Lección 13 - DEL 23 al 29 de junio

El regreso de nuestro
Señor Jesús

“Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente,
así será la venida del Hijo del hombre” (Mateo 24:27).

Sábado 23 de junio

Visión espiritual 20/20
Introducción > Mateo 26:64; Apocalipsis 1:7

L

a experiencia cristiana es un tanto peculiar para la mayoría de los no creyentes. Vivimos “por fe, no por lo que se ve": pero, en un mundo que tiene la idea de que
“ver es creer", la fe en Dios -un Ser invisible y, por lo tanto, algo en que no se puede
creer, según los estándares humanos- puede parecer, digamos, ridícula. Para muchos, poder ver algo representa su confirmación. Ya que la vista es tan esencial para la
vida en este mundo físico, ¿por qué a menudo se le niega este privilegio al cristiano?
Con la entrada del pecado, se enturbió nuestra visión espiritual. Esto afecta nuestra capacidad para tener fe en Cristo. Pero la Biblia nos exhorta a seguir nuestro camino de fe,
y Jesús nos promete que nuestra fe será recompensada con una visión espiritual aguda.
Mateo 26:64 declara: "verán ustedes al Hijo del hombre [...] viniendo en las nubes del
cielo"; y Apocalipsis 1:7 resalta: “Todos lo verán con sus propios ojos". Ambos dan una
perspectiva nueva al cristianismo. Nuestro Creador se nos hace visible como nuestro
Redentor. En su regreso, dará a todos la evidencia y confirmación final de que ha venido
a llevar a su pueblo fiel al hogar. Desde el comienzo Jesús nos ha estado guiando, y al
final será visible físicamente y sanará nuestra ceguera espiritual.
Muchas veces nos desanimamos en nuestra experiencia con Cristo, porque no podemos verlo físicamente. Mas él actúa como Guía para los ciegos espirituales en este mundo
oscuro. Encontrarnos a Dios en el murmullo suave de su Espíritu, convicciones inspiradas
por la Biblia, milagros grandes y pequeños; y, lo más importante: su Palabra. ¡Dios nos
guía de tantas formas! Negarle a la fe un lugar en nuestra vida sería algo irresponsable.
Caminar por fe puede parecer tonto a los ojos del mundo, pero cuando los cristianos
intentan caminar en un mundo oscuro y pecaminoso y tropiezan, se dan cuenta de que
la fe es una necesidad. Un día, pronto, nuestra fidelidad será confirmada, y la promesa
de Cristo de que se hará visible a todo el mundo se cumplirá por fin. Toda duda quedará
disipada, y nuestra vida de fe será recompensada con una visión espiritual renovada y
perfecta. Hasta entonces, tómate cada día de la mano de aquel que promete guiarte.
Solo él puede proveerte de la visión necesaria para caminar en medio de un mundo oscuro hacia una tierra de luz eterna.
Lauren Waegele, Chattanooga, Tennessee. EE UU.
www.escuela-sabatica.com

#rpsp: Hoy, 1 Corintios 16 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 42-44.

