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CAPÍTULO 1
Introducción a la Profecía
La mayoría de las personas están muy interesadas en el futuro. ¿Qué sucederá en
lo días y en los años venideros? ¿Las cosas serán mejores o serán peores? ¿Habrá
paz en la tierra o habrá guerra? ¿Qué le sucederá al planeta tierra? ¿Cómo será el
mundo dentro de 100 años? ¿Dentro de 1000 años? ¿Llegará el mundo a su fin?
¿Qué sucede a las personas después que mueren? ¿Qué hay más allá de la tumba?
Estas preguntas son interesantes y muy importantes. ¿Puedes pensar en otras
preguntas que la gente pueda hacer respecto al futuro? ¿Estás TÚ interesado en lo
que sucederá en el futuro?
¿Cómo puede aprender una persona acerca del futuro? ¿Cómo puede una persona
saber lo que traerá el futuro? ¿Puede el hombre saber realmente lo que sucederá
en el futuro (Proverbios 27:1; Santiago 4:14)? _____ ¿Por qué no? Cuando se trata
de saber lo que sucederá en el futuro, el hombre no tiene respuestas. El hombre ni
siquiera sabe lo que sucederá en las próximas 24 horas. ¿Quién tiene las
respuestas? ¿Quién sabe lo que sucederá en los días y años por venir? De acuerdo
a Isaías 46:9-10, ¿quién es el Único que sabe todo sobre el futuro?
_________________
Dios conoce el futuro y ÉL puede declarar el fin desde el principio. Suponga que los
Yankees estuvieran ganando a los Red Sox por una cuenta de 9 a 3 con sólo una
entrada más. Suponga que estuviera en el estadio mirando el juego. Seguramente
pensarías que los Yankees van a ganar, pero, ¿lo sabes con certeza? Es posible que
los Red Sox ganen el juego por una cuenta de 11 a 10 (o por otra cuenta). No
sabemos la cuenta final de un juego de béisbol hasta que el juego haya terminado,
pero Dios sabe todo acerca de ese partido de béisbol, aún antes de que comience.
Aún antes que se tire el primer lanzamiento, Dios sabe exactamente quién ganará y
cuál será la cuenta final. Dios conoce todos los sucesos que alguna vez tendrán
lugar.
Lo mismo es cierto en cuanto al mundo en el cual vivimos. Dios conocía todo acerca
del futuro de este mundo aún antes de que ÉL creara este mundo. Dios tiene un
plan perfecto para este mundo y Dios está llevando a cabo Su plan. ¿Hará Dios que
suceda lo que ÉL se ha propuesto para este mundo (Isaías 46:11)? _____ Nosotros
podremos sorprendernos por algo que escuchamos en las noticias. Por ejemplo,
podremos sorprendernos de escuchar que el presidente ha sido baleado. ¿Pero
sorprendería ésto a Dios? ¿Por qué no? Nosotros podremos sorprendernos al
escuchar que dos países han decidido ir a la guerra entre ellos. ¿Sorprende ésto
también a Dios? ____
El Señor conoce todo sobre el futuro. ¿Pero cómo podemos enterarnos nosotros
acerca del futuro? ¿Dios lo guarda en secreto sin decir nada a nadie? No, no es un
gran secreto. Dios nos ha hablado acerca del futuro y para hacer ésto, Dios ha
usado a hombres que son llamados PROFETAS.
¿Qué Es Un Profeta?
¿Puede nombrar a algunos de los profetas de Dios?
______________________________
______________________________
______________________________
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Podemos nombrar a algunos de los profetas, pero, ¿Qué es un profeta? Para
averiguarlo, leamos Éxodo 4:10-14. Dios quería que Moisés hablara a los hijos de
Israel. ¿Quería Moisés hacer ésto (Éxodo 4:10)? _____ ¿Dios estaba complacido o
enojado (Éxodo 4:14)? _________________ ¿A quién escogió Dios para que
hablara (Éxodo 4:14)? _________________
Lea ahora cuidadosamente Éxodo 4:15-16 y observa el siguiente diagrama:

Encontramos lo mismo en Éxodo capítulo 7. Lea Éxodo 7:1-2. En estos dos
versículos vemos que Dios tenía un mensaje para Faraón, el rey de Egipto. Observe
nuevamente el diagrama:
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Cuando decimos que Aarón era el profeta de Moisés, ¿qué queremos decir?
