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Objetivo: Que nuestros amigos no adventistas y miembros de la iglesia, conozcan la 
esperanza que podemos tener en medio de las adversidades que se viven. 

I. Introducción.
a. Ejercicio de canto: Himno # 181, # 186, # 188, # 178.
b. Bienvenida para nuestros amigos de una forma muy especial (Si es posible en-

tregar unos obsequios como enfoques o algún detalle a todos los que llegaron 
a tiempo).

c. Canto tema: Himno #181.
d. Lectura bíblica: Tito 2:13
e. Momento de oración: Se dividirá a la iglesia en grupos de oración y se orará 

por las peticiones de nuestros amigos especiales. Antes de dividirnos se dará 
la oportunidad de que nuestros amigos expresen sus necesidades porque ora-
remos por esos motivos.

f. Participación especial (solista o dúo cuyo canto hable sobre la segunda venida 
de Cristo). 

II. Evaluando y motivando a la iglesia. 
a. Registro de la tarjeta y pase de lista.
b. Desafío.
c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

III. Desarrollo del programa.
a. Participación especial: Un canto escenificado sobre el regreso de Jesús. 
b. Ejercicio bíblico.
c. Testimonio o entrevista (Videollamada con un hermano, misionero, pastor, etc., 

que haya experimentado un cambio en su vida y que cuente su testimonio de 
conversión o reportaje alusivo al tema).

d. Tema: "La esperanza que da sentido a nuestra vida"

"La esperanza que da
sentido a nuestra vida"
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El cielo ya tiene una fecha para el fin del gran conflicto. En el último capítulo de la 
Biblia Jesús nos promete: “He aquí yo vengo pronto”. Nuestras luchas, penas, dolores 
y sufrimientos están pronto por terminar. El tiempo del fin ha llegado. Y todos los es-
tragos del pecado, todo el dolor que se ha ocasionado por esta guerra cósmica entre 
el bien y el mal, terminará.

En el verso 12 Jesús vuelve a recordarnos que viene pronto, pero además agrega: 
“y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno”. Querido amigo, la Biblia 
nos asegura que vale la pena esperar en la promesa de Jesús. Es verdad, mientras 
esperamos su venida muchas veces nos toca sufrir, nos toca llorar y quizás hasta nos 
toque despedir a un ser amado. Pero la recompensa que Él nos promete será mayor 
que todo el dolor que hay en este mundo. La recompensa eterna de Dios hace que 
valga la pena esperar en su promesa. Jesús promete el galardón eterno, la vida eterna 
a todos aquellos que aman su venida.

Es por este galardón, que el apóstol Pablo en Filipenses 3:8 estima todas las cosas 
como pérdida, y lo tiene como basura a fin de ganar a Cristo. Mi querido hermano, 
todo lo que hay en este mundo es temporal, es pasajero. La fama, el poder y la riqueza 
en la que muchos colocan su esperanza en un día se termina, porque es pasajero. 
Cuántas personas en medio de esta pandemia han visto el fruto de largos años de tra-
bajo esfumarse en un solo día. Un gran edificio, en unos minutos de terremoto se vie-
ne abajo y queda completamente destruido. Así es todo en esta vida, pasajero y fútil.

Nuestra vida es de celebración y lágrimas. Mientras unos están felices otros se 
encuentran llorando y de luto. Hoy lloramos, pero después reiremos y si reímos hoy, 
nos toca llorar mañana, porque así es esta vida pasajera. Las estadísticas muestran 
que cada 8 segundos nace una persona y cada 12 segundos muere una persona. La 
vida es de celebración y de lágrimas. 

Pero lo que Cristo nos promete es eterno, sí mi querido amigo, eterno. Quizá nues-
tra mente no alcanza a comprender la promesa eterna de Dios por ser seres finitos 
acostumbrados a que todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Pero lo que Cristo 
nos promete nunca tendrá un final. Todo lo que el pecado arruinó Cristo lo restauró. 
El pecado nos quitó el acceso al árbol de la vida, el derecho al cielo, a la vida eterna; 
nos sacó de nuestro hogar maravilloso, pero hoy Cristo nos asegura que viene pronto 
para recompensar a todos aquellos que esperaron en su promesa. Si querido amigo, 
Cristo está volviendo, tienes que prepararte. Esta es la promesa más maravillosa: que 
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un día muy pronto nos iremos de este planeta, nos iremos a nuestro hogar. 
Mas esta tarde, mis amigos es necesario que contestemos dos preguntas muy 