Domingo 24 de junio

¿Estás listo?
Logos > Daniel 2; Mateo 7:21-23; 24; 25:13; Juan 14:1-3; Lucas 21:34-36; Romanos 12:1,2; Tito 1:16; Tito
2:12,13; 2 Pedro 3; Apocalipsis 1:7; 14:12; 22:12.
La promesa (Daniel 2:35, 44, 45; Mateo 24; Juan 14:1-3; Apocalipsis 1:7; 14:12; 22:12)
Los corazones de los discípulos debieron de haberse acelerado cuando Jesús dijo:
"Me voy"; aunque también dijo: “No se angustien" (Juan 14:3,1). Había llegado el momento de que Jesús volviera a su Padre, y los preparó para esta separación con la promesa de que volvería por ellos un poco más adelante. Les había dado la seguridad:
Vendré otra vez. Les había indicado señales: guerras, hambrunas, terremotos, señales
en los cielos, persecuciones, deslealtad, engaño... La promesa de que Jesús regresaría
se volvió más preciosa para sus seguidores cuando experimentaron las turbulencias que
había predicho: "Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano" (Mateo 24:25). Jesús
les dejó saber lo que sucedería para que, en medio de sus pruebas, continuaran confiando en él.
El retraso (Daniel 2; 2 Pedro 3)
Los primeros discípulos debieron de haber creído que estaban viviendo en las “uñas
del pie de los tiempos, usando la simbología de Daniel. Pero la piedra misteriosa todavía
no ha golpeado contra la Tierra, y durante dos milenios los creyentes han tenido que
bregar con este largo retraso en el regreso prometido de Jesús. Pedro explica el retraso
señalando la diferencia de percepción del tiempo que tiene Dios y su amplia paciencia
(2 Pedro 3:8,9). Elena de White menciona: “Si el Maestro viniera ahora, hallaría a tantos
sin preparación. La actitud de Dios de no permitir que su pueblo perezca ha sido la razón
de tan larga demora”.*
La preparación necesaria (Mateo 7:21-23; 25:13; Lucas 21:34-36; romanos 12:1, 2;
Tito 1:16; 2:12, 13; Apocalipsis 14:12)
Jesús no dio las señales de su regreso para que sus seguidores permanecieran en un
estado de ansiedad; al contrario, dio las señales para fortalecer nuestra fe en él y motivarnos a prepararnos. Algunos adventistas piensan que se están preparando al obsesionarse con las señales en sí. Es posible estar tan concentrados en los eventos que llevan
al regreso de Jesús (desastres naturales, eventos políticos, etc.) que descuidemos prepararnos para encontrarnos con el Jesús que está viniendo; cosa que hacemos fortaleciendo nuestra relación con él.
Otros adventistas buscan prepararse enfocándose en la obediencia (característica de
quienes guardan los mandamientos de Jesús) mientras que descuidan la otra parte de
Apocalipsis 14:12: tener la fe de Jesús. Esta fe se desarrolla por medio del estudio de
su Palabra y al ponerla en práctica en la experiencia del diario vivir.
Jesús nos dio una fórmula con el fin de prepararnos para su regreso: estar alerta y orar.
Pero ¿a qué estamos alerta? Nunca en la historia las personas tuvieron tantas distracciones, tantas demandas de su tiempo y atención. Con computadoras en nuestras manos y
muñecas, tenemos acceso a información, entretenimientos y comunicación instantáneos,
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#rpsp: Hoy, 2 Corintios 1. Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 42-44.

de manera continua y permanente. Necesitamos evaluar el impacto que esto ejerce en
nuestra preparación para encontrarnos con nuestro Señor.
Es imposible desarrollar una relación auténtica y real con Jesús sin una conexión intencional y continua con él, por medio de la oración y una entrega diaria del yo a su dirección.
Esta conexión desarrolla nuestra fe en él, y no la fe en nosotros mismos, en nuestras posesiones o logros, o en otras personas. Perfecciona nuestra capacidad de oír su suave voz,
que nos guía a fin de vivir de manera correcta, y servir con sacrificio y amor. Desarrolla
nuestra pasión por Jesús y por las personas perdidas. No solo nos ayuda a conocer a Jesús,
sino también a ser más semejantes a él. Nos prepara para los eventos de los últimos días.
En Mateo 7 se encuentra una advertencia muy atemorizadora. Un grupo de personas
se engaña al pensar que son seguidores de Jesús. Reclaman el derecho de entrar en el
Reino de los cielos sobre la base de su realización de "buenas obras", dando a entender
que Dios les ha dado el poder de obrar cosas sobrenaturales, una prueba bastante fuerte.
Pero Jesús les niega la entrada; los llama quebrantadores de la Ley. Pero lo más significativo es que Jesús dice: "Jamás los conocí”. Además, al escribir a Tito, Pablo describe
a los falsos creyentes, que niegan con sus acciones al Dios que dicen conocer (Tito 1:16).
También describe al creyente genuino que dice "No” a lo que el mundo ofrece y practica
el dominio propio mientras espera que aparezca Jesús (Tito 2:12,13).
Es hora de medir nuestra temperatura espiritual e invitar a Jesús a que nos trans¬forme
mediante la renovación de nuestra mente (Romanos 12:2). De esta manera, podrá prepararnos para encontrarnos con él cuando cumpla esa promesa dada hace tanto tiempo,
pero que todavía arde en nuestros corazones hoy.
* Elena de White, Testimonios para la iglesia, tomo 2, p. 175.