Significa que Aarón hablaba por Moisés. Aarón era el portavoz o el vocero de
Moisés. Él habló las palabras de Moisés.
Lo mismo es verdad en cuanto a toda persona que es un verdadero profeta de Dios.
Un profeta actúa como la boca de Dios. Un profeta transmite el mensaje de Dios:

En Deuteronomio 18:18 Dios está hablando acerca de Su Profeta. ¿De quién son las
palabras que están en la boca del profeta? _______________________ ¿Qué habla
un profeta? ____________ ______________________ ¿Puede un verdadero
profeta decir lo que él quiera decir y transmitir su propio mensaje? _____
Todo verdadero profeta debería poder decir lo que dijo David en 2 Samuel 23:2: “El
Espíritu del Señor _________________ por ______ y Su ______________ ha
estado en mi __________.“ Dios es el que habla. El profeta sólo es la boca de Dios.
El profeta debe transmitir el mensaje de Dios. El no debe dar su propio mensaje.
Tal como nuestra boca sólo dice lo que nosotros queremos decir, así también el
profeta sólo dice lo que Dios quiere que diga.
Busque los versículos siguientes y escriba las primeras cuatro palabras que se
encuentran en cada versículo: Isaías 45:1, Jeremías 19:1; Ezequiel 38:10; Zacarías
8:2
________________ ________________ ________________
__________________
Dijo Isaías: “¿ASÍ DIGO YO?” ________ No era el mensaje de Isaías. Era el
mensaje de Dios. Por esto decimos que la Biblia es la PALABRA DE DIOS y no LA
PALABRA DEL HOMBRE.
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¿Cuál era el Mensaje del Profeta?
A veces pensamos que un profeta es alguien que predice lo que sucederá en el
futuro. Los profetas de Dios por cierto hacían ésto, pero ellos hacían aún más que
eso. Su principal tarea era transmitir al pueblo el mensaje de Dios. A veces Dios
quería que la gente supiera algo acerca del futuro, pero otras veces Dios quería
enseñar a la gente sólo Su verdad. Los profetas no sólo PREDECÍAN (decir lo que
sucederá en el futuro) sino también PRECISABAN (exponer el mensaje de Dios y
expresar la verdad de Dios, aunque no tuviera ninguna relación con el futuro).
Podemos ver ésto buscando los siguientes versículos. Lea cada pasaje y si el pasaje
habla del futuro, escriba FUTURO. Si el pasaje no habla del futuro, deje
simplemente en blanco el espacio.

En esta serie de apuntes queremos estudiar lo que Dios ha dicho acerca del futuro.
Queremos estudiar aquellas cosas que fueron VATICINADAS y predichas por los
profetas de Dios.
El Verdadero y el Falso
Hay dos clases de profetas: verdaderos profetas (los profetas de Dios) y falsos
profetas. Los falsos profetas son aquellos que pretenden que tienen un mensaje de
Dios, pero que en realidad no lo tienen. Ellos pretenden que están hablando por
Dios, pero ellos en realidad no lo hacen. Dios ni siquiera los ha enviado.
¿Cómo puede una persona diferenciar un verdadero profeta de un falso profeta?
Dios nos ha dado dos pruebas para que podamos saber la diferencia:
Prueba Número 1—Tiene Que Suceder
Esta prueba se encuentra en Deuteronomio 18:21-22. Si un profeta dice que algo
va a suceder, entonces tiene que suceder. El profeta tiene que acertar en un 100%.
Nunca debe equivocarse. Sus predicciones tienen que acontecer.
