Ahora reflexionemos ¿Por qué no hacerlas hoy? La verdad es que no
sabemos si Jesús viene hoy o mañana, lo único cierto es que SI vendrá.
Jesús prometió que regresaría ¿Le creemos? La forma en que vivimos
nuestra vida ¿Refleja que le estamos esperando que venga en cualquier
momento? Una pregunta un mucho más importante ¿Ya hemos hecho
nuestra selección para el día que el venga?
Conclusión: Jesús dijo que vendría otra vez, nadie sabe el día ni la hora.
Ese día unos se irán con Él y otros se quedarán, esa decisión la tomamos
nosotros no Dios; y vendrá precisamente cuando no lo esperemos. Jesús
no quería asustarnos, pero si quería advertirnos que debemos estar
preparados. ¿Está usted preparado?

Oración: Amado Dios, ayúdanos a estar preparados para
cuando tu regreses, guíanos para que vivamos cada día como si
fuera el ultimo. Queremos tener la confianza que iremos contigo y
para eso necesitamos caminar cerca de Ti. No dejes que nos
alejemos. En el nombre de Jesús. Amen.
Anuncios.
Banco de comida
Martes 19 de Abril
8:00 – 11:00 am

Bautizos este domingo
Domingo 17 de Abril
Si está interesado hable con su facilitador o con el pastor
Venta de Comida
Por la Sociedad Misionera
Este Domingo para recaudar fondos para ministerios de compasión
$7.00 por plato, ricos taquitos, empanadas, arroz, frijoles
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Propósito: Que los participantes reflexionen en tres aspectos
específicos de la Segunda Venida de Jesús.

Oración: En este momento oramos por personas que hemos invitado a
nuestra célula, o algunos que han dejado de asistir. Oramos por aquellos
que pudieran estar en nuestra silla vacía. ¿Por quién quiere que oremos?
Algunos que han fallado
En el año 375 A. C. alguien dijo “No hay ninguna duda que el
Anticristo ya ha nacido, en unos pocos años el fin habrá llegado”
Hipólito escribió que cristo vendría en el año 500.
Alrededor del año 1000 existían muchas predicciones de la venida de
cristo. Estaban tan seguros que hubo personas que no plantaron la tierra
ese año.
En el año 1500 Martin Lutero escribió: “Hemos alcanzado el peor
de los tiempos del caballo blanco del Apocalipsis. Este mundo está por
terminar” Cristóbal Colón, quien descubrió América era un estudiante de
la profecía Bíblica. El escribió en un volumen llamado “El libro de las
Profecías” en el cual predecía que el mundo se iba a acabar en 1556. Él
dijo: “No hay duda que el mundo se acabará en 160 años”
En 1666 hubo una explosión de especulaciones sobre Su venida.
Un pastor escribió en su diario “Cada vez que una tormenta azota nuestra
ciudad, la iglesia se llena de personas esperando que Jesús llegue”
En 1800 William Miller predijo que Jesús regresaría en 1844.
Como resultado un medio millón de adventistas esperaban el fin del
mundo el 13 de abril de 1844. Estas solo para mencionar algunas de las
profecías que han estado equivocadas.
Más recientemente, nosotros hemos sido testigos de la
preocupación por personas que afirmaban que en diciembre del 2012 el
mundo se acababa.
Todas estas personas tenían algo en común: No habían leído con cuidado
un pasaje importante del Evangelio en el cual Jesús mismo nos habla de
su segunda venida.
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Leer Mateo 24: 36-44
En este pasaje Jesús nos habla de tres cosas importantes que siempre
tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de su segunda venida.
1. La primera cosa: Es un secreto
Leer verso 36
¿Qué información importante sobre Su venida nos da en este
texto? Nos dice que nadie, no los ángeles, ni el Hijo, ninguna persona
sabe el día ni la hora. Solo el Padre. Estas personas que dicen saber
cuándo vendrá Jesús otra vez, se creen más que El Hijo de Dios, al decir
cuándo llegará. El punto que Jesús quiere hacer es simplemente este:
Estén preparados todo el tiempo. Jesús no está interesado en dar esa
información, porque no es relevante, lo que importa es estar preparado.
No nos dejemos engañar por los que se creen casi dioses y en busca de
fama y poder anuncian lo que solo Dios sabe.
¿Alguna vez ha oído a personas que hacen profecías de este tipo
y usted se ha visto tentado a creerles? Si les creemos a estas personas
estamos diciendo que la Palabra de Dios no es verdadera. Estas
personas hacen de la profecía lo más importante, cuando lo que a Jesús le
interesa es que estemos preparados.
Durante la Segunda Guerra Mundial el Pastor y teólogo Dietrich
Bonhoeffer fue puesto en prisión por oponerse a Hitler. El animaba a los
creyentes a resistir a Hitler. Un grupo de creyentes que estaban
convencidos que Hitler era el Anticristo, le preguntó a Bonhoeffer “¿Por
qué te expones a este peligro?” Jesús regresará de un momento a otro y
todo tu trabajo será para nada. Bonhoeffer les contestó: “Si Jesús regresa
mañana, entonces mañana descansaré de mi trabajo. Por el momento
tengo trabajo que hacer, tengo que mantenerme en la lucha hasta que
acabe.”
2. La segunda es: Selección
Leer versos 40 y 41
La segunda cosa importante que notamos en el pasaje es que Habrá
selección de personas.
¿Qué cosas estaban haciendo las personas en estos versos?
Ellos estaban en sus actividades diarias de todos los días. El día del Señor
será un día común sin nada de especial. ¿Las actividades que hacían las