Para pensar y debatir
Piensa en qué cosas reciben tu atención y tu tiempo. ¿Te están ayudando esas cosas a
conocer al Jesús que viene pronto?
¿Qué necesitas hacer o dejar de hacer para profundizar tu relación con Jesús?
¿Conoces lo suficiente a Jesús como para confiar en él sin importar lo que suceda en tu
vida o en los eventos mundiales?
La Biblia nos muestra que mantener nuestros ojos en Cristo y su Reino puede ayudarnos
a sobrellevar las pruebas y nos guiará en la vida, pero no siempre es fácil mantener a
Jesús como mayor prioridad en nuestro mundo frenético y apurado. ¿Cómo podemos
mantener nuestros ojos en Jesús, cuando el suelo por donde camina¬mos a menudo parece temblar?
¿Alguna vez te ha costado creer que Jesús volverá? Si es así, ¿cómo fue eso, y qué te
dio consuelo?
¿Por qué piensas que un público en problemas se sentiría animado al recordar que Dios
vuelve sin demora?
Kathy Goddard, Chattanooga, Tennessee, EE. UU.
www.escuela-sabatica.com
#rpsp: Hoy, 2 Corintios 1 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 42-44.
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Lunes 25 de junio

Mantener los ojos en el premio
Testimonio > 2 Timoteo 4:6-8
"A través de su largo periodo de servicio, la fidelidad de Pablo hada su Salvador
nunca vaciló. Por doquiera, ya fuera frente a los enfurruñados fariseos o a las autoridades romanas, o frente a la furiosa turba de Listra o los convictos pecadores de la
cárcel macedónica, o razonando con los atemorizados tripulantes del buque náufrago,
o solo ante Nerón para defender su vida, nunca se avergonzó de la causa que había
abrazado. El gran propósito de su vida cristiana había sido servir a aquel por cuyo
nombre una vez había sentido desprecio: y de ese propósito no habían sido capaces
de apartarlo ni la oposición ni la persecución. Su fe, robustecida por el esfuerzo y purificada por el sacrificio, lo sostuvo y lo fortaleció”.1
A pesar de las pruebas que enfrentó, Pablo mantuvo su mente y su corazón enfocados
en su Salvador. Se dio cuenta de que valía la pena soportar los problemas terrenales, a
causa de las promesas celestiales que había recibido de Cristo. Quienes profesan obediencia a Cristo serán probados como lo fue Pablo; pero tendremos la misma seguridad
bendita que guio a Pablo en medio de burlas, naufragios y prisiones.
En la vida religiosa de toda alma que salga finalmente victoriosa, habrá escenas de
terrible perplejidad y prueba; pero su conocimiento de las Escrituras la habilitará para
recordar las promesas animadoras de Dios, que consolarán su corazón y fortalecerán
su fe en el poder del Poderoso. Dicen ellas: [...] Para que la prueba de vuestra fe, mucho
más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada
en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado [...]. La prueba de la
fe es más preciosa que el oro". 2
El diablo ha engañado a muchos, y les ha hecho creer que cuando pasan por tiempos
difíciles es una señal de la infidelidad de Dios. Sin embargo, debemos recordar que
Cristo advirtió a sus seguidores que sufrirían por causa de su nombre, pero que ese sufrimiento habría de ser una insignia de honor. Cuando mantenemos nuestra mirada en
Cristo en medio de nuestras dificultades, podemos encontrar consuelo y paz.
"Reunid todas vuestras facultades para mirar hacia arriba, no hacia abajo, a vuestras
dificultades; entonces no desmayaréis por el camino. Pronto veréis a Jesús detrás de la
nube, extendiendo su mano para ayudaros; y todo lo que tendréis que hacer será darle
vuestra mano con fe sencilla y dejarle que os guíe [...]. Dios os da inteligencia y una
mente razonadora, por la cual podéis comprender sus promesas; y Jesús está listo para
ayudaros a formar un carácter fuerte y simétrico”.3
1

Los hechos de los apóstoles, pp. 412, 413. | 2 Testimonios para lo iglesia, tomo 5, p. 545. | 3 Ibíd., pp. 454, 546.

