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FRATERNIDAD GENERAL DE VARONES 
NUEVA RAZA 

 
 

TEMA GENERAL ANUAL: HOMBRES DE DIOS CON ACTITUD DE 

TRASCENDENCIA  Dn. 12:3.  
SUBTEMA DEL TRIMESTRE:  LA ACTITUD DEL HOMBRE DE DIOS ANTE LOS CAMBIOS DE 

ESTE SIGLO.  
 
 

OCTUBRE 8 
TEMA:  La actitud del hombre de Dios ante la Segunda Venida del  
   Señor Jesucristo. 
Pasaje devocional: Lc. 21.28. 

VERDAD BÍBLICA VERDAD BÍBLICA APLICADA 
La Palabra de Dios nos muestra que el tiempo de su Segunda 

Venida está cerca, más cerca de lo que pensamos o imaginamos. 
La Palabra de Dios nos enseña cuál debe ser nuestra actitud ante 

el inminente regreso de Cristo por segunda vez. 
 

 
Introducción: El séptimo punto doctrinal dice “Creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo” sabemos que la 

segunda venida de  nuestro Señor Jesús comprende primeramente el que vendría por los suyos (Mt. 24.30-31) y también 
comprende su retorno como lo que es Rey de reyes y Señor de señores hasta este mundo (Mt. 25.31), esto debe infundir en 
nosotros una actitud correcta, ya que este hecho glorioso esta por suceder. 
 
CONTENIDO BÍBLICO: 

I. El tiempo de su Segunda Venida se aproxima de manera vertiginosa (Lc. 21.29-36). 
a) La Segunda Venida de Cristo a la tierra es un hecho innegable (Hch. 1.10-11). 

1. Desde tiempos apostólicos, muchos negaban la Segunda Venida de Cristo (2 P. 3.9) pero no podemos negar que se 
están cumpliendo frente a nuestros ojos todas y cada una de las señales que vaticinan este hecho maravilloso. 

2. En estos tiempos, nos enfrentamos a diferentes y muy variadas maneras de negar la Segunda Venida de Cristo, 
pero nuestro mismo Señor dijo que su Palabra no pasará (Lc. 21.33) debemos guardar la doctrina de la Segunda 
Venida de nuestro Señor, ya que esperamos con confianza este glorioso hecho, nada debe movernos; falsas 
doctrinas de manera muy sutil se quieren infiltrar, pero salvaguardemos la sana doctrina. 

b) Las señales se están cumpliendo (Lc. 21.7-24). 
1. Cuando los discípulos preguntaron a Cristo Jesús sobre la señal de su venida, nuestro Señor no solo dio una señal, 

sino una serie de acontecimientos a los cuales debemos estar atentos, ya que se están desarrollando en este 
tiempo. 

2. Es entonces tiempo de levantar nuestra vista, y no solo mirar, sino observar lo que está sucediendo a nivel mundial, 
el profeta Daniel, el apóstol Juan, no solo miraron, sino observaron desde diferentes ángulos los hechos proféticos, y 
nosotros ¿Qué estamos observando? “¡Tengan cuidado! No dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y 
borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos, como una 
trampa. Pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra” (Lc. 21:34-35 NTV). 
 

II. Una actitud correcta, una actitud Bíblica (Lc. 21.28). 
a) Una actitud es un sentimiento interior expresado en la conducta* 

1. Partiendo de esta definición, ¿cómo es nuestra actitud ante la segunda venida de Cristo?, algunos tienen una actitud 
de preocupación, de temor, miedo y en el peor de los casos de negación, esto es porque están expresando ese 
sentimiento interior ya que eso refleja su situación espiritual. 

2. La actitud es la promotora de su verdadero yo, si hay en usted temor, preocupación, miedo, negación, o alguna 
actitud semejante a estas, es mejor hacer un alto y ponernos a cuentas con nuestro Dios, hno. Varón, usted debe 
estar seguro de su salvación, y esperar en Él. 

b) ¿Cuál es la actitud correcta entonces?  
1. Recuerde nuestra actitud determina nuestro enfoque de la vida*, y si vivimos en Cristo, nuestro enfoque de la vida 

debe ser Cristo (Gá 2:20). 
2. Luego entonces nuestra actitud, lo que determina nuestro enfoque hacia la Segunda Venida de Cristo, debe ser de 

gozo, alegría, y estar erguidos y levantar nuestra cabeza, porque todo sufrimiento, todo dolor pasará porque Cristo 
nuestro Señor cumple sus promesas, esa debe ser nuestra actitud, gozo, alegría, esperanza, etc. 
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CONCLUSIÓN: 
HNO. ¿QUIERE USTED VER A SU SEÑOR? ¿QUIERE USTED ESTAR CON ÉL PARA SIEMPRE? ¿QUIERE SER 
ARREBATADO? ENTONCES ANALICEMOS NUESTRA ACTITUD FRENTE A ESTOS ACONTECIMIENTOS, MUCHOS DICEN 
ES QUE MI FAMILIAR, ES QUE MI AMIGO O VECINO NO HA ACEPTADO A CRISTO COMO SU SALVADOR, RECUERDE QUE 
AUN EN LA GRAN TRIBULACIÓN, HABRÁ SALVACIÓN (AP. 6:13-14), Y SI  USTED HA DADO TESTIMONIO, MUCHOS DE SUS 
FAMILIARES, AMIGOS Y VECINOS SERÁN SALVOS PARA LA GLORIA DE DIOS, PERO USTED DEBE TENER UNA ACTITUD 
CORRECTA, PORQUE ESO PUEDE SER LA DIFERENCIA ENTRE SER ARREBATADO Y QUEDARSE… 
 
