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Escuela Dominical – “Aprendiendo a ser como Cristo” – Lección 8. 
  

Versículos a memorizar: Gálatas 2:20; Mateo 11:29; Jn. 5:30; He. 10:10; Sal. 40:8. 

Mateo 12:50 – “Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es 

mi hermano, y hermana, y madre.” 

Mateo 9:37-38 – “Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros 

pocos. 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.” 

Juan 13:14 – “Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis 

lavaros los pies los unos a los otros.” 

 
 

❖ UN ESTUDIO DE LA VIDA DE CRISTO PARA APRENDER A SER COMO ÉL  
 

9. Cristo nos enseñó cómo estar preparados para Su venida. Mt. 24-25; Mr. 13; Lc. 21. 

a. Cristo tomó tiempo para enseñar a Sus discípulos cómo vivir en estos últimos días antes 

de Su venida. Les respondió sus preguntas, les exhortó y les advirtió de la importancia de 

“Mirar, velar y orar”, porque no saben cuándo serán estas cosas y cuándo vendría Su Señor. 

Esta preparación es fundamental para poder estar listos para cuando el Señor venga, asimismo 

para poder ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar de pie 

delante del Hijo del Hombre.  

b. Cristo tomó tiempo para responder a Sus discípulos: “Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y 

qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?” Mt. 24:3. 

c. Cristo advirtió a Sus discípulos de lo que vendría y les enseñó cómo estar preparados:  

1. “Mirad que nadie os engañe…Mirad que no os turbéis” Mt. 24:4, 5, 6; Lc. 21:9. 

2. “…y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.” Mt. 24:9; Lc. 21:12-

13. 

3. “Muchos tropezarán…muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos…el 

amor de muchos se enfriará.” Mt. 24:10-12. 

4. “Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo” – Mt. 24:13; Lc. 21:19. 

5. “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo… y entonces vendrá el fin” – 

Mt. 24:14. 

6. “Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el 

profeta Daniel (el que lee entienda) – Mt. 24:15. 

7. “Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la habido desde el principio del mundo 

hasta ahora, ni la habrá” – Mt. 24:21. 

8. “Si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis” – Mt. 24:23, 

26. 

9. “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.” Mateo 24:42-51;  

10. “Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo” Marcos 13:33-37. 

11. “Mirad por vosotros mismos…” Lc. 21:34. 

12. “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas 

cosas que vendrán…” Lc. 21:36ª. 

13. “Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de … estar en pie delante 

del Hijo del Hombre.” Lucas 21:36b. 

14. “Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes … Velad, pues, porque no 

sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir” – Mt. 25:1-13. 


