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(30 de junio de 2018)

El regreso de nuestro Señor Jesús
(Mateo 24:27)

Pr. Edgar Larco

I. Narración personal - (Ser) (10 minutos)
¿Tienes algo más importante que la vida eterna? (Juan 12:25). Ilustra tu respuesta con
una historia personal en parejas o tercetos).

II. Estructuración del aprendizaje (Saber) (30 minutos)

¿Son Verdaderas o Falsas las siguientes declaraciones? ¿Por qué?
1. El día del Señor está más cercano de lo imaginado. 1

V/F

Isaías 13:6-9

2. La gracia menospreciada resulta en fuego consumidor. 2
Daniel 2:34, 35

3. Muchos esperan la venida de Cristo de manera fingida. 3
Mateo 25:1, 2

4. La aprobación divina depende de los resultados. 4
Mateo 25:21, 23

5. Nos espera un nuevo hogar. 5
1 Tesalonicenses 4.14-17

“El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los
montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos
lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del
huracán, como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las
olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras.
Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción,
son tragados por las enfurecidas olas. ‘La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el
cáliz del vino del furor de su ira’ (vers. 19)... Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los
palacios suntuosos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal,
caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo, y son libertados los hijos
de Dios que habían sido apresados por su fe.”

Elena G. de White, El conflicto de los siglos, p. 620.
III. Autoevaluación - Diálogo metacognitivo (Hacer)
¿Qué fue lo más significativo de la lección? ¿Cómo materializarás lo aprendido?
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“La crisis se aproxima sigilosamente a nosotros... Los hombres siguen comiendo y bebiendo, sembrando
y edificando, casándose y dándose en casamiento... Los amadores de los placeres siguen hacinándose en
los teatros, en los hipódromos y en los infiernos del juego. Prevalece la mayor excitación y, sin embargo, el
tiempo de gracia está llegando rápidamente a su final, y cada caso está por ser decidido para la eternidad.
Satanás comprende que su tiempo es escaso. Ha puesto a todos sus instrumentos al trabajo, para
engañar, ocupar y seducir a los hombres, hasta que termine el tiempo de gracia y se cierre para siempre la
puerta de la misericordia” Elena G. de White, A fin de conocerle, p. 136.

1

2 “En su segunda venida, habría de revelarse como Señor del cielo y de la tierra. Aquellos que estaban
ahora por crucificarle, tendrían que reconocer su grandeza. Ante el universo, la piedra rechazada vendría a
ser cabeza del ángulo. ‘Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará’. El pueblo que rechazó a Cristo, iba a
ver pronto su ciudad y su nación destruidas. Su gloria había de ser deshecha y disipada como el polvo
delante del viento. ¿Y qué destruyó a los judíos? Fue la roca que hubiera constituido su seguridad si
hubiesen edificado sobre ella... Así será en el gran día final, cuando se pronuncie sentencia sobre los que
rechazan la gracia de Dios. Cristo, su roca de escándalo, les parecerá entonces una montaña vengadora.
La gloria de su rostro, que es vida para los justos, será fuego consumidor para los impíos” White, El
Deseado de todas las gentes, p. 551.
3 “Somos representados ya sea por las vírgenes prudentes o por las insensatas. Hay muchos que no
permanecen a los pies de Jesús para aprender de él. No conocen sus caminos; no están preparados para
su venida. La espera del Señor es fingida. No han velado y orado con esa fe que obra por el amor y
purifica el alma. Han vivido una vida descuidada. Han escuchado la verdad y han estado de acuerdo con
ella, pero nunca la han incorporado a su vida práctica” White, Maranata, p. 53.
4 “El Maestro no concede su aprobación por la magnitud de la obra hecha, sino por la fidelidad manifestada
en todo lo que se ha hecho. No son los resultados que alcanzamos, sino los motivos por los cuales
obramos, lo que más importa a Dios” White, Obreros evangélicos, p. 283.
5 “Los justos vivos son mudados ‘en un momento, en un abrir de ojo’. A la voz de Dios fueron glorificados;
ahora son hechos inmortales, y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a
Cristo su Señor en los aires. Los ángeles “juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del
cielo hasta el otro”. Santos ángeles llevan niñitos a los brazos de sus madres. Amigos, a quienes la muerte
tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más, y con cantos de alegría suben
juntos a la ciudad de Dios. Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de
vidrio” White, Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, p. 703.

Recursos Escuela Sabática ©

