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Lc. 21:25-26  

“…En la tierra, las naciones estarán angustiadas y confundidas por el bramido del mar y 
de las olas. 26 Los hombres se desmayarán de terror por el miedo de lo que sucederá con 

el mundo.…” (NBV) 

I. JESÚS HABLÓ COMO PROFETA Y COMO PASTOR ACERCA DE LAS COSAS QUE ESTÁN 
SUCEDIENDO. 

A. Él profetizó que previo a Su regreso sucederían acontecimientos desconcertantes y 
que la intensidad de la angustia continuará incrementando hasta que Él regrese. La 
gente responderá de diferentes maneras: algunos desmayarán del temor (v.26), pero 
otros estaremos llenos de fe, “levantando sus cabezas” (Lc. 21:28) para ver al Rey 
Jesús en vez de sólo ver los acontecimientos que sucedan. Los eventos 
desconcertantes incluirán crisis financieras, pestes, terrorismo, choques raciales, 
clima violento, persecución, etc. 

B. Las personas sorprendidas por el incremento de la angustia serán más vulnerables al 
temor. A nosotros no nos toma por sorpresa porque Jesús nos avisó de esto con dos 
mil años de anticipación; sólo le toma por sorpresa al que no esta atento a lo que 
Jesús dice. Cuando algo te toma por sorpresa se puede convertir en una trampa 
(Lc.21:34) no así cuando estas preparado. 

II. ¿CÓMO NOS PREPARAMOS? 

Lc. 21:34 y 36 “Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se 
carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente 
sobre vosotros aquel día… 36 VELAD, pues, en todo tiempo ORANDO que seáis 
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie 
delante del Hijo del Hombre.” 

A. Mirad también por vosotros mismos Jesús nos dijo que debemos reconocer lo que 
está pasando no sólo afuera sino adentro de nosotros mismos. La corrupción del 
corazón será más peligroso que la angustia de las naciones. 

B. “Do not let yourselves be loaded down with too much eating and strong drink. 
Do not be troubled with the cares of this life….” 

1. Glotonería: Esto habla de permitirse excesos que disminuye la fortaleza espiritual 
por medio de la inmoralidad u otros placeres fuera de la voluntad de Dios. 

2. Embriaguez: Mucha gente busca escapar de su dolor o ansiedad encontrando 
alivio en sustancias que alteran la mente en vez de buscar paz al conectarse con 
Jesús.  

3. Afanes de esta vida: Muchos serán vencidos con la ansiedad que viene de la 
amargura contra aquellos que bloquean sus metas concernientes a su posición, 
provisión y protección. 
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C. Velando en todo tiempo orando que sean hallados dignos de escapar de las 
cosas que vendrán: Jesús le dio a su pueblo un consejo pastoral práctico. Velar es 
estar estar alertas. Esta exhortación se enfoca en la mente, crecemos en 
entendimiento al vigilar las señales bíblicas de los tiempos que se están 
desarrollando progresivamente delante de nuestros ojos. Y eso nos lleva a orar lo 
cual fortalece nuestro corazón y desata Sus recursos en la realidad de la tierra. 

D. Que se hallados dignos: También se traduce como “sean fortalecidos”. Una vida 
espiritual ferviente lleva a tener valentía y celo por Dios. La idea es ser fortalecido 
para responderle al Señor como Él se merece. Los eventos angustiantes que están 
ocurriendo van a poner al descubierto el fundamento sobre el cual estamos parados. 
Dios en Su soberanía permite las tormentas para que nosotros podamos darnos 
cuenta si realmente estamos en Cristo o no. 

Lc. 6:47-48 “Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, les indicaré 
a quién es semejante. 48 Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y 
ahondó y puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino una inundación, el 
río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba 
fundada sobre la roca.” 

E. Muchos podemos pensar que estamos cimentados en Él pero cuando viene la 
amenaza de algo malo se pone de manifiesto si realmente lo conocemos y 
confiamos en Él. 