Por ejemplo, suponga que un profeta hiciera esta predicción: “Así dice el Señor: no
se preocupen, porque el enemigo no invadirá el país. Habrá paz en el país por
muchos meses.” Y dos semanas después que el profeta ha dicho ésto, viene el
enemigo e invade el país. ¿Es este profeta un verdadero profeta? _____ ¿Le dio
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realmente Dios este mensaje? _____ ¿Cómo sabe? ¿Se equivoca Dios alguna vez
acerca de lo que acontecerá en el futuro? _____ Si el profeta es un verdadero
profeta, entonces su palabra “se ________________” (Jeremías 28:9).
Dios nunca se equivoca. Cuando ÉL nos dice lo que sucederá en el futuro, sabemos
que realmente sucederá. Si la Biblia dice que sucederá, puedes contar con ello.
Elías fue un verdadero profeta. Un día él le dijo al malvado Rey Acab que Jezabel
(la malvada esposa de Acab) sería devorada por los perros (1 Reyes 21:23).
¿Sucedió ésto tal como el profeta había dicho (2 Reyes 9:30-36)? _____ Los
profetas de Dios siempre dicen la verdad.
El profeta Miqueas dijo que Cristo nacería en Belén (Miqueas 5:2). ¿Sucedió ésto
así (Lucas 2:4)? _______ El profeta Daniel dijo que al Mesías (Cristo) le sería
“quitada la vida” (Daniel 9:26). Ésto significa que ÉL moriría de una muerte
violenta. ¿Sucedió ésto realmente (Juan 19:10-16)? _____ Los profetas de Dios
nunca están equivocados.
¿Cuál era el castigo para un falso profeta (Deuteronomio 18:20)?
__________________________
Pretender que hablas el mensaje de Dios cuando en realidad no estás diciendo el
mensaje de Dios, es un crimen muy serio.
Prueba Número 2 – Tiene que ser el mensaje de Dios
La segunda prueba de un profeta se encuentra en Deuteronomio 13:1-5. ¿Qué
sucede si un profeta predice algo y sucede? ¿Significa que es un verdadero profeta?
Por ejemplo, suponga que un profeta dice, “Así dice el Señor: el enemigo vendrá a
invadirnos, pero nosotros estaremos preparados para enfrentar su ejército y lo
venceremos”. Suponga también que el enemigo viene y que el enemigo es vencido.
¿Significa ésto que este profeta tiene que ser un verdadero profeta?
A veces un falso profeta dice que algo va a suceder y Dios permite que suceda
(Deuteronomio 13:1-2). Pero vea lo que el falso profeta está diciendo: “Vamos en
pos de dioses _____________, que no conociste, y sirvámosles” (Deuteronomio
13:2). ¿Es éste el mensaje correcto? _____ ¿Diría Dios alguna vez a Su pueblo que
fuera en pos de dioses ajenos? _____ Este mensaje es contrario a la Palabra de
Dios y contradice los 10 Mandamientos de Dios (ver Deuteronomio 5:7-9). Es un
mensaje falso. Este profeta está tratando de “apartarte del ___________ tu Dios”
(Deuteronomio 13:5). ¿Un verdadero profeta daría alguna vez semejante mensaje?
_____ ¿Por qué no? La señal o profecía tiene que ser examinada por la Palabra de
Dios. No debe ir en contra o estar en desacuerdo con lo que Dios ha dicho. Tiene
que estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho y basada en ello. ¿Cómo era
castigado un falso profeta (Deuteronomio 13:5)? _________
___________________________.
Suponga que hoy hubiera un hombre que asegurara que es un profeta de Dios. Un
día él dice: “El 28 de Agosto habrá un gran terremoto en California.” Suponga que
ésto sucede tal como fue predicho y entonces el profeta dice:”Esto comprueba que
yo soy un gran profeta de Dios. Ahora quiero que todos me sigan a mí. No sigan
creyendo en la Biblia, porque la Biblia está llena de historias que no son
verdaderas. Yo les mostraré la verdadera manera de vivir.” ¿Es este hombre un
verdadero profeta? ¿Por qué o por qué no?
