Ficha pedagógica para maestros con ideas para el diálogo y para compartir en grupo extraídas en gran parte
de la Teachers Edition del Departamento de Escuela Sabática de la Conferencia General.
Lección n. 13 del 23 al 29 de junio de 2018
Título: El regreso de Nuestro Señor Jesús
Textos Claves: Isaías 13:6,9; Mateo 24:27,30,31; Daniel 2:34,35; 2 Tim. 4-.6-8; 2 Tes. 1:7-10
A. Recorrido Temático
1. La venida de Cristo es la última, la conclusiva y mas radical de todos los eventos del tiempo del fin.
2. Con la venida de Cristo será definitivo el fin del mal y de los malvados, el triunfo de la justicia, del bien y de la vida.
3. No solo perspectivas catastróficas. La Biblia insiste en el Reino eterno y justo de Dios que se establecerá en su
venida.
B. Recorrido Didáctico
1. Considera las implicaciones que la venida de Cristo da a tu vida, a la humanidad y al universo.
2. Medita sobre tu involucración personal y las consecuencias de encontrar el Señor personalmente, cara a cara.
3. Cultivar y construir la Esperanza Bienaventurada sobre esta verdad y ofrecerla a quien vive sin esperanzas
temiendo la muerte.
C. Eventuales (otras) preguntas para profundizar, confrontarse, compartir y confesar la fe.
1 Por qué esta lección es importante para mi?
1a. ¿Por qué cuando se rifiere al regreso de Cristo las Escrituras usan la expresión ‘El Gran Día del Señor’?
2. Què puedo aprender todavía de la Palabra de Dios?
2a. ¿Por qué solo con el regreso de Cristo el plan de salvación será completo? ¿Por qué este reino se establecerá
después de la destrucción definitiva del mal?
2b. ¿Por qué la resurrección de los muertos es uno de los eventos mas importantes ligados a Su Venida?
3 Dónde puedo practicar todo esto que he aprendido de la Palabra de Dios?
3a. ¿Cómo puedo hacer de la Venida de Jesús la cosa mas importante para mi vida y para mi iglesia?
4 Cómo puedo comenzar a aplicar todo lo que he aprendido de la Palabra de Dios?
4ª ¿Cómo puedo presentar esta verdad y esta esperanza en manera positiva a quienes me rodean?
Nota. La segunda venida de Cristo es la verdad fundamental que da a cada religión cristiana su verdadero propósito. Es el
evento que coronará cada esperanza y cada aspiración humana. (Teacher edition, p. 171)
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