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mundo

umples con tu palabra? ¿Cómo se siente cuando alguien no honra lo
que prometió? Por milenios, lo que las personas acordaban tenía valor.
Actualmente, la palabra sin alguna otra garantía no vale mucho. Se ha hecho
necesario el compromiso por escrito. La Biblia registra la mayor promesa de Dios:
volverá para rescatar a sus hijos. Todos, literalmente, lo verán regresar. Aunque las
Escrituras no revelen el día ni la hora de ese gran acontecimiento, todas las promesas
que hizo Jesús se han cumplido hasta aquí, y esta también se cumplirá. Hebreos
10:37 nos asegura: “Porque aún un poco y el que ha de venir vendrá, y no tardará”.
Estudiaremos sobre la segunda venida de Cristo.

Es tu turno: Lee la “Parábola de las diez vírgenes” en Mateo 25:1 al 13.
Todos estaban ansiosos por participar del casamiento. Diez vírgenes,
que eran las damas de compañía de la novia, estaban ataviadas con sus
hermosos vestidos. Para caminar en la noche oscura, llevaban lámparas
alimentadas con aceite. Debían encender la luz tan pronto como el novio
pasara en una procesión en dirección a la casa de la novia. El trabajo de ellas
para que no faltara luz cuando llegara el novio. Sin embargo, el novio demoró
más de lo esperado, se hizo tarde, y todas se durmieron.
La mitad de las damas se preparó para lo imprevisto, y trajo más aceite.
Cuando llegó el novio, todas se despertaron, pero solo cinco tenían luz.
La otras cinco se desesperaron e intentaron pedir aceite a las señoritas
doncellas intentaron buscar ayuda en la noche oscura, pero en vano.
Perderían el casamiento tan esperado.
¿Cómo podemos prepararnos para el regreso de Jesús?

ESTUDIO BÍBLICO

1 ¿Qué promesa se registra en Juan 14:1 al 3?
Jesús vendrá otra vez
Bendiciones materiales

Mucha salud

2 ¿Cómo debemos considerar la promesa del regreso de Jesús? Tito 2:13
Interesante
Bendita
Irrelevante
3 ¿Cómo vendrá Jesús por segunda vez? Mateo 24:30
Sobre las nubes del cielo
De forma secreta

Como un mendigo

4 ¿Cuántos verán su retorno glorioso? Apocalipsis 1:7
Solo quienes tengan fe
Todos

Algunos

5 ¿Cuál será el propósito del regreso de Jesús? Mateo 16:27
4:13-16

7 ¿Qué ocurrirá con todos los justos? 1 Tesalonicenses 4:17

8 ¿Qué necesitamos recordar en la preparación diaria para el regreso de Jesús? 2
Pedro 3:8-10

Conversa con tu instructor bíblico
¿Cuáles son las características del regreso de Jesús?
• Veremos y oiremos todo (1 Tesalonicenses 4:16-18).
• Jesús retribuirá a cada uno conforme a sus obras (Mateo 16:27).
• Los que aman la venida de Jesús recibirán una corona de justicia (2
Timoteo 4:8).
•
•
•
•

Opresión (Santiago 5:1-4)
Decadencia moral (2 Timoteo 3:1-5)
Enfermedades (Lucas 21:11, 26)
Calamidades en la naturaleza y en el mundo religioso (Mateo 7:15-23;
24:3-14)

Clique el botón reproducir para ver la recapitulación y compromiso

Compromiso de fe: Quiero prepararme para encontrar a Jesús cuando
venga como Rey de reyes y Señor de señores.
Nombre:
Fecha:

JESÚS | RESTAURADOR DE LA VIDA

ESTUDIO ADICIONAL
COMUNIÓN
Día

Para meditar

¿Qué dice Dios en el texto? ¿Cuál es mi respuesta?

1

Job 19:25, 26

2

Isaías 25:8, 9

3

Lucas 17:20-30

4

Lucas 12:38-42

5

1 Tesalonicenses 4:13-18

6

1 Corintios 15:51-53

7

Hechos 1:9-11

*Textos sugeridos para leer y reflexionar entre este estudio y el siguiente (ora antes de leer y meditar).

RELACIONES
“El que da testimonio de estas cosas dice: ‘Ciertamente vengo en breve’”
(Apocalipsis 22:20). ¿Cómo puede, esta promesa, ayudarte a enfrentar
sufrimientos, dudas y desánimo? ¿Te gustaría compartir lo que piensas con
alguien de tu grupo de la iglesia o con un amigo?



MISIÓN
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio
a todas las naciones, y entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14). Ora con tus
amigos y comparte esta promesa con ellos.
Amigos

Pedidos de oración

ENCUENTRA UNA IGLESIA
El sitio iglesias.adventistas.org es un portal pensado para ayudarte a
encontrar la iglesia adventista más cercana.

