De qué manera vivir la
esperanza adventista

INTRODUCCIÓN
• ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos
el regreso de Jesús? Explica tu respuesta…

INTRODUCCIÓN
Tema: La manera de vivir la esperanza
adventista

INTRODUCCIÓN
• ¿Qué significa “esperanza”?
• ¿Qué significa “adventista”?

INTRODUCCIÓN
• Aprendizaje esperado : Describir con la Biblia la
manera de vivir la esperanza adventista
• Para analizar : Según la Biblia, ¿de qué manera
debemos vivir la esperanza adventista?

I. LA ESPERANZA DE LA RESURRECCIÓN
• Según 1 Corintios 15:20-22, ¿por qué la esperanza de la
resurrección es fundamental para el cristiano?
• “Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias
de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte
entró por un hombre, también por un hombre la
resurrección de los muertos. Porque, así como en Adán
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados”
1 Corintios 15:20-22

I. LA ESPERANZA DE LA RESURRECCIÓN
El mal que provoca la muerte es el mismo mal que causa sufrimiento,
injusticia, pobreza y opresión en todas sus formas. Sin embargo, gracias
a Jesús y su victoria sobre la muerte, un día todo esto acabará. “El
postrer enemigo que será destruido es la muerte” (1 Corintios 15:26). La
resurrección de Jesús nos da la seguridad que él regresará para
completar el proyecto de quitar el pecado y sus consecuencias y renovar
el mundo (1 Corintios 15:22, 23). El futuro tiene implicaciones
importantes para nuestra forma de vida actual (Mateo caps. 24 y 25).
Una confianza saludable en las promesas de Dios acerca del futuro para
nuestro mundo es el catalizador para un compromiso enérgico,
detonante para una vida rica, profunda y productiva.

II. LA ESPERANZA DE LA RESTAURACIÓN
• Según Apocalipsis 21:1-5 ¿Cuál es la promesa de
restauración para los hijos fieles de Dios?
• “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo
y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo
Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del
cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su
marido... Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y
ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor;
porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado
en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y
me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y
verdaderas” Apocalipsis 21:1-5

II. LA ESPERANZA DE LA RESTAURACIÓN
En el contexto de quienes han sido salvados, la compasión de Dios por
aquellos que han sufrido a lo largo de la historia humana, alcanza un
clímax en esta frase: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos”.
Hay curación para todos los que hemos sido víctimas del pecado de
diferentes formas (Injusticia, violencia, opresión, enfermedades, etc.).
Al describir el árbol de la vida, Juan explica que “las hojas del árbol eran
para la sanidad de las naciones” (Apocalipsis 22:2). Una vez más, Dios
muestra su condescendencia y compasión por la humanidad por lo que
implicó sentir, experimentar, presenciar e incluso participar del mal de
este mundo. Su plan para recrear nuestro mundo incluye restaurarnos y
sanarnos a todos.

III. LA ESPERANZA DEL JUICIO
• Según Eclesiastés 12:13, 14, ¿qué pide Dios a sus hijos y
qué promesa les hace?
• “El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y
guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del
hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente
con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala”
Eclesiastés 12:13, 14

III. LA ESPERANZA DEL JUICIO
El propósito de la vida es reconocer a Dios (adoración) y sus sabios
requerimientos (Hechos 17:24-31; Romanos 1:20-23; Santiago 2:10-12).
El destino del ser humano es obedecer a Dios, y al hacerlo encontrará la
felicidad. Cualquiera sea las circunstancias -la adversidad o la
prosperidad-, siempre deberá tener presente el deber de obedecer a su
Hacedor. Vivimos en un mundo que Dios creó, al que ama y está obrando
para concretar su plan de hacer todo nuevo, mediante la vida y muerte
de Jesús. El juicio de Dios es una parte clave para ordenar nuestro
mundo (Lucas 18:1-8). Para quienes están en el extremo receptor de los
males del mundo, los marginados, los que reciben tratos brutales, los
oprimidos y explotados (Eclesiastés 8:14), la promesa de juicio es una
buena noticia (Vindicación). La pregunta “¿Hasta cuándo, Señor?”
(Habacuc 1:2; Apocalipsis 6:10), será respondida.

EVALUACIÓN
COMPLETA
A. “¿Hasta cuándo, oh Jehová?”
1. En la Biblia, los que padecen la opresión, a veces quieren que Dios intervenga
2. En la Biblia, los que padecen tragedia, a veces quieren que Dios intervenga
3. Dios para rescatar y restaurar a su pueblo, a veces se venga de sus opresores
4. Todas las anteriores
B. Un determinado tipo de esperanza
1. Es bueno anhelar el momento en que Dios pondrá fin a la injusticia
2. El futuro tiene pequeñas implicaciones para nuestra forma de vida actual
3. Nuestro mundo es un lugar caído, profanado y benefactor
4. Todas las anteriores

EVALUACIÓN
C. La esperanza de la resurrección
1. Si Jesús resucitó, seguramente regresará para renovar el mundo
2. “Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana” (1 Corintios 5:21)
3. “El postrer enemigo que será destruido es la muerte” (1 Corintios 15:27).
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. El clamor de Eclesiastés 8:14 es el final de la historia ( )
2. La esperanza del juicio se reduce a lo que creemos acerca de las profecías ( )
3. El mundo seguirá empeorando cada vez más a pesar de nuestros esfuerzos ( )
4. El mundo actual cambiará gracias a nuestros esfuerzos de justicia ( )

APLICACIÓN
• Según la Biblia ¿De qué manera debemos vivir la
esperanza adventista?
• La gran esperanza del cristiano es el regreso de
Jesús y su juicio vindicativo para eliminar la
injusticia y crear un mundo nuevo. La
esperanza, cimentada en la resurrección de
Jesús, transforma el presente y nos infunde
valor en nuestro servicio a Dios y al prójimo.
• ¿Para qué nos servirá lo aprendido?

CREATIVIDAD
• ¿Cómo pueden y deben impactar la esperanza y la
promesa del regreso de Jesús en nuestra forma de
vida actual, especialmente en el contexto de
ayudar a los necesitados? Compártelo en tus
redes…
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