Para pensar y debatir
¿Deberíamos considerar la falta de pruebas una bendición o una señal de que estamos
viviendo con demasiada comodidad?
Brandon Beneche, Collegedale, Tennessee, EE. UU.
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#rpsp: Hoy, 2 Corintios 2 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 42-44.

Martes 26 de junio

¿Por qué se fue Jesús?
Evidencia > Deuteronomio 29:29; Romanos 1:17; 8:22; Hebreos 10:35, 36
Esta es una de las preguntas emocionalmente más apremiantes en el corazón de los
seguidores de Jesús. Los adventistas del séptimo día tienen una buena narrativa teológica que explica por qué se fue y qué ha estado haciendo los últimos dos milenios desde
que se fue de nuestro planeta. Pero igualmente, cuando me siento solo y cansado, parece que las metanarratlvas no son suficientes.
¿Por qué se ha ¡do por tanto tiempo? ¿Volverá alguna vez o somos todos como Vladimir y Estragón esperando a Godot? 1 Es cierto: ha sido espectacular existir, y reír, y llorar y amar, pero preferiría que el Señor hubiese regresado hace mil años, y consolado
nuestros gemidos y los de la creación (Romanos 8:22).
La respuesta a la pregunta de nuestro corazón comienza con el tema principal del Antiguo Testamento, del Día del Señor que vendría. Este día sería tanto un día de rescate
como de destrucción; 2 y el solo hecho de pertenecer a la comunidad del Pacto no daba
derecho al rescate. Los israelitas tenían que haber vivido una vida de compromiso constante y atento con el Pacto de Dios; o, como lo declara la Biblia: vivir por fe. 3
Un segundo texto es Hebreos 10, donde el autor se dirige a su audiencia abiertamente,
dlciéndoles que están flaqueando en su fe. Les recuerda que el Día del Señor es como
fuego ardiente para quienes desprecian la sangre del Hijo, y los anima a recordar sus
primeros días, en los que sufrieron grandemente porque sabían que tenían una posesión
mejor y duradera. Les dijo: "Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que él ha prometido" (versículos 35, 36). Luego de
esta declaración, cita un pasaje famoso de Habacuc: "El justo vivirá por la fe", citado
también en Romanos 1:17. Solo que esta vez extiende la cita, para enfatizar que aquel
a quien esperan vendrá pronto y no se tardará.
El estudiante de hebreo recordará que la conjunción vav, traducida como “pero", es
una conjunción flexible, que puede ser traducida de diferentes maneras; y en este texto
se utiliza como una conexión lógica. Así, el texto citado da la ¡dea de que el Señor está
volviendo sin demora; y porque él viene los justos vivirán por la fe.
No se volverán atrás.
Vivirán por la fe y obtendrán la vida.
Así que, sí: realmente sabemos por qué Jesús se fue; aunque no sabemos por qué no
ha regresado después de lo que parece ser una eternidad. Aun así, estamos seguros de
que volverá sin demora, y por eso vivimos por fe.
1

Samuel Beckett. Esperando a Godot. | 2 Walter Brueggemann, Reverberations of Faith: A Theological
Handbook of OId Testament Themes (Louisville. Kentucy: Westminster John Knox Press, 2002), p. 46. |
3
Ibíd., p. 78

Bryant Rodríguez, Collegedale, Tennessee. EE. UU.

www.escuela-sabatica.com
#rpsp: Hoy, 2 Corintios 3 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 42-44.
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Miércoles 27 de junio

