
Una Maravillosa Esperanza
en Tiempos Inestables

Lección 1

Vivimos en un mundo que cambia rápidamente. En cuestión de unos pocos años el mundo ha experimentado 
cambios sin precedentes afectando la vida de sus habitantes en forma determinante.

En su afán de conquista y descubrimientos, el hombre ha dejado su huella en la luna sin embargo no ha logrado 
borrar la huella del hambre en la tierra. La amenaza de una nueva guerra mundial es algo en lo que aparentemente 
no se piensa pero su temor se encuentra subyacente en la mente humana. Jamás se olvidará la fecha del 11 de 
septiembre de 2001. El sorpresivo ataque a las torres del Centro Mundial de Comercio en Nueva York y el edificio del 
Pentágono en Washington, dejará su secuela en el ser humano y en el mundo entero. No han dudas de que vivimos 
en tiempos inestables.

¿Habrá acaso esperanza en medio de este tiempo cambiante? Un grito desgarrador se escapa desde el fondo del 
alma humana como el último suspiro agonizante del náufrago que se aferra a un trozo de madera en medio del 
mar enfurecido. ¿De qué nos sirve la comunicación cibernética, la medicina nuclear y la tecnología de la Nasa si no 
tenemos paz interior?
 
Hoy, más que nunca, cobran singular valor las palabra milenarias de Jesús: “La paz os dejo, mi paz os doy; yo no 
os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.”(Juan 14:27).  No tienes por qué tener 
miedo si recibes el regalo que Cristo te da: su paz. Es la paz de adentro, del fondo de tu mismo ser. Sólo Dios te la 
puede dar si tú la aceptas ... y lo aceptas a él. Cristo es el Príncipe de la Paz. Recibiéndolo a él la recibirás a ella. 

Jesús te hace una invitación: “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad 
mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras 
almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.” (Mateo 11:28-30).  Nota que primero te quita tu carga; ese 
pesado fardo de preocupaciones que te aplasta sin misericordia. En segundo lugar, te pone su yugo. Cuando Cristo 
pone su yugo sobre ti solamente pone un lado pues el otro lado va sobre su propio cuello. Siempre el yugo es llevado 
entre dos. De un lado tú, del otro, Cristo. Es por eso que su carga es ligera. No necesitas tirar de la carreta tú solo.

Puede ser que seas una madre soltera y estás tirando de tu carreta sola y a veces crees que no puedes seguir adelante. 
Cristo te brinda su yugo, para halar los dos juntos. Tal vez seas alguien a quien se le ha dado poca y corta esperanza 
de vida o está sufriendo las consecuencias de un error cometido y la conciencia lo aplasta día y noche. Recuerda que 
para ti hay un lado del yugo disponible. ¿Lo aceptas? ¿Has sufrido la pérdida de un ser querido recientemente? Si 
es así entonces Jesús pensó en ti cuando dijo: “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” (Juan 16:33).

Esta serie de estudios te ayudará a encontrar la paz en Dios mientras aprendes los misterios llenos de esperanza del 
Apocalipsis. Este libro no será más para ti algo oscuro e incomprensible porque en él encontrarás a Jesús.
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Lección 1
Repaso

Para completar las siguientes frases escoje lo que consideres correcto. Al finalizar, oprime el botón para enviar y
después de calificar tus respuestas te enviaremos el resultado. ¡Exito!

1. Vivimos en un mundo

2. Sólo se puede alcanzar la paz

3. Cristo nos pide que llevemos su yugo que es

4. Jesús nos dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis

5. Mediante este estudio, el Apocalipsis no será más un libro

Con la ayuda de Dios me propongo estudiar su Santa Palabra. Le ruego que hoy me dé la paz que él promete al
que lo busca.

 Sí   No

Nombre _____________________________________________________________________________

Dirección ____________________________________________________________________________

Ciudad ____________________________ Estado ________________ Código __________________

País ______________________________________________________

Cuando llene este formulario, pulse el botón “Email” para enviarlo.
Puede también enviar esta lección contestada por correo regular a:

REVELACION
PO Box 2626
Winter Park, Florida 32790

Teléfono: 407-644-5000 ext. 259
Revelacion@floridaconference.com
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