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¿Hay Profetas Hoy Día?
Hoy día no necesitamos profetas, porque tenemos la Palabra de Dios, la Biblia. En
la Biblia, Dios nos ha dicho todo lo que necesitamos saber acerca del futuro. Si
quieres que Dios te hable hoy día, no tienes que buscar a alguien como Isaías o
Jeremías o Daniel. Hoy día el mensaje de Dios se encuentra en la Biblia. Y la Biblia
es el completo y final mensaje de Dios. ¿Quiere Dios que algo sea agregado a Su
Palabra (Apocalipsis 22:18)? _____ ¿Quiere Dios que se suprima o quite algo de Su
Palabra (Apocalipsis 22:19)? _____ La Biblia es todo lo que necesitamos y no le
falta nada ni carece de nada. Y nada necesita ser agregado.
Si quieres saber acerca del futuro, no necesitas encontrar a alguien con una bola de
cristal o a alguien que asegura ser capaz de predecir lo que sucederá. La Biblia
tiene todas las respuestas. Dios nos advierte acerca de buscar respuestas en
lugares equivocados (Deuteronomio 18:9-14). Si queremos escuchar el mensaje de
Dios hoy, abramos nuestra Biblia y leámosla.
Esto no significa que la Biblia responde toda pregunta que podamos tener acerca
del futuro. Aquí hay algunas preguntas que la Biblia no contesta:
“¿En qué día y en qué año regresará Cristo?” (ver Mateo 24:36).
“¿Quién será elegido como el próximo presidente?”
“¿Estaré vivo en 20 años más?”
¿Puedes pensar en cualquier otra pregunta acerca del futuro que la Biblia no
responde? Dios nos dice todo lo que necesitamos saber sobre el futuro y las
respuestas se encuentran en la Biblia. Podemos confiar en Dios porque ÉL sabe
todo en cuanto al futuro. Lo que nosotros no sabemos, ÉL lo sabe.
No sabemos lo que contiene el futuro,
pero sabemos Quién contiene el futuro.
Si dejamos fuera la Palabra de Dios (descuidar y olvidar la Biblia), entonces
dejamos fuera a Dios.
Dios es el Único que tiene todas las respuestas y toda la sabiduría. De modo que si
dejamos a Dios fuera, estaremos en la oscuridad. Sería como un maestro de cocina
que se niega a consultar el libro de cocina. ¿Cómo puede una persona seguir la
receta si se niega a mirar el libro en el cual se encuentra la receta?
¿Por qué Es Importante la Profecía?
¿Por qué nos habla Dios acerca del futuro? Veamos 10 razones:
1. La profecía advierte a los incrédulos. No hay un futuro feliz para los
incrédulos. Les espera la muerte y el juicio. Los malos son advertidos una y otra
vez acerca del futuro (ver Proverbios 14:12; 2 Tesalonicenses 1:8-9).
2. La profecía consuela a los creyentes porque su futuro es brillante y feliz (1
Tesalonicenses 4:13-18). La Biblia da fuerza para vivir y consuelo para morir. Un
creyente puede enfrentar la muerte con valor porque sabe lo que Dios ha dicho
acerca del futuro (Filipenses 1:21-23; 2 Corintios 5:8).
3. La profecía comprueba que la Palabra de Dios es verdad. Nunca ninguna
profecía de la Biblia ha fallado. Todo lo que Dios ha dicho en cuanto al futuro, ha
sucedido o sucederá. Cuando vemos como se cumple la profecía, recordamos que la
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Palabra de Dios “es ___________” (Juan 17:17) y que Dios no “puede
_____________” (Tito 1:2).
4. La profecía nos da una verdadera descripción de los problemas del
mundo. Cuando miramos nuestro mundo, vemos guerras y crímenes y pecado y
enfermedad y toda clase de problemas. Sin la Biblia, estas cosas nos inquietan y
confunden. Pero la Palabra de Dios nos ayuda a entender por qué estas cosas son
así y cómo llegarán a su fin.
