09 . MAYO . 2021

NO SE ALARMEN POR LO QUE VENDRÁ (PARTE III)
¿Puede el anticristo afectar a la iglesia? ¿Por qué permitiría nuestro Señor que el enemigo se infiltre y procure engañar
a la gente dentro de la iglesia? Cristo permite los esfuerzos del anticristo para probar y fortalecer Su iglesia y para
purificarla de aquellos que en realidad no aman a Cristo ni su verdad. Entonces, asegurémonos de recibir y amar a Cristo
y Su verdad para permanecer firmes en la fe ante el embate del enemigo.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo.
a. Lee 2Tesalonicenses 2:9-13; 1Corintios 10:11-13, 1Juan 5:18-19, 1Timote 4:1-2 y contesta:


¿Por qué Cristo permite que el anticristo trate de engañar a la gente de la iglesia?



¿Por qué es importante para el Señor y la iglesia que se haga evidente si estamos creyendo la verdad o
no?



¿Cuál es la señal de que una persona no está creyendo la verdad?

b. Lee 2Corintios 13:5; Marcos 4:14-20; Mateo 13:14-15; 2Timote 2:24-26 y contesta:


¿Crees que eres vulnerable a ser un creyente con una de las tres características (olvidadizo{a},
superficial o mundano{a}) de la parábola del sembrador? O sea, ¿Crees que eres vulnerable de dejarte
llevar por la distracción, un corazón dividido que abandona la fe por la persecución, o por los deseos por
las cosas? Explica.



Piensa, ¿Qué te produce la afirmación de que el juicio de Dios es entregarte a lo que más amas?

2. Reflexión, Aplicación Personal
Este pasaje de nuevo nos recuerda la necesidad de estar alertas ante el engaño del enemigo. Pero de manera
particular, este pasaje nos llama la atención a evaluar si en verdad estamos firmes en nuestra fe al poner los
ojos en el amor de nuestro corazón. La parábola del sembrador y las 4 tierras te puede ayudar mucho a evaluar
si tu corazón está plenamente entregado a Cristo, o si estás vulnerable a ser engañado(a) y movido(a) a
abandonar a Cristo. Este pasaje nos afirma que sólo aquellos que no han creído verdaderamente son
vulnerables y por ello esta semana puedes aprovechar la gracia de probar tu propia fe para ver si amas a Cristo
y su verdad plenamente. Necesitas ser brutalmente honesto, pues ahí está tu seguridad ante la obra del
anticristo.

3. Oración Personal, familiar y en grupo.
Esta semana pide al Espíritu Santo que te revele el estado de tu corazón. Pregúntale si realmente amas a Cristo
al punto de sufrir por Él. Pregúntale que te revele si amas Su verdad sobre todas las demás cosas, si Su verdad
es tu tesoro. Pídele que te conceda el arrepentimiento por un corazón dividido, mundano o superficial y que te
restaure a tu primer amor. Y pidamos como iglesia que esto sea realidad entre nosotros y que aquellos que no
han creído verdaderamente les sea concedido el arrepentimiento para creer en Cristo y Su verdad para su
salvación.
Oremos para que el enemigo no use esta pandemia para debilitarnos y para que ninguno(a) sea debilitado en
complacencia y retroceda en su fe, sino que al contrario todos seamos afirmados mucho más en ella para
perseverar fieles hasta el final.