La obra transformadora de Dios
Cómo hacer > 1 Crónicas 16:8-12; Salmo 19:1; Mateo 28:16-20; Marcos 10:45; Lucas 6:38; Romanos
6:5; 12:2; Filipenses 3:20, 21; 1 Tesalonicenses 5:17
En el principio, Dios nos creó a su imagen. Éramos perfectos en él porque no teníamos
pecado. Sin embargo, una vez que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, no pudimos
permanecer perfectos. Nuestros cuerpos y mentes comenzaron a deteriorarse. La enfermedad y la muerte, antes desconocidas para la humanidad, se volvieron algo común.
Dios prometió enviar a su Hijo para que un día volviera y transformara a todos los que
lo aman en las criaturas que él anheló que fueran en un comienzo. Aunque el dolor del
pecado no desaparecerá hasta la Segunda Venida, Dios ya está trabajando para transformar nuestros corazones y prepararnos para su regreso. Para esto, debemos entregarnos continuamente a él, con el fin de que pueda hacer esta obra transformadora en
nosotros.
Paso 1: Comunícate con Dios. Para tener una relación con Dios, tenemos que comunicarnos con él de la manera en que nos comunicaríamos con cualquier persona que queremos. Una forma de hacerlo es orar constantemente, mientras viajamos al trabajo, al caminar
a nuestras clases o al prepararnos para acostarnos a dormir. Dios siempre está allí, y siempre quiere escucharnos, incluso si solo tenemos un breve momento para hablarle.
Otra manera de comunicarnos con Dios es estudiar la Biblia. Dios inspiró la Biblia a
fin de que tengamos una manera de entender su carácter y sus propósitos. Cuanto más
estudiamos más conocemos, y más cercana se vuelve nuestra relación con Dios. Así
como la oración, el estudio de la Biblia puede realizarse en muchas ocasiones y lugares.
El culto matutino es una buena opción, porque al dedicarnos a Dios al comienzo del día
podemos meditar en él y en nuestro estudio mientras trabajamos y realizamos nuestras
actividades. Otra buena forma de comunicarnos con Dios es estar en la naturaleza. La
creación de Dios es uno de los mejores recordatorios de su gloria; y estudiar su Palabra
mientras experimentamos todo lo que ha hecho por nosotros nos acerca aún más a él.
Paso 2: Compártelo con otros. Hemos recibido el llamado a divulgar las buenas nuevas
de la Segunda Venida al mundo. Podemos compartir nuestra fe con amigos no cristianos,
servir comida en un comedor para indigentes, participar de un viaje misionero, o Incluso
solo compartir una sonrisa. No importa si nuestras acciones son pequeñas o grandes, lo
importante es compartir a Dios con otros. Hasta el acto de bondad más pequeño puede
causar un gran impacto en la vida de una persona, y también en nuestra propia vida.
Cada vez que compartimos a Dios con otros nos estamos acercando más a él, para que
pueda transformarnos a su imagen.

Para pensar y debatir
¿Cómo puedes encontrar maneras para testificar a otros con mayor efectividad cada
día? ¿De qué manera compartir a Dios con otros te prepara para su regreso?
Hannah Jobe. Collegedale. Tennessee, EE.UU.
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#rpsp: Hoy, 2 Corintios 4 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 42-44.

