
2 para que tengáis memoria de las palabras que antes 
han sido dichas por los santos profetas, y del 
mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros 
apóstoles;  3 sabiendo primero esto, que en los 
postreros días vendrán burladores, andando según sus 
propias concupiscencias, 

Cristo es la Única Respuesta. 
Tiempo de Adoración 

  
Pero tú eres santo, 

Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.  
Salmos 22:3 (RVR1960) 

 

 

Lectura 

Para Meditar y Aplicar 

 La sociedad está impactada e indignada en estos días,  ante las recientes olas de violencia en nuestro país, y aún en el 
mundo. Tristemente, esta violencia se está presentando también (y cada vez más seguido) entre jovencitos y niños, en sus 
lugares que frecuentan, tales como en sus escuelas, en sus colonias, en sus eventos sociales, etc.  La gente está buscando una 
respuesta en estos días, pero sabemos como hijos de Dios, que esta, sólo puede venir por medio de Jesucristo, nuestro Señor y 
Salvador. Él no se agrada en la violencia, pero más bien su corazón esta cercano a los de limpio corazón, con aquellos que 
caminan en rectitud (Sal.11:5).  
 

¿Qué se puede hacer ante este panorama?  
 

1. Es muy importante llenar nuestra familia del gran amor de Dios. Que sea tal su amor manifestándose en nuestros hijos, 
por medio de nosotros sus padres,  de tal forma que al recibirlo, y al apreciar nuestra atención hacia ellos, no sea necesario 
buscar su satisfacción en otros lugares. Por más que vengan malas influencias hacia ellos, el amor de Dios podrá 
mantenerlos  firmes (Rm. 5:5).   

2. Que nuestros familiares conozcan su verdadera identidad en Cristo Jesús. Al conocer lo valiosos que somos en Cristo Jesús, 
nuestra perspectiva acerca de la vida cambia. Tenemos un propósito eterno, y sus planes para nosotros fueron hechos aún 
desde antes de nacer en esta tierra. Enseñemos eso en casa, en el amor del Señor (Sal. 139:16, Jn. 1:12, 1 P. 2:9).   

3. Ser sensibles a las necesidades de los demás. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Aprendamos a ayudar a las 
personas a tiempo, y así evitar que ellos vayan a sufrir un problema mayor  más adelante (Gál. 6:2, 1 Jn 3:17).  

4. Cubrir el faltante de cualquier familiar con la Presencia de Dios.  Aunque hayamos experimentado una gran pérdida 
familiar, El Señor promete cubrir esta necesidad por medio de Él (Sal.27:10). 

5. Cubrir cualquier faltante de cualquier tipo con Dios, apoyados en el cuerpo de Cristo. Cualquier necesidad que tengamos 
familiar, física, relacional, espiritual, o de cualquier tipo, puede ser cubierta en Dios. Él aún usa a hermanos y hermanas que 
vienen a ser para nosotros, lo que más nos pudiera estar haciendo falta (Mr.10:29-30). 

6. Tomar una pronta decisión de seguir al Señor en todo. Ponerlo en primer lugar en nuestras familias. Ya no hay margen de 
tomar una decisión más tarde, hay que aprovechar bien el tiempo (Ef. 5:16,  Jos. 24:15). 

7. Tomarnos muy en serio el estar orando por nuestras autoridades. Así nos ordena El Señor (Rom. 13:1).  
 

¡Recuerda que Cristo es la única verdadera esperanza para toda la humanidad! (Hch. 4:11-12). 
            
 

enjesucristo.org 

Punto de partida 
 

¿En que cosas o personas crees que a la gente le guste típicamente poner su confianza en este mundo?  ¿Podrías 
dar algún ejemplo de cuando pusiste tu esperanza en algo o en alguien que no te funcionó? 
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1 También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres 
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, 

2 Timoteo 3:1-2 (RVR1960) 

Oren para poner en primer lugar a Jesucristo en sus familias, todos los días de sus vidas.  

2  Pedro 3:2-3 (RVR1960) 


