Lección 7 - DEL 12 al 18 de mayo

Mateo 24 y 25

“Porque surgirán falsos Cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros
para engañar, de ser posible, aún a los elegidos” (Mateo 24:24).

Sábado 12 de mayo

¡Listo para su regreso!
Introducción > Mateo 25

E

l 6 de agosto de 1945, en Hiroshima había 280.000 civiles, además de 43.000
soldados. La gente se dedicaba a sus rutinas diarias esa mañana, sin conocer
la horrible intención de los Estados Unidos de atacar. Al comenzar el día para
aquellos desprevenidos japoneses, un solo avión meteorológico B-29, que llevaba una bomba atómica, realizó su golpe mortal.
Los sobrevivientes recuerdan la experiencia Indescriptible de la devastación que aniquiló
su ciudad. Para ellos, fue el "fin del mundo". Se dice que un sobreviviente dijo: "Todos los
edificios que podía ver estaban incendiados". Un pastor expresó: "¡Este fue el juicio de
Dios sobre los hombres!" Cualquiera que haya sido su reacción, así como el Israel de antaño, no sabían de la hora de su visitación.
¿Estaban preparadas las personas de esta gran ciudad para este ataque? ¿Podía alguna
cosa haberlos salvado de la tecnología superior de una bomba atómica? ¿Qué podría haberles advertido de la destrucción total de esta ciudad? ¿Será igual para nosotros, al
aguardar el fin del mundo en la segunda venida de Jesucristo a la Tierra?
La Biblia nos cuenta que “en los últimos días vendrán tiempos difíciles" (2 Timoteo 3:1)...
¡Como si las cosas no estuvieran mal ya! Entonces, es importante que los hijos de Dios
estén preparados para lo que será la mayor sacudida de todos los tiempos. Para este fin,
fijemos la mirada en quien conoce el comienzo y el final: CRISTO, la clave para nuestra
preparación.
¿Recuerdas la parábola de las diez vírgenes y la parábola de los talentos? ¡Jesús quería
que supiéramos lo que se viene! En Mateo 24:25, Jesús declara: "Fíjense que se lo he
dicho a ustedes de antemano".
Jesús espera que confiemos y creamos en su infalible Palabra profética, a fin de estar
listos para aquel día. Si deseas protegerte contra el engaño, las distracciones terrenales y
las falsas alarmas espirituales, debes sumergirte en la Palabra y permanecer allí todos los
días. La Palabra de Dios nos enseña cómo velar y orar.
¡El Señor está viniendo! Vivamos fielmente por él hasta ese día. “Por tanto", agregó
Jesús, "manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora” (Mateo 25:13).
Hazel Guthrie, St. Michael, Barbados
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domingo 13 de mayo

