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ÚLTIMO 
Guía para la Líder 

 
NOTA A LA LÍDER:  

1. Tal vez quisieras hacer una lista lado a lado con estas palabras. En una columna puedes 
poner la palabra “último” y en la otra columna puedes escribir “duradero.” Debajo de 
cada palabra puedes escribir sinónimos de cada palabra.   

2. Hay muchos detalles de la palabra “último” y “los últimos días” que se mencionan en la 
Bíblia. En este estudio vamos a ver el tópico a través de los significados de las palabras 
“último” y “duradero.”   

3. Si el tiempo está corto, puedes ver los primeros cinco o seis de las referencias de cada 
lista, O cada segunda referencia, y animar a los participantes del estudio de completar el 
estudio cuando haya más tiempo.   

 
Oración de Apertura: “Poderoso Dios, nuestro Padre Celestial, porque eres tierno y generoso 
con Tu gran amor hacia nosotros, pecadores, Tú nos has dado a Tu Hijo para que, creyendo en 
Él, podamos tener vida eterna. Continúa dándonos Tu Espíritu Santo para que podamos seguir 
fieles en esa fe hasta el fin cuando finalmente lleguemos a la vida eterna, por medio de Jesucristo 
nuestro Señor.   
 
La palabra “último” puede traer un respiro – aún lágrimas: la persona escojida al final para un 
equipo o un evento; la visita final en un porche con mosquitero de la casa que ha pertenecido a la 
familia por mucho tiempo; el día final de unas vacaciones familiares muy disfrutadas; los últimos 
días inadequados con un familiar o una amistad. 
 
Con un compañero o una compañera o con alquien del grupo, hagan una lista de sinónimos por 
“último” cuando se refiere a un final. Las respuestas pueden incluir: final/concluyendo/ 
terminado/cumplido/el fin/terminal/completo. 
 
¿Qué aprendemos de asuntos finales en las referencias que siguen?  
 
Job 19:25-27 “Yo sé que mi redentor* vive, y que al final triunfará sobre la muerte.* 26 Y cuando 
mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos.* 27 Yo mismo espero 
verlo; espero ser yo quien lo vea, y no otro. ¡Este anhelo me consume las entrañas!” 
El Redentor Vivo – Dios Mismo en la persona de Jesucristo – estará en la tierra en el último día. 
La ausencia de Su presencia fisica terminará. La vida mortal no perdura y el cuerpo humano 
deteriora. Sin embargo, Job dice que en su cuerpo, en su propio cuerpo (resucitado), él verá a 
Dios con sus propios ojos.   
 
Daniel 12:1-3 ”Entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un 
período de angustia, como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Serán salvados 
los de tu pueblo, cuyo nombre se halla anotado en el libro, 2 y del polvo de la tierra se 
levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros 
para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. 3 Los sabios resplandecerán con el brillo 
de la bóveda celeste; los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como 
las estrellas por toda la eternidad.” 
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Habrá un tiempo de angustia durante la cual el pueblo de Dios sufrirá mucho, pero todo aquel 
quien tiene su nombre escrito en el libro de vida será rescatado. Habrá una resurrección para 
aquellos que duermen en el polvo, los fieles a la vida eterna. Los sabios y aquellos que dirigen 
muchos a la salvación brillarán como estrellas. 
 
Mateo 6:19–21 No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y 
donde los ladrones se meten a robar. 20 Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni 
la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. 21 Porque donde esté tu tesoro, 
allí estará también tu corazón. 
Los tesoros de la vida terrenal son temporales, perecederos, y vulnerables al robo. Nosotros 
debemos dirigir nuestros corazones hacia los tesoros celestiales.   
 
Mateo 20:10-16   Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que 
recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. 11 Al recibirla, 
comenzaron a murmurar contra el propietario. 12 “Estos que fueron los últimos en ser contratados 
trabajaron una sola hora—dijeron—, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos 
soportado el peso del trabajo y el calor del día.” 13 Pero él le contestó a uno de ellos: “Amigo, no 
estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa 
paga? 14 Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. 15 ¿Es 
que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea 
generoso? 16 “Así que los últimos serán primeros, y los primeros, últimos.” 
Cuando servimos al Señor no es con el propósito de ganar una recompensa o tomar orgullo con 
un logro. Es una respuesta de gratitud por la gracia de Dios—no importa si es durante una vida 
larga o por un corto tiempo como el ladrón en la cruz. No importa el tiempo que has servido, ni 
lo que hemos ganado o merecido, sino el privilegio de servir al reino en amor. 
 
