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Nuestra última 
oportunidad





“Me es necesario hacer las 
obras del que me envió, 

entre tanto que el día dura; 
la noche viene, cuando 
nadie puede trabajar”

(Juan 9:4)

Sábado, 31 de diciembre de 2022

“Estamos aproximándonos al final 
de la historia de este mundo y los 
diferentes departamentos de la 
obra de Dios deben promoverse 

con mucho más sacrificio personal 
que el que se ha practicado hasta 

ahora.”
El Evangelismo, pág. 458.



Antes de que la vida se acabe

¿A qué realidades estamos 
todos sujetos?

• Debemos ser diligentes y mantener ordenados nuestros 
asuntos…

1

• …nuestra situación financiera debe ser clara, lista para 
dejarla en cualquier momento…

2

• …y con prudencia estaremos preparados para una 
emergencia.

3

¿Qué debería hacernos considerar a cada 
uno de nosotros, ya sea anciano, joven, 
enfermo o sano?

Si Jesús no llega antes, todos 
moriremos…

…y luego enfrentaremos el 
juicio



Antes de que la vida se acabe

Al planificar nuestros 
testamentos, ¿qué debemos 

tener en cuenta?

Dios quiere que tengamos en orden 
nuestras propiedades, finanzas y 

documentos legales…

…pues ser cuidadoso en esto evita que 
se consuman las propiedades en 

honorarios para ordenar y legalizar lo 
que no esté al día...

…y evita también que el cónyuge, los 
hijos y la causa de Cristo queden 

despojados de los recursos necesarios.



Preparación para el fin

Puesto que miles de dólares se 
pierden porque las personas 
mueren sin hacer un testamento 
legal, ¿hacia qué necesidad debe 
llamarse la atención de los 
creyentes?

Los mayordomos 
cristianos debemos 
ser fieles hasta el 

fin…

…esto incluye hacer a 
tiempo un 

testamento 
sólidamente legal...

…recordando que la 
muerte no nos llegará un 

día antes por hacer 
nuestro testamento.

…además, en nuestro 
testamento no debemos 

olvidar reservar una 
porción para la causa de 

Dios.



Si vivimos o morimos 
debemos hacerlo 
para Dios…

…pues de Él 
somos…

…y ante Él 
daremos 
cuentas.

Tanto si vivimos como si 
morimos, ¿qué espera Dios que 

recordemos cada uno de 
nosotros?

Preparación para el fin



La obra final

¿Cuál es 

nuestro deber 

en estos 

últimos días?

Jesús vendrá como ladrón en la noche…

…para los que no han estado alerta...

…ni han colaborando activamente con la causa de 
Dios.

…pero nosotros estaremos siempre  atentos y 
colaborando con Dios.

¿Cómo podemos 

recibir la lluvia tardía 

o “refrigerio”?

Debemos pedir la lluvia tardía...

…pero la recibiremos solamente si tenemos una consagración sincera y 
completa al servicio de Cristo…

…expresada en ofrendas generosas que ayuden a llegar a las almas 
sinceras que aún no escuchan el evangelio.



La obra final

¿Qué debe ser lo 

más importante 

en nuestra mente 

hoy, como 

individuos y como 

organización 

religiosa?

Debemos aprender a acatar las 
ordenes de Dios, pidiendo sabiduría 

para saber cómo y cuándo acatarlas…

…al acercarnos al fin del tiempo hay 
que reducir nuestras propiedades, en 

vez de aumentarlas…

…porque lo que se tenga acumulado 
en el tiempo de persecución ya no 

servirá para nada…

…es hoy cuando los recursos pueden 
ser empleados para el adelanto de la 

iglesia de Dios.



Preparación Práctica

¿Por qué Cristo no ha 

regresado todavía?

Jesús anhela que todos sean 
salvos y está dando oportunidad 

para que elijan la vida eterna.

¿Cómo podemos evitar 

la pérdida de todos 

nuestros patrimonios 

en la profecía que 

pronto se cumplirá?

Los tesoros acumulados no servirán 
para nada en el tiempo de angustia 

que pronto vendrá…

…hoy podemos invertir de forma 
segura en el banco del cielo para 

evitar la pérdida de ese patrimonio…

…y no solo de aquellos bienes, sino 
aún de nuestra propia vida.



¿Qué promete Cristo a todos los que mediante un 

sacrificio fiel se preparan cuidadosamente para su 

regreso?

Preparación Práctica

Los fieles que se han consagrado con todo lo que tienen a la causa de 
Cristo tendrán un refugio seguro…

…no nos corresponde construir refugios o determinar lugares para 
acumular provisiones para el tiempo de angustia…

...porque lo que debemos hacer es emplear nuestras fuerzas y recursos 
en la proclamación del evangelio de manera progresiva…

…pidiendo sabiduría para saber cuando deshacernos de nuestras 
propiedades y estar libres de ataduras para el tiempo de angustia..



¿Cuál es la mejor inversión disponible hoy 

en día, y por qué?

Una inversión de alto rendimiento

La inversión que genera el más alto e 
imperecedero rendimiento está en 
contribuir al avance del evangelio...

…nuestros recursos deben llegar a la 
tesorería para que muchas personas 

tengan la oportunidad de aprender la 
verdad…

…esto es invertir en el banco del cielo, y allí 
donde esté nuestro tesoro estará nuestro 

corazón.



¿Cómo serán ricamente 

recompensados todos los 

que hagan un pacto 

mediante sacrificio?

Una inversión de alto rendimiento

¿Qué declaración hará el Señor al fin de 

los tiempos?

Los obreros íntegros y abnegados junto 
con quienes contribuyeron para el 

avance de la obra…

…serán transformados y tendrán un 
cuerpo incorruptible para poder 

contemplar a Cristo en el esplendor de 
su venida y habitar con él por la 

eternidad.

Reúnanme a los consagrados, a los que 
pactaron conmigo mediante sacrificio



Si Jesús no 

viene antes, 

todos 

enfrentaremos 

la muerte y por 

tanto debemos 

tener nuestros 

asuntos 

ordenados 

para que la 

propiedad que 

nos ha 

encomendado 

Dios no se 

pierda por 

descuido.

Tener un 

testamento no 

apresurará la 

muerte de 

nadie, por el 

contrario 

permitirá que 

la propiedad a 

nuestro cargo 

tenga un 

destino 

apropiado y 

que aun 

nuestra 

muerte honre 

al Señor.

Al estar cada 

vez más cerca 

del fin del 

tiempo 

necesitamos 

pedir 

sabiduría a 

Dios para no 

acumular 

tesoros en 

esta tierra, 

sino depositar 

recursos para 

el avance del 

evangelio de 

Cristo.

Quienes hayan 

hecho con 

Cristo un pacto 

con sacrificio 

habitarán con 

él por la 

eternidad. Con 

abnegación 

debemos 

ofrendar y 

proveer 

recursos para 

que el mensaje 

llegue a 

nuevas almas .

Cuando el 

tiempo de 

persecución y 

angustia nos 

sobrevenga ya 

no podremos 

vender 

propiedades ni 

impulsar el 

evangelio con 

donativos, es 

ahora cuando 

debemos 

poner recursos 

en el altar de 

Dios.

Afirmo lo que aprendí



¡Tendré ordenados mis 

asuntos y aseguraré para el 

Señor lo que le pertenece!

Creo que mi 

responsabilidad con Dios 

es permanente y que debo 

resguardar los recursos 

puestos a mi cuidado para 

que no pasen a manos de 

Satanás.

Aplico a mi vida lo que aprendí

Hacia adelante y 

hacia arriba

Cuando No 

avanzo…retrocedo
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