Inolvidable
Logos > Mateo 24
Realmente fue un Año Nuevo que nunca olvidaré. Acababa de asistir a un congreso poderoso, el XII Congreso Anual de GYC (Generation of Youth for Christ), en Orlando, Florida,
Estados Unidos. Ahora, al encaminarme a mi hogar, en Toronto, comenzaron las complicaciones. Cuando aterricé en Washington D.C., descubrí que mi vuelo de conexión de
Washington a Toronto había sido cancelado. Mi aerolínea no volaría, debido a malas condiciones climáticas; por lo tanto, tendría que pasar una noche allí, en Washington.
Una vez que entendí mi situación, comencé a pensar en cómo aprovechar ese tiempo
en la ciudad. Una de mis primeras paradas en mi inesperada excursión turística fue el
Museo Conmemorativo del Holocausto. Este se volvió un momento solemne, que quedará
para siempre en mi memoria.
Al observar las diferentes exhibiciones y leer las conmovedoras historias, me sentía
fuera de mí, con una mezcla de emociones: incredulidad, ira, tristeza y dolor. No podía
comprender cómo podría haber ocurrido un genocidio de tal magnitud (nuevas investigaciones indican que de "15 a 20 millones de personas murieron o fueron enviadas a prisión” 1 ). Me dolía pensar en todas las personas que perdieron la vida, las generaciones
irreemplazables de judíos que habían sido cruelmente exterminadas de la faz de la Tierra.
El fin del mundo (2 Timoteo 3:1-4)
No es tan fácil ignorar el Holocausto y el sufrimiento que de él resultó. Aun así, desde
esa época, la cantidad de asesinatos sin sentido, genocidios, asesinatos en masa y
otros crímenes horribles que han ocurrido en nuestro mundo solo ha aumentado. El estado de nuestro mundo se ha degenerado debido a la naturaleza descompuesta y corrupta de la raza humana. Por como están las cosas en estas últimas etapas de la vida
de la humanidad, la pregunta que se me viene a la mente es: ¿Hay esperanza para alguno de nosotros?
La frase el fin del mundo está acompañada por su propio conjunto de imágenes asociadas, la mayoría de las cuales son negativas. Vienen a nuestra mente imágenes de personas
gritando y corriendo, fuego y caos. Cuando nosotros o nuestros amados estamos experimentando dificultades, solemos hacer comentarlos como: "Bueno, no es el fin del mundo".
Pero ¿no debería el fin del mundo ser algo bueno? En especial, si pensamos que ello significaría estar libres de este mundo de dolor y destrucción, y entrar en otro, ¡uno más hermoso y dulce! Lo cierto es que no nos gusta ahondar en esos temas porque no estamos
preparados para enfrentarlos. Pero, no tiene que ser así.
Fuerza en la adversidad (Proverbios 24:10; Santiago 1:2-4; 1 Pedro 5:10)
Al caminar por el Museo del Holocausto, me encontré con relatos de los Testigos de
Jehová. Durante el Holocausto, se referían a ellos como "prisioneros voluntarios”, porque
su situación fue un poco diferente. A diferencia de los judíos, que fueron forzados al encarcelamiento en numerosos campos de concentración, de los cuales aparentemente no
había salida alguna, los Testigos de Jehová podrían haber recibido su libertad en cualquier

60

x

Joven

#rpsp: Hoy, Hechos 19 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, cap. 31.