5. La profecía nos ayuda a saber qué esperar. Si una persona piensa que no
debería haber guerras en el mundo, estará muy enfadado y perturbado cada vez
que hay guerra. Pero Jesús dijo que esperásemos guerras (Mateo 24:6-7). El
creyente no está conmocionado por las noticias de guerra, él espera ésto. Sabiendo
lo que va a suceder, también nos mantiene vigilantes (Romanos 13:11). Si su
familia supiera que un ladrón entraría a su casa a las 3 a.m., ¿dormiría alguien esa
noche? Dios nos ha hablado acerca del futuro, para que nosotros estemos
espiritualmente vigilantes y preparados (1 Tesalonicenses 5:4-8; Mateo 24:43).
6. La profecía aumenta nuestro entendimiento de la Biblia. Una gran parte de
la Biblia es profética (nos dice lo que sucederá en el futuro). Si una persona no
entiende profecía, entonces no entenderá la Biblia. Tal como una persona no sería
muy educada si no entendiera aritmética y matemática, así una persona no tiene
mucha inteligencia espiritual si no entiende profecía.
7. La profecía nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Si nunca aprendo lo
que la Biblia dice acerca del futuro, entonces no conoceré cual sea el propósito de
Dios para mi mundo y para mi vida.
8. La profecía ayuda al creyente a caminar con Dios. No puedes caminar con
Dios si no sabes en qué dirección Dios se está moviendo. En Génesis 18 Abraham
necesitaba saber que Dios juzgaría a Sodoma. ¿Dios quiere ocultarnos lo que ÉL va
a hacer (Génesis 18:17)? _____
9. La profecía nos motiva y estimula a vivir una vida santa y justa (Oseas
14:9). Mientras mejor entendamos el futuro, tanto mejor caminaremos con Dios
hoy. Si yo creo realmente que Cristo puede venir en cualquier momento, ¿hará ésto
alguna diferencia en cómo vivo (Tito 2:11-14)?
10. La profecía nos ayuda a ayudar a otros. Nuestros amigos inconversos no
entienden lo que está sucediendo en el mundo y para ellos el futuro es oscuro y
desconocido. Nosotros tenemos las respuestas que ellos necesitan. Podemos decir,
“Permíteme mostrarte lo que Dios dice al respecto.” El pueblo judío ha enfrentado
gran persecución y ataques terroristas horribles. Podemos hacernos amigos de los
judíos y ayudarles a entender que Dios tiene un maravilloso plan y un maravilloso
futuro para la nación de Israel (Isaías 2, Isaías 11, Jeremías 31, etc.) Mientras
mejor conozcas la Biblia, mejor podrás ayudar a otros.
Las Cosas Que Habrán De Venir
Jesús dijo una vez que el Espíritu Santo vendría y que les haría saber “las cosas
que habrán de ____________” (Juan 16:13). El Espíritu de Dios quiere mostrarnos
y enseñarnos acerca de las cosas futuras y acerca de cosas que habrán de suceder.
Al estudiar la Biblia con la ayuda de estos apuntes, deseamos orar y pedir al
Espíritu de Verdad que nos enseñe todo lo que necesitamos saber en cuanto al
futuro. Aquí hay algunos eventos importantes que estaremos estudiando:
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También estudiaremos acerca de diferentes personas: el Señor Jesucristo, los
creyentes, los inconversos, los ángeles, el diablo, los demonios, el hombre de
pecado (anticristo), el falso profeta, etc. Con el paso del tiempo, necesitamos saber
lo que está por delante. Quiera Dios ayudarnos a entender las importantes
profecías que se encuentran en Su Palabra, para que no estemos en la oscuridad (2
Pedro 1:19).