Marcos 10:41–45  Los otros diez, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y 
Juan. 42 Así que Jesús los llamó y les dijo: —Como ustedes saben, los que se consideran jefes de 
las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. 43 Pero entre 
ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su 
servidor, 44 y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. 45 Porque ni aun el Hijo del 
hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.” 
Muchos quienes han disfrutado del estatus de poder o riquezas en la vida terrenal se encontrarán 
sin ninguno, mientras aquellos con recursos escasos tal vez se encontrarán en más altas 
posiciones.   
 
Marcos 13:31–32  El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.32 Pero en cuanto 
al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. 
Jesús dice que el cielo y la tierra (la creación como la conocemos) perecerá, sin embargo Sus 
palabras no pasarán. Hablando como el Hijo del Hombre, Él añade que nadie conoce el tiempo 
de Su regreso excepto Dios el Padre. 
 
Romanos 14:10–12  Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo 
menosprecias? ¡Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios! 11 Está escrito: “Tan 
cierto como que yo vivo—dice el Señor—, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua 
confesará a Dios.” 12 Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. 
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Cada uno de nosotros estará frente a Dios en el juicio y daremos cuenta de nuestra vida. Cada 
rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. 
 
1era de Corintios 15:22–26, 51–54  Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo 
todos volverán a vivir, 23 pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; después, 
cuando él venga, los que le pertenecen. 24 Entonces vendrá el fin, cuando él entregue el reino a 
Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. 25 Porque es necesario que 
Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. 26 El último enemigo que será 
destruido es la muerte. 
Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar: No todos moriremos, pero todos seremos 
transformados, 52 en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues 
sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos 
transformados. 53 Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal, de 
inmortalidad. 54 Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad, 
entonces se cumplirá lo que está escrito: «La muerte ha sido devorada por la victoria. 
El pecado entró al mundo por causa de la caída de Adán y la muerte es su consecuencia. Ya que 
todos hemos pecado, todos nos encontramos frente a la muerte mortal. Sin embargo, la muerte no 
perdurará: Dios nos dará la victoria sobre la muerte a través de nuestro Señor y los muertos 
resucitarán imperecederos para la vida eterna. No todos dormirán, pero al sonido de la trompeta, 
todos serán cambiados. Despúes de destruir a la autoridad y poder, Cristo entregará Su reino a 
Dios, el Padre.     
 
Otro uso de la palabra “último” tiene diferente énfasis — uno de perdurar. ¿Has comprado un 
producto que te continuó sirviendo por un largo período de tiempo?  ¿Has experimentado seguir 
adelante aunque estabas pasando un tiempo dificil? Nosotros, y nuestras vidas, cambian, pero 
algunas cosas siguen iguales. Haga una lista de otras palabras con el significado parecido. Las 
respuestas pueden incluir:  eterno/duradero/para siempre/imperecedero/morar/sobrevivir/ 
siempre/persiste/continuo/perseverando/firme. 
Anoten algunas cosas que continúan que se menciona en los pasajes abajo. 
 
Jeremías 31:33–34 Éste es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel—
afirma el Señor—: Pondré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios, y 
ellos serán mi pueblo. 34 Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su 
hermano: “¡Conoce al Señor!”, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me 
conocerán—afirma el Señor—. Yo les perdonaré su iniquidad, y nunca más me acordaré de sus 
pecados.” 
Dios promete hacer un pacto eterno con Israel y con nosotros por medio de fe en Cristo, y ha 
escrito en nuestros corazones. Él perdonará nuestra iniquidad y nunca más se acordará de 
nuestros pecados.   
 
Lamentaciones 3:22–24   El gran amor del Señor nunca se acaba, y su compasión jamás se 
agota. 23 Cada mañana se renuevan sus bondades; ¡muy grande es su fidelidad! 24 Por tanto, 
digo: “El Señor es todo lo que tengo. ¡En él esperaré!” 
El amor firme del Senor, Su misericordia, y Su fidelidad nunca se agotarán. Depositamos nuestra 
esperanza en Él.   
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 Mateo 16:15–18 —Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? 16 —Tú eres el Cristo, el Hijo 
 del Dios viviente—afirmó Simón Pedro. 17 —Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás—le dijo 
 Jesús—, porque eso no te lo reveló ningún mortal,* sino mi Padre que está en el 

  cielo. 18 Yo te digo que tú eres Pedro,* y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las 
 puertas del reino de la muerte* no prevalecerán contra ella. 