momento. Solo tenían que retractarse de sus creencias y entregarse a las autoridades
nazis. Aun así, pocos lo hicieron. 2
Es durante los momentos de adversidad cuando se revela el verdadero carácter de las
personas. Proverbios 24 dice: "Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es
tu fortaleza" (versículo 10). O quedas quebrantado mentalmente o tu fe se fortalece. Al
elegir apoyarnos en Cristo, podemos ser vencedores. Si concentramos nuestra fe en él
en vez de en los terrores que nos rodean, demostraremos estar preparados para permanecer de pie en el gran día.
He leído muchas historias de personas que permanecieron firmes a pesar de las adversidades. Estos hombres y mujeres intrépidos se entregaron silenciosamente a sus perseguidores y no temieron enfrentar la muerte por causa de Cristo. Al hacerlo, dieron la mayor
evidencia posible de que Jesucristo existe y que su amor es real. Aunque puede abundar
la maldad, quienes prueban ser fieles a Dios serán luces en una habitación oscura. Estas
luces no pueden ser suprimidas, sino que brillarán con mayor intensidad que nunca.
Un retrato más hermoso (Mateo 28:20; 1 Juan 3:2, 3)
En Mateo 24, Cristo mismo aclara cualquier noción distorsionada sobre cómo será su
segunda venida. Este pasaje menciona "guerras y rumores de guerras”, "hambres", “pestes", “terremotos", “falsos profetas", engaños y persecución a los creyentes. Cristo también menciona que “el amor de muchos se enfriará". No es el retrato más atractivo; pero,
con todo esto, Cristo nos ofrece palabras de aliento; "No se asusten" (versículo 6, DHH).
En su amor y misericordia, Cristo nos declara estas señales de los tiempos para que,
aunque no tengamos una fecha exacta de su regreso, nos dediquemos a "velar" y “estar
preparados" (versículos 42,44), porque “el que persevere hasta el fin, este será salvo" (versículo 13). En este capítulo final de la historia de la Tierra, lo que más importa no es cómo
comenzamos sino cómo terminamos.
Cuando pienso en lo que sucederá en el futuro, no puedo evitar temer, al Imaginarme a
la humanidad, cada vez más corrupta, y el tiempo de gran persecución que espera a los
seguidores de Cristo (versículos 4-13,15-22). Pero, a pesar de los terrores que nos esperan,
creo que Cristo quiere pintar un retrato diferente en nuestras mentes: uno de paz, amor,
misericordia y dominio propio. Quiere revelarnos el poder del amor por sobre el odio, como
lo ha hecho mediante su propio ejemplo y mediante hombres como Martin Luther King, Jr„
quien acuñó estas palabras: “La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad. Solo la luz
puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio. Solo el amor puede hacerlo". Cristo
quiere que entremos en una experiencia tal ahora; la transformación del carácter no se
lleva a cabo más tarde, sino ahora (1 Juan 3:2,3).
A veces no será fácil vivir una vida por Cristo; a menudo requerirá sacrificios y lágrimas.
Aun así, al meditar sobre el amor del Salvador y en su promesa de que estará a mi lado
siempre, mi corazón vibra con esa esperanza (Mateo 28:20).
Al saber lo que ocurrirá en el futuro, tenemos una razón más por la cual necesitamos de
Cristo, y lo necesitamos AHORA. Pero no servimos a Cristo por miedo; lo servimos por
amor y porque sabemos que, al final, este mundo se quemará y no puede ofrecernos nada.
1

Eric Lichtblau, “The Holocaust Just Got More Shocking”, The New York Times, 10 de marzo de 2013.
Disponible en nytimes.com. | 2 "Declaration Renouncing Beliefs", United States Holocaust Memorial Museum.
Disponible en ushmm.org/learn/students.

Alexandra Yeboah, Toronto, Ontario. Canadá
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Lunes 14 de mayo

Listos o no
Testimonio > Mateo 25:1-13
Un grupo de jóvenes estaba sentado formando un círculo en el piso del aeropuerto.
Cada uno estaba concentrado Intensamente en el juego de cartas que estaba en desarrollo. Se estaban entreteniendo porque su vuelo estaba demorado. Con cada anuncio
de demora estaban más y más relajados. NI siquiera notaron que la puerta de embarque
poco a poco se estaba vaciando. De repente, un joven levantó la mirada y exclamó: “¿Qué
está pasando? ¿Dónde está todo el mundo?" El resto del grupo miró a su alrededor, y se
dieron cuenta de que eran las únicas personas que quedaban en la sala de embarque.
Corrieron hacia la funcionaria de la aerolínea para pedir información. Ella les reveló
entonces que había anunciado la última llamada de embarque; hasta los había llamado
por nombre, pero no respondieron. “No puedo creer que estaban sentados aquí mismo
con sus pasajes y pasaportes listos, y no oyeron la última llamada para embarcar. Lo lamento, pero el avión ya despegó. ¿Cómo no se dieron cuenta de que todos los demás
pasajeros se estaban yendo?", preguntó. Nadie supo qué decir, hasta que alguien rompió
el silencio: "Me imagino que estábamos demasiado enfrascados en el juego".
Esta historia real es como una versión moderna de la parábola de las diez vírgenes, y nos
ilustra cuán fácil es que la gente se distraiga. Nosotros, los jóvenes, ¿estamos demasiado
ocupados jugando con "el mundo", en lugar de estar velando y orando (Marcos 13:32,33)?
Los avances de la tecnología y el desarrollo de nuevas aplicaciones han cultivado una
vida de conveniencia e impaciencia. Ahora podemos “matar" los tiempos de demora con
algún tipo de entretenimiento, entretenimiento que puede llegar a ser una gran distracción para nuestra misión.
En la parábola de las diez vírgenes aprendemos que las personas manejan la demora
de manera diferente. Cristo "contó a sus discípulos la historia de las diez vírgenes para
ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su
segunda venida.
"Las dos clases de personas que esperaban representan a las dos clases que profesan
estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura". 1
“En la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al novio. Todas tenían lámparas
y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Así ocurre
con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen
un conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de
Cristo y esperan confiadamente su aparición. [...] Interviene un tiempo de espera, la fe
es probada; y cuando se oye el clamor [...] muchos no están listos. No tienen aceite [...].
Están destituidos del Espíritu Santo”. 2
1

