El Credo de los Apóstoles 2

Lección 12

¡Jesucristo Volverá!

Texto Bíblico
Hechos 1:10-11
S. Lucas 12:35-40

Palabras Claves
Monte de Olivos
Galileos

condenados
velar

¿Alguna vez te ha tocado quedar en casa, mientras tu papá salió en un viaje largo?
¿Se te hizo difícil esperarlo? Tal vez lo extrañabas, o te hubiera gustado ir con él.
Cuando se acercaba el día en que iba a regresar, te empezabas a emocionar. Tal vez
arreglaste tu cuarto, o ayudaste a limpiar la casa para que se viera bien cuando tu papá
venía. Querías estar listo.
Antes de que muriera Cristo, Él prometió ir al cielo para prepararnos un lugar en la casa
de su Padre Celestial. Cuarenta días después de su resurrección, Cristo trajo sus
discípulos al Monte de Olivos, y alzó su mano y los bendijo. Luego, ante sus ojos, ¡Él
ascendió al cielo! Los discípulos le quedaron viendo hasta que las nubes le
escondieron de su vista.
Mientras todavía quedaban viendo al cielo donde había subido Cristo, de repente
estaban con ellos dos ángeles que parecían hombres vestidos de blanco. “Galileos,”
dijeron, “¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo
entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo
han visto irse allá.”
Más tarde, los discípulos se acordaron de lo que Jesucristo les había enseñado acerca
de esto. Les había dejado el trabajo de su reino, como vimos en la lección pasada, pero
no solo esto les había dicho. También les había prometido que ¡Él regresaría por ellos!
Les dijo que debían estar listos para su venida. Nosotros los cristianos podemos vivir
cada día con la emocionante esperanza de ver a Cristo ¡en cualquier día! Él vendrá en
una hora cuando nadie le espera.
Los que no lo conocen no están listos para su regreso. No lo esperan. Serán
condenados si no lo reciben antes de que regrese. Si Cristo regresara hoy, ¿tú estarías
preparado? Dios lo ha hecho posible que todos estemos preparados. Nos dio su único
hijo, Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó.
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Dios te puede hacer listo para el regreso de Cristo. Estás listo cuando pides a Dios que
te perdone los pecados y confíes en Cristo como tu Salvador. Entonces, ¡te dará gozo
cuando Él viene!
Mientras crezcas en tu fe, tu amor por Cristo y tu deseo de estar con Él también
crecerán. ¡Que maravilloso será vivir por siempre con Él en el cielo! ¡Qué emocionante
día será cuando Cristo vuelva!

Versículo de Memoria
“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.”
S. Mateo 24:42
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Encierra en un círculo las frases que son ciertas de Jesucristo, el Hijo de
Dios. Trata de hacerlo sin ver al Segundo Artículo ni su significado.

1. concebido por obra del Espíritu Santo

8. verdadero hombre

2. nació de la Virgen María

9. me compró de nuevo del poder del diablo

3. fue crucificado

10. me libró del pecado

4. resucitó de entre los muertos después
de cuatro días

11. me redimió con plata y oro
12. quiere que yo sea suyo

5. sentado a la siniestra de Dios en el
cielo

13. a fuerzas me hace servirle

6. vendrá otra vez

14. reinará para siempre

7. verdadero Dios

Segundo Artículo: ¿Qué significa esto?
Creo que Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre en la eternidad, y también
verdadero hombre, nacido de la virgen María, es mi Señor, que me ha redimido a mí,
hombre perdido y condenado, y me ha rescatado y librado de todos los pecados, de la
muerte y del poder del diablo; mas no con oro ni plata, sino con su santa y preciosa
sangre y con su inocente pasión y muerte; todo lo cual hizo para que yo sea suyo y viva
bajo El en su reino, y le sirva en justicia, inocencia y bienaventuranza eternas, así
como Él resucitó de entre los muertos y vive y reina eternamente. Esto es
ciertamente la verdad.
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VELAR
¿Cómo podemos “velar”? ¿Qué estaremos haciendo? o, ¿cómo estaremos viviendo?
Encierra en un círculo las frases que nos dicen cómo podemos “velar” y estar listos
para el regreso de Cristo.
Leer la Biblia

Pelear con mi hermano

Orar

Cantar una canción de Cristo

Jugar egoístamente

Ayudar a alguien con su trabajo

Hablar a alguien acerca de Cristo

Desobedecer a mis padres

En el espacio abajo, haz un dibujo de algo que te gustaría
estar haciendo cuando venga Jesucristo.

© Copyright derechos reservados 2005 AFLC Asociación de Congregaciones Luteranas Libres

4