Jueves 28 de junio

Limpiar las telarañas
Opinión > Mateo 24:6,7; Juan 14:2; Filipenses 1:6; 2 Timoteo 4:6-8; Tito 2:13
La hospitalidad era algo común en mi hogar. Cada vez que mi abuela estaba planificando tener invitados, todos ayudábamos en la preparación para recibirlos en nuestro
hogar. De niña, mi tarea era desempolvar todos los muebles. Como quería impresionar
a nuestros invitados, realizaba mi tarea con el mayor cuidado. Cuando los invitados llegaban a nuestro hogar, sonreía con orgullo por el trabajo que había realizado, y esperaba
que los Invitados también lo apreciaran. Jesús es mucho más que un Invitado que llega
a nuestro hogar.
Muchos de nosotros hemos oído durante toda nuestra vida que Jesucristo viene
pronto. Con los eventos actuales y la crisis de nuestra sociedad, es fácil ver que las palabras de Jesús se están cumpliendo: "Se levantará nación contra nación, y reino contra
reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo
de los dolores" (Mateo 24:7 ,8). En tiempos así de tumultuosos, es muy importante que
estemos preparando nuestros corazones y nuestras mentes no solo para poder soportar
las dificultades de los últimos días sino también para elegir vivir con Cristo en el centro
de nuestra vida.
Pero ¿cómo se manifiesta esto? A menudo sentimos la necesidad de impresionar a
otros con nuestros logros, nuestro estatus o la manera en que nos vestimos. Las redes
sociales han creado una fachada aún más artificial. Si hay imperfecciones, con tan solo
usar unos pocos filtros y editar un poco la foto nos veremos increíbles. Gastamos nuestro
tiempo contando los comentarios y los "Me gusta" en nuestras fotos y publicaciones, y
permitimos que estos determinen nuestra identidad y autoestima. Mientras tanto, el corazón está enfermo, y el espíritu aún más. No prestamos atención a nuestra alma o al estado de nuestro corazón. Las "telarañas" abundan en nuestro interior. Dios esté
preparando un lugar para nosotros, pero nosotros no estamos limpiando nuestro interior.
Mientras aguardamos por la esperanza del regreso de Jesús, él nos llama a prepararnos dejando de lado las cosas que nos impiden acercarnos a él. Debemos ser honestos
con nosotros mismos sobre las cosas que ocupan lugar de más en nuestra vida. Debemos preparar nuestros corazones como prepararíamos nuestro hogar para recibir a un
invitado: limpiando y barriendo las cosas que no deben estar allí. Abandonemos esas
cosas, para poder avanzar confiadamente por fe. Y Dios es fiel: él promete liberarnos de
esos hábitos y pecados que nos atan. Si estás luchando por deshacerte de algunas "telarañas" en tu vida, pídele que te ayude.

Para pensar y debatir
¿Qué luchas en tu vida considerarías que son como telarañas espirituales?
¿Cuál ha sido tu objetivo principal en la vida? Tus objetivos ¿han estado concentrados
en la vida diaria o en la vida eterna?
Alexis Christine Hartline, Collegedale. Tennessee, EE UU.

www.escuela-sabatica.com
#rpsp: Hoy, 2 Corintios 5 - Durante esta semana, El Deseado de todas las gentes, caps. 42, 44.
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Viernes 29 de junio

