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Lección 12
Título: FE EN LOS TIEMPOS DE AFLICCION

Análisis del título el cual es: Fe en tiempos de Aflicción.
A cerca del título podemos decir que la fe la adquirimos por el conocimiento de la palabra de Dios porque la fe
viene por el oír la palabra de Dios (Romanos 10.17) y que sin fe es imposible agradar a Dios (hebreos 10.6)
Si bien es cierto que la fe la vivimos desde que creímos en la palabra de Dios, la muestra de qué tipo de fe
tenemos se muestra en los tiempos de aflicción (1 Pedro 1: 6-7).
Argumento del título: Describe sobre los tiempos de afición que sufrimos los cristianos. Ejemplo en: En
la prueba, en las enfermedades, en la pobreza, etc.
Análisis de la lectura bíblica, la cual es: Lucas 21:10-27.
La lectura del (vs. 10 al 11,) nos hablan de los acontecimientos sobre la tierra, de terremotos, guerras, y
pestilencias sobre la humanidad.
(Vs 12 al 24) nos habla de la persecución de la Iglesia primitiva, de cómo la Iglesia sufrió dura persecución,
primeramente, por los líderes religiosos de la doctrina judía, como por ejemplo, los fariseos, los saduceos, etc.
También nos habla de cómo fue sitiada y destruida Jerusalén en los años 70 d.C., el emperador
Vespasiano encargo a su hijo Tito, el cual conquisto Jerusalén, y destruyo, y saqueo el templo.
En los vs 14, 15 y 19, Encontramos consejo de cómo superar con la fe los momentos de aflicción.
14 proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa;
15 porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan.
19 con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.
En el vs 24 nos habla que hasta que se cumpla los tiempos de los gentiles
Hasta entonces Jerusalén dejara de guerra.
Del (25 al 27). Nos habla de las señales previas ya a la venida de cristo en el sol, en la luna, en las estrellas, y
en el mar. Y seguido a esto vendrá el Señor.
(En síntesis: Hay que resumir la lectura como ejemplo de los sucesos, que han pasado los cristianos de
la Iglesia primitiva y que como ellos triunfaron en los tiempos de aflicción.)

Análisis del verso de memoria: Daniel 12,1
Este versículo habla de un tiempo futuro que será de gran angustia previo a la venida del Señor. El propósito de
esta lección no es de profundizar en el contexto de este pasaje, solo viene como referencia a qué el pueblo de
Dios siempre atraviesa tiempos difíciles en los cuáles ha de mantenerse la fe.
Objeto de la lección.
En base al objetivo podemos comentar lo siguiente.
Pasado, presente y futuro el pueblo de Dios siempre ha tenido y tendrá tiempos de aflicción. 2. Timoteo 3.12
La fe es fundamental para salir victoriosos en los tiempos de aflicción. Hebreos 11.33-34
Estamos llamados a imitar la fe. Hebreos 12.1 La nube de testigos son los héroes de la fe.
Análisis del comentario.
Nos habla de prepararnos para la persecución venidera, y de como un buen soldad, se alista a la batalla,
también nos habla de que tenemos un enemigo que nos ase la guerra, y que es el diablo, pero que tenemos a
nuestro capitán que, escrito, que nos ayudara.
Preguntas.
1) Algunas personas creen que este tiempo de angustia mencionado en Daniel 12 se refiere únicamente
a los judíos. Esto en parte podría ser verdad, pero considere Hechos 14: 22 y 2ª Timoteo 3:12.
Respuesta: es una cita que abarca los tiempos finales, pero también entendemos por las otras citas
mencionadas que el hijo de Dios siempre vive un tiempo de afiliación.
2) ¿Qué debería fortalecer nuestra fe al estar en tiempo de aflicción? 2ª Corintios 4: 8, 9, 17, 18.
Respuesta: Fortalece saber que nunca estaremos desamparados.
3) La tribulación no puede debilitar la fe del verdadero creyente, sino más bien la fortalece. Note
Romanos 8: 14-18.
Respuesta: Está no es pregunta es solo para comentar.
Conclusión
La fe del cristiano debe ser inquebrantable en todo momento, mantengamos la fe, pues es la sustancia
para agradar a Dios.