personas que fueron llevadas con el Señor hacían actividades diferentes
de las actividades que hacían los que se quedaban? No, ellos hacían
exactamente las mismas cosas. Cualquiera pensaría que “Un hombre
estaba en un servicio de oración y el otro en un casino en las Vegas” o
quizás “Una mujer estaba en su casa preparando comida para su familia y
otra andaba en un baile o en la disco” Jesús dice, aquí hay dos personas
que se ven igual, hasta viven en el mismo barrio, van a las mismas
tiendas, etc. Entonces ¿En que se basa la selección de ser llevados con
Jesús o no?
Leer Juan 3:16-18
De acuerdo a este pasaje, la selección fue hecha antes que la segunda
venida de Jesús. ¿Quién hizo esta elección? ¿Dios o las personas? La
elección de si se irían o quedarían la hicieron las personas,
individualmente. Esta decisión no la hace Dios. Todo aquel que ha
puesto su confianza en Dios para salvación, ya ha hecho su elección. No
tenemos que esperar que Dios decida llevarnos o dejarnos…. Somos
nostros quienes decidimos y lo hacemos ahora.
La tercera cosa es: Sorpresa
Leer versos 42-43
¿Según estos textos cuando vendrá? Pongamos atención que Jesús no
simplemente dice “ustedes no saben el día ni la hora” Él va un poco
más allá y dice “Será cuando NO lo esperen” Sera un día ordinario, no
un día en que sus seguidores estén todos reunidos esperándole. Como en
los días de Noé, habrá funerales, bodas y nacimientos. Las personas
habrán ido a su trabajo como todos los días. Jesús usa la ilustración del
ladrón ¿Cómo nos preparamos para recibir a un ladrón? La verdad no
sabemos cuándo un ladrón va a entrar a nuestra casa, si lo supiéramos no
nos dejaríamos robar. Pero así será la sorpresa de su venida, como
cuando usted entra a su casa y le han robado. No lo esperaba.
Si usted supiera el día que viene Jesús (permita que las personas contesten
cada pregunta) ¿Qué haría usted de diferente ese día? ¿Cómo gastaría
su ultimo día… horas en esta tierra? ¿hablaría con sus vecinos de
Jesús? ¿Pediría perdón a personas? ¿Miraría otros programas de
televisión? Y si no viniera ese día sino hasta mañana ¿todavía haría esas
cosas de forma diferente? ¿Y si tardara una semana? ¿Un mes, un
año?
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