Palabras de vida del gran Maestro, p. 336. | 2 Ibíd, p. 337.

Anastacia Ferguson-Bansie, Berrien Springs, Michigan, EE.UU.
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Martes 15 de mayo

¡Prepárense para el despegue!
Evidencia > Mateo 7:24-27; Mateo 24; Mateo 25:1-13
El 27 de septiembre de 2016, en el Congreso Internacional de Astronáutica en Guadalajara, República de México, el emprendedor e inventor multimillonario Elon Musk
anunció al mundo sus planes para colonizar el planeta Marte. Temerosos de que un día
la Tierra se vuelva Inhabitable, algunos creen que este desarrollo podría ayudar a preservar la vida humana. Para lograr su misión, Musk y su empresa, S paceX, están buscando invertir diez mil millones de dólares en este plan. Están investigando cómo crear
un cohete y cápsula únicos y reutilizables, capaces de transportar a cien personas por
viaje al planeta rojo. Sin embargo, el viaje a Marte tiene factores de riesgo inevitables
para la vida humana. Aun así, aunque este viaje podría resultar fatal, muchas personas,
considerando las preocupaciones y el estado caótico del mundo, aplauden el grandioso
plan de Musk de transformar un planeta extraterrestre en uno con condiciones de vida
semejantes a la Tierra.*
La Tierra es un lugar devastador. El pecado, los huracanes, los terremotos, las guerras, las enfermedades y las hambrunas son solo algunas de las razones por las cuales
tantos corazones están temerosos y apagados. Como adventistas del séptimo día, no
asumimos la misma mentalidad y enfoque que el mundo.
En Mateo 24, Jesús advierte a sus discípulos que velen. "Porque vendrán muchos en
mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán" (versículo 5). Jesús también
explica que habrá "guerras y rumores de guerras", persecución, falsos mesías y falsos
profetas (versículos 6-24). Jesús pronunció estas palabras explicando a los discípulos
cómo prepararse para su Venida. Al considerar los eventos pasados y presentes, podemos ver cuán exactas fueron las predicciones de Cristo. Por lo tanto, podemos confiar
también en las predicciones divinas que todavía no se cumplieron en nuestra vida.
No tememos del futuro porque Jesús nos alienta a no alarmarnos (versículo 6). Sabe
que el tiempo del fin no será simple, y quiere que nos concentremos en él. En lugar de
preocuparnos por las catástrofes de este mundo y las persecuciones en el futuro, deberíamos enfocarnos en la Palabra de Dios y confiar en que él nos preparará para lo
que sucederá antes de su Venida.
Cuando oímos y hacemos la voluntad de Dios, somos como el hombre sensato que
construyó su casa sobre la roca (Mateo 7:24-27). Y, por lo tanto, como las cinco vírgenes
sabias, deberíamos velar constantemente a fin de asegurarnos de que nuestras vasijas
sigan llenas de aceite (Mateo 25:1-13). La Palabra de Dios es nuestra fuente de aceite.
Sí, tendremos más momentos difíciles, y no siempre será fácil velar, pero cuando nos
concentremos en Cristo, él nos preparará para encontrarnos con él cuando regrese.
* “Elon Musk Envisions Mars Colony in 8 Years’ Time”, DW. Disponible en dw.com.

