
T R A D U C I D O  P O R  M E L I S S A  S A L O M Ó N  C O N  M A R I LY N  M C C L U R E

Oración de Apertura: “Poderoso Dios, nuestro Padre 
Celestial, porque eres tierno y generoso con Tu gran amor 
hacia nosotros, pecadores, Tú nos has dado a Tu Hijo para 
que, creyendo en Él, podamos tener vida eterna. Continúa 
dándonos Tu Espíritu Santo para que podamos seguir 
fieles en esa fe hasta el fin cuando finalmente lleguemos a 
la vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. 

La palabra “último” puede traer un respiro — aún lágrimas: 
la persona escojida al final para un equipo o un evento; la 
visita final en un porche con mosquitero de la casa que ha 
pertenecido a la familia por mucho tiempo; el día final de 
unas vacaciones familiares muy disfrutadas; los últimos 
días inadequados con un familiar o una amistad.

1.  Con un compañero o una compañera o con alquien 
del grupo, hagan una lista de sinónimos por “último” 
cuando se refiere a un final. _______________________  
 _____________________________________________  
 _____________________________________________  

2.  ¿Qué aprendemos de asuntos finales en las referencias 
que siguen? 
Job 19:25–27 __________________________________  
Daniel 12:1–3 __________________________________  
Mateo 6:19–21 _________________________________  
Mateo 20:10–16 ________________________________  
Marcos 10:41–45 _______________________________  
Marcos 13:31–32 _______________________________  
Romanos 14:10–12 _____________________________  
1era de Corintios 15:22–26, 51–54 _________________  
James 5:1–4, 51–54 _____________________________

Una hermana en Cristo de la Liga escribió de la remissión 
temporanea de su hijo en su estudio bíblico (Invierno 
2012): “Nos regocijamos y dimos gracias a Dios. Pero 
no duró. Lo que dura es su alma está con el Señor y ese 
mismo Señor resucitará su cuerpo y lo veremos un día.”

Otro uso de la palabra “último” tiene diferente énfasis 
— uno de perdurar. ¿Has comprado un producto que te 
continuó sirviendo por un largo período de tiempo? ¿Has 
experimentado seguir adelante aunque estabas pasando 
un tiempo dificil? Nosotros, y nuestras vidas, cambian, 
pero algunas cosas siguen iguales. Haga una lista de otras 
palabras con el significado parecido. 

3.  Anoten algunas cosas que continúan que se 
menciona en los pasajes abajo. 
Jeremías 31:33–34 ____________________________  
Lamentaciones 3:22–24 _______________________  
Mateo 16:15–18 _______________________________  
Mateo 28:19–20 ______________________________  
Juan 3:33–36a _______________________________  
Romanos 8:26–27 ____________________________  
1era de Corintios 3:13–15 ______________________  
Hebreos 1:1–3, 8–12 ___________________________  
1era de Pedro 1:23–25 _________________________  
Apocalipsis 1:8, 17–18 _________________________  
Apocalipsis 22:3–5, 16 ________________________

4.  ¿Cómo es que la declaración de Jesús Todo se ha 
cumplido en Juan 19:28–30 comprende el “último” y 
el “duradero”? _______________________________  
 ___________________________________________

Clausura: “La vida Cristiana es una carrera de resisten-
cia, una carrera con el recuerdo de los santos quienes ya 
han terminado la carrera. Pero más que todo miramos a 
Jesús y Su cruz. En Él, nuestra carrera ya se ha ganado. 
“Señor Jesús, sálvame de mi pecado, que se adhiere a 
mí, y dame resistencia para hacer Tu voluntad. Amén.”

Himno de Clausura: Canten o digan juntas “Redentor 
precioso, ven” (Culto Cristiano #5).

Oración de Clausura: Bendecido Padre, de 
acuerdo a Tu gran misericordia, Tú has causado que 
nacimos de nuevo a una esperanza viva por medio 
de la resurrección de Cristo Jesús de la muerte a 
una herencia que es indestructible, incontaminada e 
inmarchitable, guardada en el cielo para nosotros. [Te 
damos gracias que,] por Tu poder, somos guardados 
por medio de la fe para la salvación lista para ser 
revelada en los últimos tiempos.¡En esto regocijamos! 
Amén (1ra de Pedro 1:3b-6a) 

La Sra. Sharon Rapp, LWQ editora de estudios bíblicos y 
Hermana de Corazón, vive en Jackson, Tennessee, donde 
ella y su esposo Mike son miembros de la Iglesia Luterana 
Concordia, y ella es presidenta de su grupo de la Liga 
Misionera de Damas Luteranas. Ella ha suspirado en lo 
temporal y regocija en lo eternal.
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