NOTA: el profesor podrá querer preguntar a uno (o más) de sus alumnos que le
explique lo que sucederá en el futuro, según su entender. ¿Cuánto sabe el
estudiante acerca de las cosas por venir? ¿Tienen los estudiantes algún concepto
del rapto, de la tribulación, del reino, etc.?
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CAPÍTULO 2
Qué Esperar De Los Días Venideros

¿Qué puedo esperar de los días venideros? ¿Qué nos dice la Biblia de los días que
vienen? ¿Mejorará la situación del mundo o empeorará? ¿Los días que vienen serán
días fáciles o días difíciles? ¿Qué podremos esperar en los días y años antes de que
Jesucristo regrese por Sus creyentes (Juan 14:3)?
¿Guerra o Paz?
¿El Señor Jesús nos dijo que esperáramos guerra en este mundo o paz (Mateo
24:6)? _________
Jesús dijo que guerras y rumores de guerras (marque la respuesta correcta de
Mateo 24:6)….
a. no sucederán
b. puede que no sucedan
c. puede que sucedan
d. tienen que suceder
¿El creyente debe estar preocupado por eso (Mateo 24:6)? _____ ¿Las naciones del
mundo estarán en paz unas con otras (Mateo 24:7)? _____ Jesús nos dijo qué
esperar. ¿Debemos estar sorprendidos o conmocionados cuando escuchamos tales
noticias? _____ Piensa en ti en el colegio. Si llegaras a clases pensando que no
habrá cuestionario, ¿estarías sorprendido si el profesor entregara hojas e hiciera un
cuestionario? ¿Estarías preparado? Pero si el profesor te hubiera advertido una
semana antes que habría un cuestionario, ¿estarías sorprendido cuando se
repartieran las hojas? ¿Estarías preparado? Si no estás preparado, ¿de quién es la
falta? El Señor Jesús dijo que tienen que haber guerras. El creyente sabe qué
esperar.
¿Debemos esperar que las guerras duren para siempre? En Isaías 9:6 (al final del
versículo) el Señor Jesús es llamado “el Príncipe de _______.” Cuando el Príncipe
de Paz venga a esta tierra, ¿continuarán las guerras o pondrá ÉL fin a las guerras
(Salmo 46:9; Isaías 2:4)? ___________
_______________________
Pobreza
La pobreza es un problema serio en el mundo actual. El mundo está lleno de gente
pobre. El mundo está lleno de gente que carece de alimentos y vestidos y dinero.
¿Alguna vez has visto gente que es pobre? ¿Has visto alguna vez gente pidiendo
alimentos o dinero? ¿Has visto alguna vez fotografías de niños que mueren de
hambre?
En Juan 12:3 leemos que María tomó un perfume muy valioso y lo derramó sobre
los pies de Jesús. ¿Judas estaba complacido que ella hiciera ésto por el Señor (Juan
12:4-5)? _____ Judas dijo que el perfume debió haberse vendido y que el dinero
podría haberse dado a los __________
(Juan 12:5). ¿Estaba Judas realmente preocupado por los pobres (Juan 12:6)? ¿A
quién quería darle él el dinero realmente (Juan 12:6)? ________________ Luego
habló Jesús y dijo que María había hecho lo correcto (Juan 12:7-8). De acuerdo con

10

las palabras de Jesús, ¿debemos esperar que hoy haya gente pobre? ______
¿Debemos estar sorprendidos cuando vemos gente pobre? ______ Jesús nos dijo
que esperáramos estas cosas.
Enfermedad, Deterioro y Muerte
Nuestro mundo está bajo maldición y Dios puso esta maldición sobre este mundo
por causa del pecado del hombre. Puedes leer acerca de esta maldición en Génesis
capítulo 3. Toda la creación está afectada por esta maldición. En Romanos 8:22
leemos que “toda la _______________ gime a una y a una está con
__________________ de parto hasta ahora.”
Todos los animales y las plantas están sujetos a las leyes de enfermedad y
deterioro y muerte. Los animales matan y son muertos. Ellos comen y son comidos.