Karenda Swain, Freeport, Bahamas
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Miércoles 16 de mayo

¿La comodidad es la clave?
Cómo hacer > Mateo 16:25; 25:1-13

Bienvenido al período laodicense de la historia de la Tierra, cuando muchos de nosotros disfrutamos de la comodidad que el dinero puede comprar. Comida, electrónica,
vestimenta... Somos ricos. Tenemos aplicaciones en nuestros teléfonos, diferentes traducciones de la Biblia, comentarios, videos de YouTube: ¡estamos hechos!
La ley de la oferta y la demanda enseña que cuando algo es difícil de obtener el precio
aumenta porque muchos desean tenerlo; pero cuando la demanda es abundante su valor
disminuye y a menudo se da por sentado. Los devocionales, los programas de estudio
de la Biblia, los libros, los sermones, los artículos... lo que sea; todo está disponible para
nosotros en abundancia. Debido a esta abundancia de información, muchos dicen que
no tenemos excusa para fortalecernos en Cristo. Aunque esto es verdad, a esta altura
ya debemos saber que mucho de algo bueno puede debilitar su relación más importante.
¿Cómo?, puedes preguntar. El exceso de información puede confundirnos o hacer que
estudiemos con menor profundidad, entorpeciendo nuestro crecimiento espiritual. Súmale a esto las múltiples distracciones que bombardean nuestros sentidos en cualquier
lugar al que vayamos. ¿Cómo podremos navegar en este peligro?
Primero, debemos reconocer el peligro de la sobreabundancia y pedir a Dios que simplifique nuestro caminar con él. Dios es creativo para comunicar qué desea que hagamos; así que, debemos estar atentos a su Espíritu Santo, que trabaja en nosotros.
Deberíamos pedirle que guíe nuestra lectura hacia pasajes de la Biblia donde encontraremos la mayor ayuda, y que nos sugiera otras lecturas. Cuando hemos recibido una respuesta del Padre, podemos usar, durante nuestro tiempo de devoción personal con él,
esta lectura especial, personalizada solo para nosotros. El momento de nuestro culto
personal es vital para la supervivencia y la lucha espirituales. Necesitaremos disciplina,
perseverancia y sabiduría para navegar por estas aguas, aparentemente calmas. Sin importar dónde estemos y qué estemos experimentando, "guardar tesoros en el cielo" no
será fácil.
Otra habilidad importante es ser congruentes. Permanece en el programa que Dios te
ha dado. Reemplaza tus miedos y preocupaciones terrenales por las palabras de Jesús y
su verdad, para que su paz inunde tu vida y te vuelvas fructífero para él.
Para pensar y debatir
Reflexiona sobre tus objetivos espirituales. ¿Qué te gustaría hacer para ayudar en el avance del
Reino de Dios?
¿Qué tan serio es para ti, en este momento, llegar al objetivo?
¿Cómo piensas que puedes lograr este objetivo más importante?
Zelinda Sealy-Scavella, Toronto, Ontario. Canadá
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Jueves 17 de mayo

