07. FEBRERO . 2021

ESTEMOS SIEMPRE
LISTOS PARA EL
REGRESO DE CRISTO

Nadie sabe cuándo será el regreso de Cristo y, por eso, Dios nos llama a estar siempre listos porque ese día
vendrá tan repentina e inesperadamente como un ladrón en la noche. Estaremos siempre listos si vivimos como
lo que ahora somos en Cristo, hijos de la luz e hijos del día, que buscan crecer en piedad y pureza, motivados
por y anhelando Su pronto regreso.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo).
a. Lee 1Tesalonicenses 5:1-3; Marcos 13:32-33; Hechos 1:6-7; Mateo 24:42-43; 2 Pedro 3:10 y contesta:
 ¿Por qué enfatiza la Biblia que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche?
 ¿Qué tan consciente vives de que así será en verdad el regreso de Cristo, y qué efecto te produce
saber esto?
2. Contesta en casa y comenta con tu grupo.
a. Lee 1ª Tesalonicenses 5:4-6; Marcos 13:33-36; Hechos 26:17-18; Romanos 13:11-14; 1ª Juan 3:1-3 y
contesta:
 ¿Por qué a los creyentes el día del Señor no nos sorprenderá como sorprende un ladrón?
 ¿Cuál crees que es la principal evidencia en el diario vivir, de que una persona es hijo(a) de la luz y
del día? ¿Qué tan presente está esa evidencia en tu vida y cómo puedes crecer en ello?
b. Lee Filipenses 4:5; Hebreos 10:37; Santiago 5:8; 1ª Pedro 4:7; Apocalipsis 1:1; 22:7,12, 20 y contesta:
 ¿Qué enfatizan todos estos pasajes? ¿Cuál es la postura bíblica y sensata que debemos tener en
este asunto? Si te es difícil asumir esta postura ¿Cuál crees que es la razón principal?
3. Reflexión y aplicación personal.
En la predicación se mencionó que otra evidencia de que somos de Cristo y, por lo tanto, vivimos listos
para el día del Señor, es que Su regreso nos moverá a ser fieles en dos áreas muy importantes de
nuestra vida como discípulos de Jesús: en ser testigos que fielmente comparten el mensaje del evangelio
mediante palabras, y lo demuestran mediante acciones con aquellos que nos rodean; y en ser fieles en
administrar y diligentes en usar los dones y talentos que Dios nos haya confiado. Pasa un tiempo esta
semana meditando acerca de estas dos áreas, y pidiéndole al Espíritu Santo que te llene con Su poder
para que glorioso regreso de Cristo te impulse, a ser más y más fiel en ambas áreas.
4. Oración Personal, familiar y en grupo.
Oremos esta semana y roguémosle al Espíritu Santo que nos ayude a ser una iglesia que está siempre
lista para el glorioso regreso de Cristo, porque vivimos como lo que ahora somos en Cristo, hijos de Dios,
hijos de la luz e hijos del día, y que por amor a Cristo buscamos crecer en piedad y pureza.
Oremos también para que nos siga guardando de contagios, en especial a nuestros hermanos más
vulnerables, para que ya no dejemos de tener servicios presenciales, y para que disminuya la intensidad
de la pandemia en nuestro país y en todo el mundo.

