de

Pedro en el versículo 10. Este punto de vista nos recuerda que la historia humana está

bajo el control de Dios y no está abierta al destino. La humanidad no va en progreso, va

en retroceso y lo hacen a pesar de la educación, el medio ambiente, y el gobierno. Es por

eso que a lo largo de la historia de la humanidad vemos ciclos de desarrollo avanzado

seguidos de un declive de lo esencial de las necesidades básicas de las personas.

La humanidad es incapaz de autogobernarse y, con el tiempo, no importa qué progresión

haya hecho, se oprimirá y se destruirá entre sí. Dios sabe esto y no está ciego a ello y de

hecho está usando los fracasos de la humanidad para señalar la necesidad de una relación

con Él. Hay un propósito en Su plan incluso en el caos que ha creado la humanidad, y

Dios está cumpliendo Sus propósitos incluso a través del caos.

El versículo 10 declara tres verdades importantes para aquellos de nosotros que tenemos la

“Visión Bíblica” de la historia:

A. “Pero el Día del Señor”: Primero, la Palabra de Dios declara que Dios controla la

historia. La historia humana está en un camino que el Dios Viviente comprende y

controla completamente. No habrá ninguno que escape del "Día del Señor". Aunque el

momento de su aparición sigue siendo un misterio, ¡la certeza de su llegada es un hecho!

Para aclarar esto, Pedro describe esto como un "ladrón en la noche".

Toda la humanidad está avanzando a una consumación de crisis que es inevitable e

inescapable aparte de una relación con el Dios vivo!
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B. “En el cual los cielos pasarán con gran estruendo”: Segundo, la visión de la historia

incluye la desilusión del TIEMPO. Todo lo que ha sido y todo lo que es y todo lo que ya

no será. Pedro les recuerda a los burladores que dijeron: “¿Dónde está la promesa de su

venida? Porque desde que los padres durmieron, todas las cosas continúan como eran

desde el principio de la creación".

Fue Dios quien construyó el reloj con el que toda la humanidad ha corrido (GST “Hora

estándar de Dios”) y aquí Pedro nos dice que “los cielos pasarán”.

¡No hay mejor manera de mostrarle a la humanidad caída que no controlan su destino ni

su tiempo que destruir el tiempo mismo!

La Biblia no es la historia del mundo; ¡Es la historia de la acción de Dios hacia una

creación caída que redime a muchos de regreso a lo que Él creó y controla! Con el

tiempo, vemos a Dios llegar a Adán y Eva después de la caída y la ropa en la piel del

cordero muerto en lugar del esfuerzo propio de una hoja de parra. Vemos las obras impías

de Caín que mataron la gracia de Dios que practicó Abel.

Vemos la preservación de Noé y su familia que confiaron en Dios en lugar de escuchar

los gritos del mundo. Vemos a Dios trabajando a través de un hombre llamado Abraham,

que pasado el tiempo de los niños, prometió una multitud que no se puede contar. ¡Dios

caminando a través de las páginas de la historia humana se ve a través de la Palabra de

Dios!

C. “Los elementos se derretirán con un calor ferviente; tanto la tierra como las obras que

hay en ella serán quemadas". Finalmente, la Palabra de Dios revela que habrá una
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consumación final del plan de Dios para la historia humana. Las manecillas del reloj se

mueven a la hora exacta en que la segunda manecilla estará en la manecilla de la hora.

El pecado se disolverá y ahora mismo vemos que este comienzo sucederá cuando Dios

esté llamando a la gente a salir del reino de las tinieblas a la luz.

Se acerca un nuevo reino que Jesús dijo que no era de este mundo y se nos dice que este

Nuevo Reino nunca cesará. En lo que la gente ha puesto su esperanza aparte de Jesús es

en “desvanecerse”; ¡no durará y todos se están quemando! Dios está creando un mundo

nuevo, una nueva creación que estará libre de pecado y egoísmo. ¡Un mundo glorioso de

paz, alegría, risa y alabanza! ¡No más dolor y tristeza, un lugar de unidad y belleza!

Aunque la muerte está destruida y se derritió y nosotros, los que están en Cristo estará

allí; ¡no basado en nuestros esfuerzos sino confiando en Dios!

La historia bíblica no nos promete un futuro asombroso basado en nuestra bondad, ingenio y

arduo trabajo. No, dice que esas cosas conducirán a nuestra destrucción. Esas cosas conducirán a

guerras y rumores de guerras, problemas y destrucción. Los cristianos deberían estar esperando

esto y no deberían dudar de los planes de Dios, ya que esto es lo que la historia bíblica nos dice

que sucederá. La esperanza del seguidor de Jesús no está en que el mundo mejore cada vez más,

sino en un cielo nuevo y una tierra nueva.

Nuestra esperanza y alegría no se basan en este mundo, ¡es una esperanza para uno nuevo! Los

eventos y las desilusiones en esta vida no deberían hacernos dudar de Dios, sino que deberían
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hacernos soltar nuestro control y esperanza en la humanidad y aferrarnos a la paz y la alegría de

la visión bíblica de la historia.

Ese ha sido el pastor Dale Bendiciones !

Para omayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la

sección ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien

deseas que sea bendecido.  Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot  Valley Calvary

Chapel, Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a

oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

