INTRODUCCIÓN
¿CÓMO DEBERÍAMOS VIVIR NUESTRA VIDA
PRESENTE?

DESARROLLO
I. “¿HASTA CUÁNDO, OH JEHOVÁ?”
(Domingo)
A lo largo de la historia de la Biblia (Antiguo y Nuevo
Testamento), hay un CLAMOR REPETIDO, especialmente
de los oprimidos y pobres que padecen injusticia, para que
Dios INTERVENGA: ¿Hasta cuándo?
Zacarías 1:12; Salmo 94:3-7; Romanos 8:19-22

Este clamor, es el mismo clamor del pueblo de Dios en el
tiempo del fin: la gran esperanza de que pronto Dios
PONDRÁ FIN al mal de este mundo.
Lucas 18:1-8
II. UN DETERMINADO TIPO DE ESPERANZA

(Lunes)

DE ESTE MODO, la promesa de Dios sobre un mundo
mejor, no SOLO debería ser para aguardar ese futuro con
esperanza, sino también para IMPACTAR nuestra forma de
vida actual, de tal modo que, VIVAMOS atendiendo las
necesidades de los pobres y oprimidos.
Mateo 25:37-40
III. LA ESPERANZA DE LA RESURRECCIÓN

Ahora bien, la verdad de la resurrección de Cristo es

(Martes)

FUNDAMENTAL para la esperanza del cristiano, porque si
1 Corintios 15:17
Cristo no resucitaba, vana era nuestra fe.
POR TANTO, podemos esperar confiados en que el mal que
provoca la muerte, que es el mismo mal que causa la
injusticia, la pobreza y la opresión, un día será DESTRUIDO.

1 Corintios 15:26

IV. ESPERANZA DEL JUICIO

(Miércoles)

Pero sin esperanza de justicia, sin esperanza de juicio y sin
esperanza de que las cosas se hagan bien, nuestro mundo
sería un MUNDO ABSURDO.
Eclesiastés 8:14
Por eso para los marginados y para los explotados y
oprimidos, la promesa del juicio de Dios, ciertamente es una
BUENA NOTICIA, porque un día, de una manera que no
podemos imaginar, finalmente LLEGARÁ LA JUSTICIA que
Eclesiastés 12:13-14
tanto esperamos.
V. NO MÁS LÁGRIMAS NI DOLOR

(Jueves)

Maltratados y marcados por una vida de pecado y un mundo
de INJUSTICIA y tragedia, en el libro de Apocalipsis
podemos ver insinuaciones de un PROCESO DE
CURACIÓN para todos los que hemos sido víctimas del
Apocalipsis 21:1-5; 22:1-5
pecado de diferentes formas.
MIENTRAS TANTO, procuremos hacer todo lo posible en
Cristo, para servir con amor abnegado a los que nos
necesitan: con palabras amables, un plato caliente, ayuda
médica, tratamiento dental, ropa, consejos, etc.

CONCLUSIÓN

LA LECCIÓN EN 10 PALABRAS

Nuestro Dios NO PERMITIRÁ que el mal continúe para
siempre.
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