INTRODUCCIÓN
¿CUÁLES SON LAS SEÑALES DEL FIN?

DESARROLLO
I.

UNA CONFIRMACIÓN PODEROSA DE LA PROFECÍA –
RESISTIR HASTA EL FIN
(Domingo y lunes)

Jesús PROFETIZÓ con EXACTITUD hace casi dos mil
años cómo sería la condición del mundo antes de su
Mateo 24:1-25
regreso. Así:
 UNA de sus profecías notables es la aparición gradual
de falsos profetas y falsos cristos a través de la
historia, y que vemos confirmarse con mayor frecuencia
en nuestros días.
 OTRA, son las esperanzas infundadas del hombre en
los movimientos políticos y la ciencia y la tecnología,
que no han podido eliminar ni reducir la aflicción de la
humanidad.
Pero la preocupación principal de Cristo en el tiempo del
fin, es OPOSICIÓN a la fe verdadera y la IMPOSICIÓN de
una falsa adoración mundial, que intentará incluso
ENGAÑAR a su pueblo.

Mateo 24:9; Apocalipsis 13:11-17

En ese marco, “sólo los que hayan FORTALECIDO su
mente con las verdades de la BIBLIA, y la OBEDEZCAN
fielmente, NO serán engañados en el último gran conflicto”.

El conflicto de los siglos , p. 580; Mateo 24:13; 7:24-27

II. LA “ABOMINACIÓN DESOLADORA”

(Martes)

Ahora bien, en su gran discurso sobre el tiempo del fin,
Cristo llamó la atención sobre la “abominación desoladora”.
Mateo 24:15
Esta profecía se cumplió:
 En un sentido más inmediato, en el año 70 d. C.,
cuando la ROMA PAGANA profanó el templo y
Lucas 21:20
destruyó la ciudad de Jerusalén.
 Y se está cumpliendo por segunda vez, cuando vemos
a la ROMA PAPAL (cuerno pequeño) establecer un
sistema alternativo de mediación y salvación,
USURPANDO lo que Cristo hizo y hace por nosotros en
el Santuario celestial.
Daniel 12:11; 8:9-14

III. LAS DIEZ VÍRGENES / DE QUÉ MODO USAR TUS
TALENTOS
(Miércoles y Jueves)

De este modo, quienes NO han mantenido una estrecha
comunión con Dios; y que por ello tienen una
EXPERIENCIA SUPERFICIAL con Él, NO están
preparados para resistir el engaño final de Satanás.

Mateo 25:1-13

Sin embargo, los que USAN sus talentos naturales y los
dones que el Espíritu Santo les dio, en la EDIFICACIÓN y
la PREPARACIÓN del pueblo de Dios, ESTÁN
preparados para encontrarse con Cristo.

Mateo 25:13-30

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 17 PALABRAS

La noticia del regreso de Jesús tiene que tener un EFECTO
INMEDIATO en nuestra RELACIÓN con ÉL.
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