La adoración de la iglesia de Cristo está basada en la confesión de Pedro y la fe de los creyentes. 
Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia o esta confesión. Respondiendo a la 
gracia de Dios, continuamos apartando un dia de la semana para adorarlo en oración, adoración, 
y gratitud, a través de Su Palabra y los Sacramentos.    
 
Mateo 28:19–20 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he 
mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.* 
Continuamos haciendo discípulos hasta el fin, bautizando y enseñando. Cristo está siempre con 
nosotros.   
 
Juan 3:33–36a El que lo recibe certifica que Dios es veraz. 34 El enviado de Dios comunica el 
mensaje divino, pues Dios mismo le da su Espíritu sin restricción. 35 El Padre ama al Hijo, y ha 
puesto todo en sus manos. 36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna. 
Dios es fiel (Tito 1:2 lo dice de otra forma: Dios nunca miente.) Podemos confiar en Sus 
promesas. El Hijo, a quien Dios ama y mandó del cielo, proclama las palabras de Dios — Quien 
ha dado a Jesús el Espíritu Santo sin medida. Quien cree en el Hijo tiene vida eterna.   
 
Romanos 8:26–27, 35–39  Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No 
sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden 
expresarse con palabras. 27 Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del 
Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. 35¿Quién 
nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la persecución, el hambre, la 
indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está escrito: “Por tu causa siempre nos llevan a la 
muerte; ¡nos tratan como a ovejas para el matadero!”* 37 Sin embargo, en todo esto somos más 
que vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Pues estoy convencido de que ni la muerte ni 
la vida, ni los ángeles ni los demonios,* ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto 
ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha 
manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. 
El Espíritu Quien vive en nosotros (8:9) nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por 
nosotros en oración de acuerdo con la voluntad de Dios. Somos más que vencedores en Cristo; 
nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor.   
 
1era de Corintios 3:13–15  Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al 
descubierto. El fuego la dará a conocer, y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada 
uno. 14 Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, 15 pero si su obra es 
consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. 
El trabajo de cada persona será evaluado en el Día del Juicio. Lo que sobrevivirá será aquello 
que está construido sobre la fundación de la fidelidad, y será recompensado. 
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Hebreos 1:1–3, 8-12 Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados 
en otras épocas por medio de los profetas, 2 en estos días finales nos ha hablado por medio desu 
Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. 3 El Hijo es el 
resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que sostiene todas las cosas 
con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la 
derecha de la Majestad en las alturas. 
Pero con respecto al Hijo dice: “Tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el 
cetro de tu reino es un cetro de justicia. 9 Has amado la justicia y odiado la maldad; por eso Dios, 
tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros.”  
10 También dice: “En el principio, oh Señor, tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus 
manos. 11 Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un 
vestido. 12 Los doblarás como un manto, y cambiarán como ropa que se muda; pero tú eres siempre 
el mismo, y tus años no tienen fin.” 
NOTA: Verso 10 cita Salmo 102:25–27.   
En un tiempo Dios habló a través de las profetas, pero en estos últimos días Él ha hablado por 
medio de Su Hijo, a través del Quien creó el mundo. Un heredero, la naturaleza de Dios impreso, 
y el justo fundador de nuestra salvación, Jesús sostiene el universo con Su palabra poderosa y se 
sienta en la diestra del Padre. La tierra y el cielo perecerá, pero Su trono y Su reino son para 
siempre. 
 
1era de Pedro 1:23–25 Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de 
simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. 24 Porque “todo 
mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo; la hierba se seca y la flor se 
cae, 25 pero la palabra del Señor permanece para siempre.” Y ésta es la palabra del evangelio que 
se les ha anunciado a ustedes. 
La Palabra viva y permanente de Dios permanece por siempre. A través de las Buenas Nuevas 
nacimos de nuevo de una semilla imperecedera. En la vida cambiante, la Palabra de Dios 
permanece. La Ley nos condena, pero el Evangelio ofrece redencion, fe, y esperanza. 
 