 

 

OCTUBRE 15 
TEMA:  La actitud del hombre de Dios frente a los problemas de su  
   época. 
Pasaje devocional: Hab. 3:17-19 

VERDAD BÍBLICA VERDAD BÍBLICA APLICADA 
La Palabra de DIOS nos muestra cómo vivir con gozo y alegría en 

esta época de tristeza. 
La Palabra de DIOS nos enseña a fortalecer nuestro gozo por 

medio de la paciencia y de la gratitud. 

 
Introducción: El profeta Habacuc, ante el estrago producido por la intervención de DIOS contra los enemigos, siente un íntimo 

estremecimiento (Hab. 3:16).  
El fracaso de la cosecha y la muerte de los rebaños devastarían la tierra, sin embargo, Habacuc afirmó que aún en medio de la 
hambruna se regocijaría en DIOS. Las circunstancias no controlaban los sentimientos de Habacuc, sino la fe en la capacidad de 
DIOS para darle fortaleza. 
 
CONTENIDO BIBLICO: 
I. El gozo del profeta. (Hab. 3.17-19). 
a)  Hay circunstancias adversas (Hab. 3.17). 
     1.- Habacuc está describiendo un momento difícil, ya que el hecho de que no hubiera cosechas y que los rebaños mueran y 
los establos estén vacíos, traería hambre y necesidad a la nación entera.  
     2.- Igual que en tiempos de Habacuc, estamos viviendo una época de necesidades, un ejemplo es que en México 2.6 millones 

de personas se encuentran sin trabajo, (INEGI). 
 
b) Gozo, alegría en medio de los tiempos difíciles (Hab. 3.18). 
     1.- A pesar de las circunstancias difíciles, adversas, tristes, Habacuc experimenta alegría  y gozo.   
     2.- Habacuc se siente feliz, alegre, ¿Por qué? Porque las circunstancias externas no son las que controlan los sentimientos de 
Habacuc, sino la capacidad de DIOS para fortalecerle.  
 
c) El gozo del cristiano (Lc. 10.17-20). 
     1.- Gozo es lo que el hombre anhela, y lo que busca; lo encuentra cuando encuentra a Dios, y solamente entonces. Dios es el 
autor del verdadero gozo, como de toda buena dádiva.      
2.- El verdadero gozo no es conocido en el mundo; pero llegará el día en que el dolor, el sufrimiento, la muerte, y todos los 
trágicos frutos del pecado, serán quitados, cuando Dios mismo enjugará todas las lágrimas, llenando el universo con un gozo 
eterno y sin sombras. 
 
II. La fortaleza del Profeta (Hab. 3.19). 
a)  ¿Cuál es la fortaleza de Habacuc? (Ef.6.10). 
     1.- Habacuc tiene conciencia viva de la fuerza de Dios, de su omnipotencia, y de su debilidad como hombre, y que la fortaleza 
viene sólo de Dios 
     2.- DIOS nos fortalece a través de la paciencia y de la gratitud. 
 
b) La impaciencia de Habacuc (Hab. 1.2-5). 
     1.- Habacuc está profundamente impaciente, por ver la época de tristeza en la que vivía; pero DIOS quiere fortalecer en él la 
paciencia ya que DIOS responderá. 
     2.- La paciencia es la virtud que mueve al creyente a soportar la adversidad y a ser tolerante en su relación con los demás de 
manera inalterable y apacible. 
 
c)  La gratitud de Habacuc (Hab. 3).  
     1.- El profeta al ver la respuesta de DIOS; en gratitud, eleva una oración en forma de Salmo, el cual comienza con temor y 
temblor, la termina con gozo y triunfo. 
     2.- La gratitud es el sentimiento natural y espontaneo que permite al cristiano reconocer en DIOS la fuente de toda buena 
dadiva y todo don perfecto y corresponder en amor y servicio por su infinita bondad. 
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CONCLUSIÓN: DIOS NOS DARÁ, A SU IGLESIA UNA CONFIANZA PLENA EN LOS TIEMPOS DIFÍCILES. ÉL EJERCERÁ SU 

JUSTICIA Y TERMINARÁ COMPLETAMENTE CON EL MAL A SU DEBIDO TIEMPO  MIENTRAS TANTO, PODEMOS VIVIR EN 
GRATITUD A DIOS POR LA FORTALEZA QUE ÉL NOS DA, CONFIANDO EN LA VICTORIA FINAL SOBRE EL MAL 
 

 




