Lección 13

30 de junio de 2018

EL REGRESO DE NUESTRO SEÑOR JESÚS

TEXTO CLAVE: Mateo 24:27
Escuela Sabática – 2° Trimestre de 2018

CICLO DEL APRENDIZAJE:
El maestro competente debe seguir este proceso:
1° MOTIVA: ¿Qué debo SER?
El maestro debe motivar, para lograr una capacidad, y
no solo entender la información, o conocimientos.
2° EXPLORA: ¿Qué debo SABER?
El aprendiz debe descubrir informaciones verdaderas y
entenderlas razonando de causa a efecto.
3° APLICA: ¿Qué debo SENTIR?
En esta parte el estudiante debe sentir el deseo de ser
y aplicar sus conocimientos en la práctica.
4° CREA: ¿Qué debo HACER?.
Al final toma la decisión aplicar el conocimiento
descubierto a la vida práctica.

I. MOTIVA:
¿Qué aprendizaje quiero alcanzar?
SER un cristiano preparado para la segunda venida de
nuestro Señor Jesucristo.

NIVELES DE APRENDIZAJE. Para eso debo:


SABER y entender sobre la
realidad de la segunda venida de
Jesús.
 SENTIR el deseo prepararse para
el retorno de Cristo.
 HACER la decisión de vivir con
esperanza de encontrarse con
Jesús.

II. EXPLORA:

¿Qué debo saber?
Preguntas para descubrir informaciones,
conocimientos, e instrucciones:


¿Por qué la segunda venida de Jesús
es real y no un mito?
 ¿Por qué la Segunda Venida es la
única solución real a nuestro
sufrimiento?
 ¿Cómo nos ayuda a enfrentar la
muerte la Segunda Venida?

1. ¿Por qué la segunda venida de Jesús es real y no
un mito? Mateo 24:30, 31; Isaías 13:6, 9


Es real y su retorno a la tierra será una realidad. Esta
vez vendrá como Rey de reyes, porque Él lo prometió
con estas palabras: “Voy pues a preparar lugar para
vosotros. Y cuando me vaya y os preparare lugar,
vendré otra vez, y os llevaré conmigo… ” Lo dijo antes
de morir en la cruz y lo cumplirá (Juan 14:1-3)
 Porque Jesús mismo lo profetizó, diciendo: “Verán al
Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo,
con gran poder y grande majestad” (Mateo 24:30)
 El profeta Isaías dijo: “Cerca está el día del Señor,
vendrá como destrucción del Todopoderoso” (Isaías 13:6)

2. ¿Por qué la Segunda Venida es la solución real
a nuestro sufrimiento? Daniel 2:44; 1 Pedro 3:10-14


Cuando Jesús venga, pondrá fin al sufrimiento
humano. Porque destruirá a los poderes políticos que
gobiernan la tierra, también sus obras. Él creará, o
recreará “un cielo nuevo y una nueva tierra”. Y
empezará a gobernar o reinar en su reino eterno (2
Pedro 3:12, 13)



La profecía dice: “En los días de estos reyes, el Dios
del cielo levantará un reino que nunca jamás será
destruido, ni será entregado a otro pueblo.
Desmenuzará y dará fin a todos aquellos reinos, y el
permanecerá para siempre” (Daniel 2:44)



“No habrá muerte, ni llanto…” (Apocalipsis 21:4)

3. ¿Cómo nos ayuda a enfrentar la muerte la Segunda
Venida? Juan 11:25; 1 Tesalonicenses 4:16


Nadie quiere morir. “La historia de la humanidad
avanza, transcurre una escena miserable tras otra, una
tragedia tras otra, hasta que todos finalmente termina
en la muerte” (Guía de estudio de la Biblia, p. 155).
 Los cristianos tienen la esperanza de resucitar como
Jesús, si mueren. Porque Jesús es la vida. Él dijo: “Yo
soy la resurrección y la vida; el que crea en mí, aunque
esté muerto, vivirá” (Juan 11:25)
 “La gran esperanza de la Segunda Venida es que la
resurrección de los muertos que el mismo Jesús
experimentó será la que también experimentarán sus
fieles seguidores” (Guía de estudio de la Biblia, p. 154)

III. APLICA:
¿Qué debo sentir al recibir estos conocimientos?

El deseo de vivir con
esperanza y prepararme
para el retorno de Jesús.
¿Deseas prepararte para
para ese acontecimiento
tan importante?
¿Cuál es tu decisión?

IV. CREA:
¿Qué debo hacer?
Prepararme para
encontrarme con Jesús en
su retorno.
Visitar un orfanatorio,
compartir la esperanza de la
venida de Jesús.
¿Lo harás?
Amén
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