F. Jesús nos dice que debemos vivir un estilo de vida en el que a diario venimos a 
Él, escuchamos Sus palabras y la practicamos. Cuando Jesús habla de alguien que 
al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca quiere decir 
que no nos permitimos ser superficiales; no nos contentamos con cumplir con 
cierta práctica espiritual sino que realmente tomamos tiempo para estar con Él, 
escuchar lo que tiene que decirnos cada día para ponerlo en práctica y así 
podemos vivir seguros y en victoria sobre la angustia. 

G. Nuestra seguridad no es un partido político que gana o pierde las elecciones sino el 
estar anclados en Cristo. Algunos creyentes han colocado su confianza en un lugar 
equivocado, en la afiliación política o en los movimientos meramente humanos 
como el feminismo y el liberalismo. Están con una falsa sensación de confianza en 
cosas que serán devastadas al final de la era. 

III. ¿QUÉ PODEMOS HACER COMO LA FAMILIA DE LA FE? Gracias a Dios por la 
comunidad de la iglesia aquí en Houses of Light nuestra misión de propósito:  

Cultivar Pasión por Dios y Compasión por los Demás. Esto lo hacemos al 
encontrarnos con Dios en oración y adoración, reflexionando en Su Palabra recibiendo 
la revelación de Su amor por nosotros y por los que nos rodean. 

Rom. 8:28 “Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de 
quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos.” 

EN NUESTRA IGLESIA TENEMOS 4 VALORES FUNDAMENTALES QUE SON PARTE DEL 
PROCESO DE CRECIMIENTO DE CADA MIEMBRO Y UNA RESPUESTA PARA TODO 
ESTO: 
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1. ALCANZAR: Tenemos pasión por alcanzar a quienes no han tenido un encuentro 
con Cristo. Esto lo hacemos a través de el evangelismo personal, como Grupos de 
Amistad y como iglesia en eventos de alcance (Mt. 28:19). Multitudes necesitan a 
aquellos que estén caminando en poder y con el entendimiento de lo que Dios está 
haciendo. El pueblo con entendimiento es parte de la solución en vez de una 
contribución a la confusión. 

2. AFIRMAR: Tenemos pasión para que cada persona se afirme en su caminar con 
Cristo y puedan estar firmes en medio de las tormentas que se avecinan; esto 
sucede en Retiro de Sanidad Interior y en el curso de Afirmando Tus Pasos. 

3. APRENDER (Capacitar): Tenemos pasión por que cada persona madure en su fe y 
viva en victoria en su familia mientras enfrentan los desafíos actuales. Esto sucede en 
la Escuela de Discipulado a través de la enseñanza sistemática y en los Grupos de 
Amistad donde se da el discipulado personal (Ef. 4:16). 

4. ACTIVAR: Creemos en el propósito de Dios en cada persona por lo tanto tenemos 
pasión porque cada miembro de la iglesia descubra su llamado en Dios, sea 
capacitado y sirva en las diferentes áreas del ministerio. Amamos servir a los demás 
y fomentamos que todos tengan el privilegio de contribuir en la obra de Dios. El 
servicio es la exhibición de los dones del Espíritu Santo en acción. Servimos desde 
un lugar de gozo y excelencia. 

 Amamos lo que Dios esta haciendo en nuestra iglesia y entendemos que 
debemos posicionarnos para recibir mayor entendimiento para saber lo que el 
Señor está haciendo; y mayor fortaleza para amar mejor cuando las presiones 
aumentan. 

IV. TODOS NECESITAN PASAR POR SU PROCESO DE CRECIMIENTO PARA ESTAR 
FUERTES PARA ESTE TIEMPO. Cada persona que asiste a nuestra iglesia es importante 
y es celebrada por quien es y por su proceso de crecimiento: 

1. Invitamos a todos a asistir a un Retiro de Sanidad Interior: En se experimenta 
arrepentimiento (Hech. 3:19); se habla acerca de la obra de Cristo en la Cruz (Col. 
2:14-15). Las personas reciben sanidad interior y son liberados de ataduras (Lc. 4:18) 
para que puedan funcionar en tanto en su familia como en la iglesia local. 

