
Viviendo a la luz 
de la Eternidad

Creer en 
Dios y confiar en su 
poder para así estar 
seguros, porque Él 

luchará por nosotros.
1 Cr. 21: 1-3

2 Cr. 20: 13-20

¿Ante los peligros a los que
 nos expone Satanás, qué

 debemos hacer?
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“Ofrece a Dios sacrificios 
de alabanza, y paga tus 

votos al Altísimo, e 
invócame en el día de la 
angustia; te libraré, y tú 

me honrarás”
 (Sal. 50:14, 15).

Debemos buscar primeramente el Reino de 
Dios (Mat. 6:34) porque él es el Creador y 
poseedor de todas las cosas (Gén. 2:7; Sal. 
119:91). Él es nuestro Pastor (Sal. 23), nuestro 
pronto auxilio en las tribulaciones (Sal. 46:1). Es 
mejor confiar en él (Sal. 118:8) que en la gente 
(Sal. 17:5). Josafat confió en Dios y en los 
profetas en medio de una crisis nacional (2 
Crón. 20:20). El remanente de Dios deberá 
confiar del mismo modo (Apoc. 12:17; 19:10; 2 
Tim. 3:14-17). Esa confianza en el poder divino 
promueve la seguridad espiritual y la 
prosperidad de la iglesia. Por otro lado, David 
buscó seguridad en la cantidad de hombres con 
que contaba (1 Crón. 21:1-14) para fines 
militares (1 Crón. 21:5), con resultados trágicos. 
Material para el maestro.

Siguiendo una 
conducta 

intachable, con 
desprendimiento de 
las cosas temporales 

y sin codicia.
2 Pe. 3: 3-4,

 10-12

¿Ante la inminencia de la segunda 
venida de Cristo, cómo 

debemos esperar?

Como cristianos adventistas del 
séptimo día, debemos vivir siempre 
a la luz de la Eternidad. Sí, desde 
luego, tenemos que esforzarnos 
para costear nuestras necesidades y 
las de nuestra familia; y si hemos 
sido bendecidos con riquezas, no 
hay nada de malo en disfrutarlas 
ahora, con tal de que no nos 
volvamos codiciosos y de que 
seamos generosos con los 
necesitados. Sin embargo, siempre 
debemos recordar que todo lo que 
acumulamos aquí es transitorio, 
fugaz, y si no tenemos cuidado, tiene 
el potencial de corrompernos 
espiritualmente. Lección del martes.

Amar a Dios
 haciendo su 

voluntad, sin dejar 
que las cosas del 

mundo nos alejen de 
Cristo.

Mr. 12: 30
1 Jn. 2: 15-17

¿Cuál debe ser nuestra 
prioridad para alcanzar 

la vida eterna?

El que ama al mundo, ama lo transitorio, lo que está tan 
identificado con la muerte y el pecado, que 
irremediablemente perecerá con ellos. Con el paso del 
mundo y de su pecaminosidad también desaparece el 
que ama el pecado; pero el que ama al Dios eterno, a su 
reino eterno y a sus permanentes principios de rectitud, 
permanecerá para siempre. Comentario bíblico 
adventista, 1 Jn. 2: 17

Porque,
 acompañado 

de un decreto de 
muerte, se nos 

prohibirá comprar y 
vender pero no será 
eficaz y el pueblo fiel 

triunfará.
Ap. 13: 15-17

14: 1, 12

¿Por qué los cristianos debemos
 vivir a la luz de la eternidad 

al final de los tiempos?

No poder comprar o vender prácticamente significa 
no poder funcionar en sociedad. La presión sobre los 
que permanezcan fieles será, entonces, enorme… 
¿Cómo nos preparamos, entonces? Nos preparamos 
ahora, asegurándonos por la gracia de Dios de no ser 
esclavos de nuestro dinero ni de las cosas del mundo. 
Si no estamos atados a ellos ahora, no lo estaremos 
cuando, para conservarnos fieles, tengamos que 
renunciar a ellos. Lección del jueves.
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