El autoengaño: una moda peligrosa
Opinión > Mateo 24:4
Imagina que estás en la oficina y comienza a sonar la alarma de incendios. Probablemente haya sucedido antes, ya que la mayoría de los edificios realizan simulacros de incendio al menos una vez al año. ¿Qué haces? ¿Elevas una oración por la protección de
todos en el edificio y luego te diriges a la puerta? ¿O tomas rápidamente todas las cosas
que son importantes para ti, antes de salir corriendo hacia la salida más cercana? ¿Cuál
es nuestro primer instinto, cuando nuestras posesiones corren peligro? ¿Confiaremos en
que Dios siempre proveerá o Intentamos con todas nuestras fuerzas salvar nuestras
cosas porque no sabemos cuándo las obtendremos de nuevo?
En la referencia bíblica para hoy, Jesús dice: "Tengan cuidado de que nadie los engañe". El peligro para todos nosotros hoy es que, a veces, no reconocemos que quien
nos está engañando es nuestra propia persona. ¿Recuerdas la historia del rey David y
Urías? David cometió una gran injusticia y pecado hacia Urías, al dejar embarazada a su
esposa y luego asegurarse de que Urías muriera. Cuando el profeta Natán contó a David
la parábola que describía lo que él había hecho, David se enfureció, ¡y sentenció la
muerte para un hombre tan detestable! La simple declaración de Natán: "¡Tú eres ese
hombre!" (2 Samuel 12:7) debió de haber dejado mudo a David.
Cuando el yo se vuelve nuestro eje central, la Persona de Jesús desaparece de nuestra
vista. Esto no sucede en un segundo: lentamente, las cosas del mundo se vuelven más
importantes. Estudiar para obtener tal título de tal universidad ocupa el tiempo de estudiar la Biblia: vestirse a la última moda reemplaza el vestirse de justicia. Nos preocupamos mucho por ser un yo mejor. Pero olvidamos a Jesús, que sabe cuál es tu mejor yo.
Jesús te dio instrucciones sobre cómo llegar a ser tu mejor yo posible. No puedes leer
sobre esto en ninguna revista famosa. No: la Instrucción sobre cómo llegar a ser la mejor
versión posible de ti mismo, la persona que se está preparando para entrar en el Reino
eterno de Dios, se encuentra en la Biblia. Jesús, quien vino a la Tierra para ser nuestro
ejemplo, es nuestro mejor instructor personal.
Jesús no se preocupaba por sí mismo. Jesús nunca dijo que "acá lo que importa soy
YO, YO, YO", como decía una remera que tuve una vez. Jesús siempre decía que él y su
Padre eran uno, y lo demostró con sus acciones. Verdaderamente debemos llegar a ser
uno con nuestro Padre celestial, al continuar nuestro viaje hacia la salvación.
Para pensar y debatir
Honestamente, ¿algunas veces nos encontramos, acaso, más preocupados por nuestras
posesiones que por las personas?
¿Reconoceríamos nuestro propio egoísmo, si otra persona no nos lo señalara?
Jannelle Spencer, Brittons Hill. St. Mlchael. Barbados
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Viernes 18 de mayo