Deja que te vean
Explora > 1 Tesalonicenses 1-5
En resumen...
En la Primera Carta de Pablo a los Tesalonicenses, los felicita por su dedicación a
Cristo. Los cristianos de Tesalónica batallaron con sufrimientos y persecución por parte
de judíos y gentiles; además de la presencia de falsos profetas. A pesar de los muchos
obstáculos, se negaron a poner en riesgo el compromiso que habían establecido con
Cristo. Ignoraron las enseñanzas de los falsos profetas y permanecieron fieles a las enseñanzas de Pablo, considerándolas palabra de Dios. Pero, su fe excedió las meras
palabras; su estilo de vida fue un ejemplo claro del amor de Dios, con un mensaje que
llegó tan lejos como Macedonia y Acaya. Sin embargo, en los capítulos 4 y 5, Pablo se
siente movido a recordarles que deben continuar viviendo la vida en el presente, mientras mantienen su mirada en el pronto regreso de Cristo.
Podemos aprender muchísimo de la vida de los tesalonicenses. Nosotros también
tenemos sufrimientos y "falsos profetas", y esperamos la persecución. Pero, como los
tesalonicenses, nuestro compromiso con Cristo debería permitirnos ser ejemplos de
amor, perseverancia y fe para la gente que nos rodea. Nuestra fe debería trascender
las meras palabras; debemos ejercer la fe en nuestra rutina de cada día, para que nuestro estilo de vida represente lo que Cristo ha hecho por nosotros y el futuro que ansiamos en su segunda venida. A la vez que nos preparamos para su segunda venida, no
debemos perder el interés en nuestra vida terrenal.
Actividades sugeridas
» Escucha la canción "Brillar por ti". Medita en lo que significa permitir a Dios trabajar en
ti, para que cuando las personas te vean lo vean a él.
» Estudia diferentes maneras de disfrutar de la vida mientras esperas el regreso de Cristo.
Pasa tiempo disfrutando de la Creación, vive aventuras con tus amigos, viaja por el
mundo y testifica a las personas que conozcas.
» Encuentra satisfacción en las relaciones que llevarán más personas al Reino de Dios.
Alcanza a otros, para que ellos también tengan la oportunidad de conocer a Cristo,
Incluso con un gesto tan simple como una sonrisa. Recuerda: tú podrías ser el único
Jesús que esa persona vea.
» Escribe una carta a Dios sobre lo que tienes que abandonar por dejarlo entrar a él, y
dile que le permites obrar en ti.
» Utiliza tus diferentes talentos para alcanzar a personas y ayudara difundir el mensaje
de Cristo al mundo.
Lectura adicional
Mateo 5:16; Gálatas 2:20; Efesios 3:17; Colosenses 1:27; 1 Pedro 3:15.
Elena de White, Ser semejante a Jesús, pp. 8, 17.
Sierra Kristine Emilaire, Collegedale. Tennessee, EE.UU.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Lee Mateo 24:30 y 31. ¿De qué manera estos versículos muestran esta misma gran diferencia entre los perdidos y lo salvos en la segunda venida de Jesús?
A medida que se desarrollen los acontecimientos finales, se hará más evidente de qué
lado estamos. ¿Qué decisiones podemos y debemos tomar ahora para asegurarnos de
estar del lado correcto?
Lee Daniel 2:34, 35, 44 y 45. ¿Qué enseñan estos versículos sobre el destino de este
mundo y la naturaleza del nuevo?
Lee 2 Timoteo 4:6 al 8. ¿De qué está hablando Pablo aquí, y en qué deposita su esperanza?
Lee los siguientes versículos: Mateo 24:30; 1 Tesalonicenses 4:16; Mateo 26:64; Apocalipsis 1:7; 2 Tesalonicenses 1:7-10. ¿Qué revelan sobre la naturaleza del regreso de
Cristo?
El hecho de vivir con la realidad de la Segunda Venida, ¿cómo debería impactar nuestro modo de vida actual? ¿Cómo nos ayudaría a recordar cuáles son las cosas realmente importantes en la vida?
Lee Romanos 6:5; 1 Tesalonicenses 4:16; y 1 Corintios 15:42 al 44, y 53 al 55. Según
estos versículos, ¿qué sucederá con los muertos en Cristo cuando Jesús regrese?
¿Qué sucederá con los que estén vivos cuando Jesús regrese? Filipenses 3:21; 1 Tesalonicenses 4:17.
Haz una lista de todas las cosas de este mundo que son tan importantes para ti que
preferirías sacrificar la vida eterna para conservarlas ahora. ¿Qué hay en la lista?
Piensa en lo que significaría si la segunda venida de Jesús realmente no fuera nada
más que lo que algunos creen que es: la plena expresión de los principios cristianos en
la vida de los seguidores de Cristo. Por muy maravillosa que fuera, finalmente, ¿por
qué nos dejaría sin esperanza?
¿Por qué la idea popular de que el universo surgió de la nada es tan absurda? ¿Por
qué la gente promovería esa noción, y por qué algunos creen en ella? ¿Por qué la creencia en un Dios eterno, que creó todas las cosas, es una explicación mucho más lógica y racional para el universo?
Comparte con tu clase qué cosas pondrías en una lista: cosas que consideras tan importantes en esta vida que sacrificarías la esperanza de la eternidad para conservarlas
ahora. ¿Qué pueden aprender unos de otros sobre el contenido de estas listas? Si no
tienen nada en las listas, ¿cómo podemos asegurarnos, entonces, de que no haya
nada en la vida que nos impida salvarnos, como será el caso de muchos?
www.escuela-sabatica.com
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