Apocalipsis 1:8, 17–18 “Yo soy el Alfa y la Omega—dice el Señor Dios—, el que es y que era y 
que ha de venir, el Todopoderoso.”  17 Al verlo, caí a sus pies como muerto; pero él, poniendo su 
mano derecha sobre mí, me dijo: “No tengas miedo. Yo soy el Primero y el Último, 18 y el que 
vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y 
del infierno.” 
El Señor Dios Todopoderoso es eterno. Cristo se describe a Sí Mismo como el primero y el 
último, el viviente, sosteniendo las llaves del Cielo y del infierno. Usando la primera y la última 
letra del alfabeto griego, Jesús se declara de Sí Mismo el principio y el fin, proclamando Su 
divinidad eterna.   
NOTA: Hebreos 13:8 lo dice así:  Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En 1ra de 
Pedro 1:20: Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo… 
 
Apocalipsis 22:3–5, 16 Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la 
ciudad. Sus siervos lo adorarán; 4 lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. 5 Ya no 
habrá noche; no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. Y 
reinarán por los siglos de los siglos.16 “Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes 
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testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de 
David, la brillante estrella de la mañana.” 
Nada inmundo entrará al cielo, pero el trono de Dios y el Cordero estarán allí — y Sus siervos, 
adorándolo a Él cara a cara. La noche pasará, pero ningun lámpara o sol se necesitará porque la 
gloria de Dios será su luz. Los siervos fieles del Cordero reinarán para siempre. La raiz 
prometida y descendiente de David es, era, y vendrá siempre — pronto. ¡Ven Señor Jesús!   
 
¿Cómo es que la declaración de Jesús Todo se ha cumplido en Juan 19:28–30 comprende el 
“último” y el “duradero”?  28 Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y 
para que se cumpliera la Escritura, dijo:—Tengo sed. 29 Había allí una vasija llena de vinagre; así 
que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña* y se la acercaron a la 
boca. 30 Al probar Jesús el vinagre, dijo: —Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y 
entregó el espíritu. 
Su obra expiatoria está cumplido. Por medio de la Palabra y los Sacramentos, fe, perdón y la 
salvación será siempre accesible a todo aquel quien cree.    
 
¿Cómo nos afectan los significados de “ultimo” y “duradero” en nuestras vidas diarias?   
Perseveremos, siguiendo el consejo dado en Judas 20-21:  Ustedes, en cambio, queridos 
hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y 
orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, 
les concede vida eterna. 
 
Una hermana en Cristo de la Liga escribió de la remissión temporanea de su hijo en su estudio 
bíblico (Invierno 2012):  “Nos regocijamos y dimos gracias a Dios. Pero no duró.” Lo que dura 
es “su alma está con el Señor y ese mismo Señor resucitará su cuerpo y lo veremos un día.” 
 
Clausura: “La vida Cristiana es una carrera de resistencia, una carrera con el recuerdo de los 
santos quienes ya han terminado la carrera. Pero más que todo miramos a Jesús y Su cruz. En Él, 
nuestra carrera ya se ha ganado. “Señor Jesús, sálvame de mi pecado, que se adhiere a mí, y 
dame resistencia para hacer Tu voluntad. Amén.”  
 
Si el tiempo permite:  
Hagan una lista adicional de sinónimos de “último” y “duradero” e investigan estas dos palabras 
en una concordancia. Estudien uno o más de los credos por evidencia de los significados de las 
dos palabras.    
Lean 1era de Corintios 13, Romanos 8 o Hebreos 10, y hagan una lista de elementos que 
correspondan a cada palabra.   
 
Himno de Clausura: Canten o digan juntas “Redentor precioso, ven” (Culto Cristiano #5). 
 
Oración de Clausura: Bendecido Padre, de acuerdo a Tu gran misericordia, Tú has causado 
que nacimos de nuevo a una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo Jesús de la 
muerte a una herencia que es indestructible, incontaminada e inmarchitable, guardada en el 
cielo para nosotros. [Te damos gracias que,] por Tu poder, somos guardados por medio de la fe 
para la salvación lista para ser revelada en los últimos tiempos.¡En esto regocijamos! Amén 
(1ra de Pedro 1:3b-6a)   
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*Pueden encontrar los credos en El Catecismo Menor de Martín Lutero o en Culto Cristiano.  
 
La Sra. Sharon Rapp, LWQ editora de estudios bíblicos y Hermana de Corazón, vive en Jackson, 
Tennessee, donde ella y su esposo Mike son miembros de la Iglesia Luterana Concordia, y ella es 
presidenta de su grupo de la Liga Misionera de Damas Luteranas. Ella ha suspirado en lo 
temporal y regocija en lo eternal.   
 