Tu elección: la gran esperanza
Explora > Mateo 24:6
En resumen...
El poder de la elección es una de las cosas que nos hacen seres humanos libres. Si,
Cristo está volviendo, y aunque en Mateo 24 y 25 vemos las terribles consecuencias
de vivir sin Cristo, estoy aquí para afirmar que no necesitas estar entre las cinco vírgenes insensatas. No necesitas ser el hombre o la mujer que recibió un talento, y no necesitas ser quien no da de comer a los pobres. Tienes el poder de elegir otra cosa. He
oído de la destrucción, pero también soy muy consciente de la gran esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Tú, mi amigo, así como yo, y las personas a quienes tocas con
tu vida, tenemos esperanza en Jesús. Ten en cuenta toda la tragedia de la vida, vela y
ora. Pero también recuerda que tienes a Jesús.
Actividades sugeridas
» Crea un canal de YouTube en el cual compartas cada semana las alegrías y la belleza
de la vida de Cristo o de la segunda venida de Jesucristo. Concéntrate en versículos
inspiradores, y anima a las personas a aceptar la gran esperanza. Lee pasajes escogidos de La historia de la redención. Primeros escritos. El conflicto de los siglos o El
Deseado de todas las gentes, de Elena de White.
» Comienza un club de lectura para leer libros como La historia de la redención o La
gran esperanza, de Elena de White.
» Comienza un grupo de oración. Reúnanse entre treinta minutos y una hora para darse
ánimo, interceder y orar pidiendo preparación para encontrarse con Jesús.
» Prepara un recital de poesía o una exhibición de arte. Invita a tus amigos a componer
poesías sobre la segunda venida de Cristo o dibujar ilustraciones del cielo. Trabaja
con una temática para cada evento.
» Organiza un concierto musical bajo el lema "El cielo” o “La gran esperanza". Utiliza
lecturas y poesías sobre el regreso de Cristo, canciones y música instrumental relacionados con el lema elegido. El concierto puede contar la historia del nacimiento, la
vida, la muerte, la resurrección y el regreso de Cristo.
» Compón canciones basadas en versículos bíblicos que hablan sobre el cielo, o en promesas que animen a las personas a vencer.
Lectura adicional
Job 19:25-27; Isaías 66:22, 23; 1 Tesalonicenses 4:13-18: Judas 24, 25; Apocalipsis
14:1-5; 22:12-14.
Elena de White, La historia de la redención, cap. 61 ("La liberación de los santos"); La
gran esperanza.
Beverly E. Toppin. Bridgetown, Barbados
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Lee Mateo 24:1 al 25. ¿Qué mensaje general dio Jesús a sus seguidores acerca de los
últimos días?
Lee Mateo 24:25. ¿Qué podemos extraer de este versículo que nos ayude a afirmar¬nos
en nuestra fe?
Lee Mateo 24:13. ¿Cuál es la clave para ser salvo, para ser fiel, incluso en medio de la
oposición mundial?
¿Por qué el que obedece se mantiene firme y el que desobedece cae? ¿Cuál es la diferencia que establece la obediencia para que una persona se mantenga firme en la fe?
Lee Mateo 24:15 y Lucas 21:20. ¿En qué sentido estos versículos nos ayudan a entender mejor qué quiso decir Jesús con la expresión “horrible sacrilegio ?
Lee. en Mateo 25:1 al 13, la parábola de las diez vírgenes. ¿Qué está diciendo Jesús aquí
que debería ayudarnos a entender cómo podemos estar preparados para su regreso?
¿Cómo podemos mirarnos a nosotros mismos, y asegurarnos de que no estemos cometiendo los mismos errores que estas personas? Si nos vemos en este rol, ¿de qué
forma podemos cambiar?
Lee Mateo 25:13 al 30. ¿Qué papel juega el uso de nuestros dones en nuestra preparación para el regreso de Cristo? Jesús relató esta parábola en el contexto de los últimos días y de su regreso. ¿Qué nos enseña, entonces, en cuanto a la importancia del
uso de nuestros talentos a fin de estar preparados para los últimos días?
¿Cuáles han sido algunas de las ideologías e ideales que la gente creía que producirían
el cumplimiento de una utopía en la Tierra? ¿Cuáles fueron esas ideas y por qué, sin
excepción, todas fracasaron?
¿Qué hay en la obediencia que Dios nos pide que fortalece nuestra fe? Es decir, ¿por
qué la fe sin las obras correspondientes “está muerta” (Sant. 2:26)? Teniendo en cuenta
el tipo de pruebas que espera a quienes “obedecen los mandamientos de Dios (Apocalipsis 14:12), ¿por qué motivo es tan importante que nos preparemos ahora para lo
que vendrá cuando menos lo esperemos?
Medita sobre la historia de las diez vírgenes. El hecho de que, a simple vista y de diversas maneras, todas se veían ¡guales y actuaran del mismo modo, ¿por qué debería
ser una advertencia para nosotros? ¿De qué forma podemos asegurarnos de no engañarnos a nosotros mismos como los necios?
¿Qué significa que, si fuere posible, incluso "los elegidos” serían engañados? ¿Qué entendemos por “los elegidos”? (Ver Mateo 24:31; Romanos 8:33; Colosenses 3:12.) ¿Qué
nos dice esto acerca de cuán grandes serán los engaños?
www.escuela-sabatica.com
#rpsp: Hoy, Hechos 24 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, cap. 31.
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