31. ENERO . 2021

LA SEGUNDA
VENIDA DE CRISTO
La 2ª venida de Cristo es el evento más significativo de los últimos tiempos, y en Su palabra Dios nos revela que
será un regreso personal, visible y glorioso. Además, la Biblia nos exhorta a esperar el regreso de Cristo con
ansias, deseándolo intensamente y orando para que Él venga pronto, porque realmente creemos que estar con
Cristo es mejor que todo.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu familia (y de ser posible en la red de tu grupo)
a. Lee Juan 14:3; Hechos 1:11; 1Tes 4:16; Apocalipsis 1:7; Mateo 24:30; Col 3:4; 1Juan 3:2 y contesta:
 ¿Por qué podemos y debemos estar 100% seguros de que Cristo regresará por nosotros?
 ¿Cuáles son las tres características de la Parusía que se enfatizaron en el mensaje? ¿Cuál de ellas
te anima más y por qué?
2. Contesta en casa y comenta con tu grupo
a. Lee 2Timoteo 4:6-8; Filipenses 3:20; Tito 2:11-13; Fil 1:21-23; 2Corintios 5:6-8; 1Corintios 2:9;
Salmos 16:11 y contesta:
 ¿Cómo nos llama Dios a esperar el regreso de Cristo? ¿Lo esperas tú de esa manera la mayor
parte del tiempo? Si no lo haces, ¿Qué crees que te lo impide y qué puedes hacer para crecer en
ello?
 ¿Por qué nos llama Dios a esperar el regreso de Cristo como lo explicaste en tu respuesta a la
pregunta anterior?
3. Reflexión y aplicación personal
Tito 2:11-13 es un pasaje clave porque nos muestra que hay una relación directa entre la postura con la
que esperamos el regreso de Cristo y nuestra búsqueda de la piedad. Ahí Dios nos revela que su gracia
nos enseña a esperar con ansias el retorno de Cristo, y éso a su vez nos empodera para vivir en piedad
negando los deseos mundanos. Si no vives esperando con ansias la Parusía, lo más probable es que se
deba a que anhelas más cosas, eventos o personas de este mundo, y pueden incluso ser anhelos
buenos, pero no se comparan con el regreso de Cristo. Ruégale al Espíritu Santo que te muestre cuáles
cosas o preocupaciones temporales te impiden vivir anhelando la Parusía y crecer en piedad. Confiesa tu
pecado y entrégale esas preocupaciones al Señor y suplícale que te ayude a pasar más tiempo en
comunión con Él por medio de Su palabra.
4. Oración Personal, familiar y en grupo
Oremos esta semana y roguémosle al Espíritu Santo que nos ayude a ser una iglesia que realmente vive
esperando con ansias el regreso de Cristo, y que lo demuestra por medio de no amar este mundo ni las
cosas vanas que nos ofrece, de buscar crecer en piedad y de orar regularmente por su regreso.
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.