2. Después asisten al Curso Afirmando Tus Pasos para mantener la sanidad y victoria 
que recibieron en su retiro. 

3. El proceso de crecimiento continúa mientras cursan la Escuela de Discipulado en la 
cual a todos se les dan bases sólidas para estar firmes en la fe y cumplir con su papel 
dentro del hogar y la comunidad. Siempre conectados con un Grupo de Amistad… 

V. NADIE TIENE PORQUE ESTAR SOLO EN MEDIO DE TODO LO QUE ESTÁ PASANDO: En 
cada Grupo de Amistad de Houses of Light tenemos pasión por que ocurran 4 cosas 
en cada persona que asiste: 

1. COMPAÑERISMO: Fomentamos la amistad para que todos estén conectados con el 
cuerpo de Cristo y reciban su crecimiento. (Ef. 4:14-15). Nuestra meta es todos los 
miembros estén acompañados cuando enfrentan desafíos y que sean celebrados en 
sus logros. 
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2. EDIFICACIÓN: Cada semana reflexionamos juntos en la Palabra y mutuamente 
aprendemos unos de otros (Heb. 3:12-13). Las multitudes necesitarán a aquellos que 
estén caminando en poder y valor, con el entendimiento de lo que Dios está 
haciendo. El pueblo con entendimiento será parte de la solución en vez de contribuir 
a la confusión.  

3. MINISTRACIÓN: Oramos y nos declaramos la Palabra de Dios unos por otros para 
recibir todo lo que Dios imparte a través de nuestros hermanos y hermanas del 
cuerpo de Cristo (Sant. 5:16). Afirmamos a todas las personas a través del Espíritu de 
profecía declarando la verdad de quienes son en Jesús. 

4. ALCANCE: Amamos a la comunidad en la que Dios nos ha puesto y tenemos pasión 
por alcanzar a nuestros amigos, familiares y vecinos. Oramos y hacemos 
evangelismo juntos (Mt. 5:16). Por eso estamos lanzado hoy nuestro mes de la 
compasión en el que todos nos acercamos a los que nos rodean para mostrarles el 
amor de Cristo. 

VI. UNA PALABRA DE CONSUELO Y ESPERANZA PARA TODOS NOSOTROS 

A. En medio de todo lo que escuchamos en los medios masivos y del temor 
generalizado, Dios nos da Su promesa fiel. 

Sal 91:1-16 “Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la 
sombra del Todopoderoso. 2 Declaro lo siguiente acerca del Señor: Sólo él es mi 
refugio, mi lugar seguro; él es mi Dios y en él confío. 3 Te rescatará de toda 
trampa y te protegerá de enfermedades mortales. 4 Con sus plumas te cubrirá y 
con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu 
protección… 6 No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la 
catástrofe que estalla al mediodía. 7 Aunque caigan mil a tu lado, aunque 
mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. 8 Simplemente abre tus 
ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. 9 Si haces al Señor tu 
refugio y al Altísimo tu resguardo, 10 ningún mal te conquistará;  ninguna plaga 
se acercará a tu hogar. 11 Pues él ordenará a sus ángeles que te protejan por 
donde vayas. 12 Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el 
pie con una piedra… 14 El Señor dice: «Rescataré a los que me aman; protegeré a 
los que confían en mi nombre. 15 Cuando me llamen, yo les responderé; estaré 
con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. 16 Los 
recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación.” 

B. La idea es vivir a la sombra del Todopoderoso, sometidos a Su autoridad lo cual nos 
lleva a desarrollar una confianza total para no vivir en temor de enfermedades 
mortales. El Señor promete seguridad total a los que le amamos por eso cultivamos 
pasión por Dios como una prioridad.  

VII. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cómo puedes fortalecerte para estar firme en las tormentas? 

2. Explica la visión de la iglesia a tus amigos(as) del Grupo de Amistad 

3. ¿Como puedes vencer el temor en este tiempo? Compártelo con tus conocidos 

4. Oren conforme al Salmo 91 por protección y paz para cada familia representada 
en su Grupo de Amistad.
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