TEMA

General: Los discípulos auténticos permanecen en Cristo Jn. 8:31
Trimestral: Los discípulos se preparan para la venida de Cristo
Semanal: Preparados para Su venida

V.B.

(verdad bíblica)

La Biblia enseña que nadie sabe la hora y el día en que
el Señor Jesús vendrá por los suyos.

INTRODUCCIÓN

Que en este tiempo haya un clamor, un grito, donde todos despertemos, y reparemos y encendamos
nuestras vidas en medio de las tinieblas y de esta
manera estemos siempre preparados con la llenura
de su Espíritu Santo, el primer amor y la fe pura hasta que el Señor Jesús venga y su venida no sea para
nosotros una decepción, una desesperación, un juicio sino una bendición que nos llene de gozo y alegría. Estamos a tiempo de reparar nuestras lámparas y de comprar aceite sin dinero y sin precio para
que nuestra luz no se apague y se mantenga hasta
que el Señor Jesús venga y así evitar la vergüenza
y decepción de ser rechazados, sin excusas válidas,
en el momento de su venida. Es tiempo que despertemos y dejemos de ser descuidados con nuestra
espiritualidad y sepamos que Jesús no bromea con
nadie cuando está en juego la salvación o la pérdida
de nuestras almas. Es tiempo que dejemos la insensatez y la torpeza y empecemos a tomar buenas decisiones con respecto a nuestras vidas espirituales.

CONTENIDO
BÍBLICO
I. Dejar las falsas apariencias y convertirnos de
verdad. Col. 3:10
a) De las diez vírgenes solo 5 eran fieles. Jn. 1:12
1. Es necesario que nos evaluemos si estamos en la
fe o nos estamos engañando a nosotros mismos.
2. Las Escrituras nos dicen que El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
¿tiene usted ese testimonio interior?
b) No sólo debemos parecer cristianos, sino que
debemos ser cristianos en lo interno. Debemos
creer, pero también vivir de acuerdo a lo que
creemos. 1 Co. 10:7

PASAJE BÍBLICO

octubre 04

Mateo 25:1-13

V.B.A.

(verdad bíblica aplicada)

Vivamos cada día preparados para recibirle como lo
enseña su Palabra.

1. Los hipócritas serán castigados duramente.
2. Será duro por usar el nombre de Dios en vano,
porque decir que soy cristiano y no obedezco lo que
Cristo me dice, es usar el nombre de Dios en vano.
II. Consagrarnos totalmente para vivir llenos de Su
Espíritu. Gal. 5:16
a) ¿Qué es velar? Es estar preparados espiritualmente. Mt. 25:13
1. Es tener toda la fe que se necesita, es tener todo
el amor que necesito, es tener todo el conocimiento
que necesito, es tener toda la disciplina y carácter
que necesito, es pedir ser lleno del Espíritu día a
día para manifestar su fruto, mucho fruto y fruto
que perdure.
2. El no hacerlo, las lámparas se apagan, se agotan,
es decir nuestro testimonio se debilita.
b) Asegurar nuestra vida espiritual. 1 Co. 10:12
1. La preparación es individual y no habrá segunda
oportunidad.
2. Los descuidados tendrán que soportar las consecuencias de su propia pereza y falta de disciplina.
La venida repentina
del
CONCLUSIÓN
Señor
exige
preparación.
Consagración total; espíritu, alma y cuerpo deben
ser guardados irreprensibles para su venida. La esperanza nos llama a ser perseverantes, pacientes y
fieles hasta que Él venga, porque aunque se tarde,
vendrá en el momento que usted menos lo espera,
pero si estamos preparados no hay por qué preocuparse de su venida repentina, podemos reposar,
cabecear y dormir, pero el que no está preparado
no puede cabecear y dormirse, tiene que despertar
y levantarse, debe dejar su falsa seguridad, porque
muchos creen que serán salvos pero uno los ve que
no quieren obedecer, que son descuidados en su
vida espiritual, que son insensatos, que sólo llevan
la lámpara sin aceite, que no velan.
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