LECCIÓN

2º TRIMESTRE DE 2018

PREPARACIÓN PARA EL TIEMPO DEL FIN

PARA MEMORIZAR

“En esto
consiste el
amor: no en
que nosotros
hayamos
amado a Dios,
sino en que Él
nos amó a
nosotros, y
envió a su Hijo
en propiciación
por nuestros
pecados”
(1 Juan 4:10)

LA SALVACIÓN Y EL TIEMPO DEL FIN
CONCEPTO
CLAVE

INTRODUCCIÓN

El amor de Dios es la única razón por la
cual Él salvó a la raza humana.

BOSQUEJO
1 Juan 4:8

DOM

Juan 3:16

MAR

Romanos 5:8

LUN

CERTEZA DE LA SALVACIÓN

2 Samuel 22:47

MIE

EL EVANGELIO ETERNO

Apocalipsis 14:6

JUE

EL AMOR DEL PADRE

EL AMOR DE CRISTO

EL AMOR DEL PADRE

DOMINGO

Fue el Dios del Antiguo Testamento el que también fue colgado en la Cruz.

Su amor es infalible
(Salmo 143:8);
Él se goza en los que le siguen
(Salmo 147:11)
Él anhela que las personas prosperen
(Jeremías 29:11)
Él no reprenderá más,
sino que se gozará en su pueblo
con júbilo
(Sofonías 3:17).

ESE ES EL VERDADERO DIOS
¿Cuál es tu mejor definición del amor de Dios? (1 Juan 4:10)

EL AMOR DE CRISTO

LUNES
MARTES

Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre:
 Sostiene “todas las cosas con su poderosa Palabra”
(Hebreos 1:3)
 El mismo que fue hallado acostado en el pesebre como
bebé (Lucas 2:16).
 Es Aquél que "existía antes de todas las cosas", y en
quien “todas las cosas subsisten” (Colosenses 1:17)
 Es el mismo que, como niño, "crecía en sabiduría, en
estatura y en gracia” (Lucas 2:52).
 Es quien por el cual “nada de cuanto existe fue hecho
sin Él” (Juan 1:3)
 Es el mismo que fue muerto y colgado en un madero
(Hechos 5:30).

Todos los actos del Espíritu Santo revelan el amor divino. ¿Cuáles son algunas de sus acciones?
Lucas 12:12; Juan 16:8-13; Hechos 13:2

LA CERTEZA DE LA SALVACIÓN
¿Qué esperanza tenemos en relación
a la salvación y a lo que Dios hizo y
prometió hacer por nosotros?
 Salmo 91:15, 16
 Joel 2:31, 32
 Juan 10:28
 Romanos 10:9-13
 1 Juan 5:11-13

MIÉRCOLES

EL EVANGELIO ETERNO

JUEVES

De acuerdo con Apocalipsis 14:6, 7, ¿qué es el “Evangelio eterno”?

CONCLUSIÓN

VIERNES

1. ¿De qué maneras concretas podemos
hacer real el amor de Dios entre los
miembros de nuestra iglesia, y la
comunidad en general?
2. Se atribuye a Martín Lutero la frase:
“Cuando me fijo en mí, no sé como puedo
ser salvo. Cuando miro a Cristo, no sé
como puedo perderme”. ¡Qué palabras
sabias! ¿Por qué razón debiéramos
mantener siempre este punto de vista
delante nuestro?
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