
Un descanso 
permanente

Nos visita para 
llenarnos del

 calor de su presencia 
como lo hizo con 
Juan en Patmos.

Ap. 1: 9, 17
Mt. 28: 20

¿Cuándo nos sentimos 
solos y desmotivados,

 qué hace Jesús?

EL DESCANSO SUPREMO
www.cristoweb.com

“Antes bien, como está escrito: cosas 
que ojo no vio, ni oído oyó, ni han 

subidoen corazón de hombre, son las 
que Dios ha preparado para los que le 

aman” (1 Cor. 2:9).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres descansar en Cristo 

permanentemente?

Sí, el mismo 
Cristo las 
describió.

Mt. 24: 1-14;
 23-31

¿Tenemos información
 de las señales antes del fin?

En el 
evangelio eterno,

 la noticia de la muerte y 
resurrección de Cristo que 

lleva al mundo a la 
salvación por fe, ante el 

Juicio inminente y la 
pronta venida 

de Cristo.
Ap. 14: 6-14

¿Dónde está nuestra
 esperanza de alcanzar

 un descanso permanente?

Jesús combinó en su respuesta a la 
pregunta de los discípulos, la 
descripción de acontecimientos 
relacionados con el fin de la nación 
judía como pueblo escogido de Dios y 
el fin del mundo. No siempre puede 
trazarse con nitidez la línea 
demarcatoria entre los dos. Una parte 
importante de lo que Jesús dijo acerca 
del futuro se aplicaba específicamente 
a acontecimientos que pronto habrían 
de acaecer en relación con la nación 
judía, la ciudad de Jerusalén y el 
templo. Sin embargo, el discurso 
también fue dado para beneficio de 
los que vivirían en medio de las 
últimas escenas de la historia de este 
mundo. Comentario bíblico 
adventista, Mt. 24: 3

Descubriendo 
cómo descansar 
en Él tal y como 

Pablo lo hizo.
Fil. 4: 4-9;

 13, 19

¿Cómo podemos aprender 
a vivir en el gozo de Cristo?

El libro de Apocalipsis es un libro sobre el 
Jesús que interviene. No se sienta 
simplemente en su trono en el cielo; entra 
en los asuntos de la vida aquí en la tierra. Él 
nos ministra en el trauma, la angustia y las 
decepciones que enfrentamos. Cuando 
Jesús bajó para hablar con su amado 
discípulo, iluminó con su gloria la rocosa y 
estéril Patmos. No hay lugar donde 
podamos encontrarnos que esté más allá 
del alcance de Dios. Él te encontrará con Su 
presencia dondequiera que estés. La 
revelación está llena de esperanza. Aquel 
que ahora está con nosotros a través de Su 
Espíritu Santo, pronto vendrá en gloria para 
llevarnos a casa. Material para el maestro.

Juicio. Los expositores adventistas del séptimo 
día entienden que el juicio que aquí se 
menciona fue el que comenzó en 1884, 
representado simbólicamente por la 
purificación del santuario terrenal (Dan. 8: 14). 
Puede deducirse que no se refiere al juicio 
ejecutivo cuando venga Cristo y todos recibirán 
su retribución, porque los mensajes de los tres 
ángeles (Ap. 14: 6-12) preceden a la segunda 
venida de Cristo (Ap. 14: 14). Además, el 
mensaje concerniente al juicio es acompañado 
por una exhortación y una amonestación que 
revelan que el día de la salvación aún no ha 
pasado. Los hombres pueden aún buscar a Dios 

y escapar de la ira que vendrá. Comentario 
bíblico adventista, Ap. 14: 7.
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