importantes ¿Cómo vendrá Jesús? y ¿Cómo puedo prepararme para su venida?  
La primera ¿Cómo vendrá Jesús? Hoy en día podemos encontrar muchas respues-

tas para esta pregunta.  Hollywood se ha encargado de vendernos una idea tergi-
versada de cómo será el regreso de Jesús. Se ha popularizado la idea de un rapto 
secreto. Y muchas otras ideas equivocadas sobre el regreso de Jesús. Pero la Biblia 
no nos ha dejado en oscuridad respecto a esto, nos muestra todo acerca de la venida 
de Jesús. 

Apocalipsis 1:7 dice que Jesús vendrá de una forma visible. Hechos 1:11 dice que 
vendrá de una forma literal, como ascendió al cielo. 1 tesalonicenses 4:16, 17, dice 
que los muertos en Cristo resucitarán primero y todos juntos seremos arrebatados al 
cielo. Aunque la Biblia nos advierte que Satanás falsifica la venida de Jesús, a fin de 
engañar a las naciones, debemos saber que el adversario no podrá aparecer delante 
de todos los ojos y tampoco podrá resucitar a todos los muertos en Cristo. Mateo 
24:30, 31 asegura que Jesús vendrá con gran poder y con gran gloria, será el evento 
más extraordinario. Quiero que se imagine un momento, la Biblia nos dice que todos 
los ángeles vienen con Él. Jesús no viene como en su primera venida, indefenso 
como un bebe. Ahora viene como rey y toda la hueste angélica lo acompaña. En 
apocalipsis 8 se habla de un silencio de media hora, media hora en la que el cielo está 
completamente vacío, vacío porque las huestes angélicas han abandonado las cortes 
celestiales para venir con Cristo a la tierra y reunir a los redimidos por familias. Oh qué 
gozo será. El padre podrá encontrarse con el hijo, la hija con la madre, los abuelos con 
los nietos y lo mejor para nunca más separarse. Jesús no toca la tierra en ocasión de 
su segunda venida, los ángeles son los encargados de reunir a las familias. No impor-
ta donde hayas sido sepultado, quizá en otro continente o en alta mar o fuiste quizá 
cremado, los ángeles te llevarán con tus seres amados. Mi querido amigo, no puedes 
perderte por nada el cielo, te pregunto ¿Qué puede ser más importante en esta tierra 
para perderte el cielo?

La segunda pregunta ¿Cómo puedo prepararme para su venida? Bueno, esta pre-
gunta está claramente contestada en el capítulo 25 de Mateo. Encontramos 3 pará-
bolas, con una enseñanza valiosa cada una. La parábola de las diez vírgenes nos 
habla de preparación espiritual. Hoy es el día de llenar nuestras vidas con la presencia 
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del aceite del Espíritu Santo. La parábola de los talentos nos habla de preparación 
misional, mientras esperamos su regreso trabajaremos con nuestros talentos para 
que otros más se preparen para su regreso. Y finalmente la parábola del juicio de las 
naciones nos habla de preparación del servicio. 

Sí querido amigo, hay un lugar reservado en el cielo para ti. Solo tienes que prepa-
rarte, consagrar tu vida a Dios, ocuparte en la misión y en el servicio por otros. Jesús 
nos promete vengo pronto, hoy es el día de tomar la decisión más importante para tu 
vida. Decidir estar preparado para su venida ¿Te gustaría estar preparado?

IV. Conclusión.
a. Misión RETO: Mandar un mensaje en whatsapp a un amigo recordando la 

bendita promesa del regreso de Jesús. 
b. Lanzamiento de RETO semanal
c. Despedida de sábado: Mientras se canta el himno de despedida de sábado se 

hace una invitación a todos aquellos que quieran hacer un pacto con Dios de 
prepararse para su venida pasen adelante para orar.

d. Canto de despedida de sábado: Himno # 328.
e. Oración final.
f. Desear una feliz semana al que está a su lado. 

Elaborado por:
Ptr. Urías O. Vázquez
Distrito Parral / Centro de Chiapas
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