PREPARADOS PARA LA ETERNIDAD
Lectura Bíblica: San Lucas 2: 25,35.

Verso Clave: 29,30
Ahora, Señor, despides a tu siervo en
Paz, conforme tu Palabra; porque

han
Visto mis ojos tu Salvación.
Lectura de apoyo.
Y ahora permaneced en El, para que
en su Venida no nos alejemos de El
Avergonzados. 1 Juan 2:28.
Introducción:
En Este mundo, a medida que el tiempo ha avanzado, vemos como se ha vestido,
de mas y mas colorido, mas y mas entretención, de tal manera que lo humanos llegamos
a creer que todo lo que existe y todo por lo cual vale la pena Vivir, se encuentra aquí,
en esta tierra; Pero al mismo tiempo hay una creación que testifica de la grandeza de
Dios, indicándonos que hay una Eternidad que nos espera, una Eternidad de Vida, o
una eternidad de Condenación.
Uno puede pretender ignorar esta realidad, pero por más que se haga, existe ese
testimonio, que nosotros pertenecemos a la Eternidad.
La idea al estudiar esta lección, es que nosotros estemos dentro de aquellos que se
han PREPARADO, para la Eternidad, porque nos agrade o no, tendremos que
enfrentarla algún día.
Análisis del pasaje:
Aquí encontramos la historia de un hombre, que Confiesa que esta Listo para ir a la
Eternidad, de esta confesión, entendemos que no hay para el hombre ningún tipo de
riqueza que se pueda comparar a esta, de declararse listo para partir de esta Tierra, es
decir que ya nada lo puede detener para Hacer real esa Gloria; Porque generalmente
encontramos que, casi todos los hombres pueden asegurar algo en su vida, pero no que
se encuentran listos para la Eternidad, es por eso que esta parte de la escritura nos
asombra y anima, al ver un ser humano como nosotros, haciendo semejante declaración.
Que fue lo que lo lleva a hacer esta declaración? Muy sencillo pero Claro, había
contemplado con sus mismos ojos a Jesús el Hijo de Dios; Por supuesto que nosotros
Tendremos que tener una experiencia similar para poder de la misma manera Confesar:
despide a tu siervo en paz
La Necesidad de una Experiencia Personal:
Esta es una verdad que encontramos en toda la Biblia, que todos los que fueron
firmes en sus convicciones Espirituales y además pudieron asegurar la Eternidad,
fueron aquellos que tuvieron una experiencia Personal, de contemplar al Dios de Gloria;
De allí es donde afirmamos que no se podrá tener convicción de la Eternidad hasta que
no hallamos tenido igualmente nosotros una experiencia muy nuestra. Si pensamos en
cualquier personaje de la Biblia encontraremos esta misma Verdad, desde Abraham
hasta Jacob, desde Jacob hasta José, desde José hasta, Moisés, desde Moisés hasta los
Jueces y lo mismo con los Jueces, los Profetas, los Reyes, hasta llegar al Nuevo
Testamento donde la misma Verdad ocurre desde Juan El Bautista hasta los Apóstoles y
Pablo Todos con una Experiencia Personal en el Conocimiento del Señor, que los llevo

a confesar como Simeón: Despide a tu siervo en Paz, porque estaban preparados para la
Eternidad.
Conclusión:
Debemos Tener nosotros que vivimos, esa misma experiencia, porque nada ni
Nadie Garantiza que estaremos en esa Eternidad de Gloria, A menos que podamos decir
Yo he visto su Gloria, Yo le conocí, El es mi Salvador, Jesús Es el hijo de Dios.
Quisiera añadir que ese conocimiento y confesión será lo que nos hará Heredar de
lo contrario no podremos estar en Pie el día que El venga por los suyos.