Las plantas también son comidas y las que no son comidas, pronto se marchitan y
mueren. TODO ESTÁ BAJO LA MALDICIÓN DE LA MUERTE (incluyendo animales,
plantas y gente). Leemos en Romanos 8:19-23 que la creación no será rescatada o
libertada de esta esclavitud hasta que Cristo vuelva. Cuando Cristo esté en la tierra
como Rey, las cosas serán muy diferentes. Lea Isaías 11:6-9. ¿Están matando
estos animales y están siendo muertos? ______ La descripción de Isaías 11:6-9,
¿corresponde a la descripción del reino animal actual? ______ Se cuenta la historia
de un custodio de zoológico ruso que una vez dijo, “Nosotros guardamos a un lobo
y a un cordero en la misma jaula.” La gente que escuchó ésto dijo. “¿Cómo puede
ser ésto?” El explicó entonces, “esto es realmente cierto, aunque debemos meter
un cordero nuevo cada día.” Pero cuando Cristo sea Rey, los leones y los lobos y los
tigres y los osos ni siquiera necesitarán estar en jaulas.
Hay mucha gente hoy que piensa que el hombre podrá solucionar de alguna
manera el problema de la enfermedad y la muerte. Es cierto que los científicos han
hecho muchos descubrimientos maravillosos y que han encontrado remedio para
muchas enfermedades, pero ninguno ha resuelto el problema de la muerte. TODOS
LOS HOMBRES MUEREN, incluso los científicos y los doctores. La Biblia dice que “la
muerte pasó a __________ los hombres” (Romanos 5:12). La maldición de Génesis
3:19 dice: “Pues polvo eres y al polvo volverás.” Todos los hombres morirán y
volverán al polvo.
Hay gente hoy que cree que algún día se resolverá el problema de la muerte.
Algunos incluso hacen congelar sus cuerpos cuando mueren. Estos cuerpos muertos
luego son guardados en un lugar muy frío. Esta gente espera que algún día alguien
invente una cura para la muerte y que los descongelarán y los volverán a la vida.
¿Podemos esperar que ésto suceda algún día? ¿Quién es la única Persona que
puede llamar fuera a los muertos (ver Juan 5:28-29)? __________
Estamos viviendo en un mundo de enfermedad y deterioro y muerte, y ésto no
cambiará hasta que Cristo regrese. Debemos esperar que sea así. Algún día las
cosas serán distintas y Dios dará a Sus creyentes cuerpos que no morirán nunca o
nunca se deteriorarán y nunca tendrán enfermedades (ver 1 Corintios 15:52-54).
Tiempos Difíciles
Dios nos ha dicho lo que podemos esperar en los días por delante: “También debes
saber ésto: que en los postreros días vendrán tiempos __________________” (2
Timoteo 3:1). La palabra “PELIGROSO” significa “duro” o “difícil”. No debemos
esperar tiempos fáciles. La Biblia dice que los días por delante serán duros y
difíciles.
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Jesús nos dijo que esperáramos lo mismo. ÉL dijo, “En el mundo tendréis
_________________ (preocupaciones, dificultades, angustias, problemas)” (Juan
16:33). Jesús nunca dijo que el camino por delante sería un camino fácil. Lea lo
que Jesús dijo a Sus propios discípulos (Juan 15:18-21; 16:2).
Aún cuando los tiempos son tiempos difíciles, ¿necesitamos estar turbados o
asustados (Juan 14:27)? ____ ¿Puede haber paz en medio de la aflicción (Juan
16:33)? _____ ¿Debemos tener temor de lo que los hombres puedan hacernos
(Hebreos 13:6)? _____ ¿Tenemos que enfrentar solos las dificultades (Mateo
28:20)? _____ ¿Tenemos la fortaleza que necesitamos (Filipenses 4:13)? _____
La Pecaminosidad del Hombre
Veamos 2 Timoteo 3:13: “Mas los ____________ hombres y los engañadores irán
de _______ en ________ engañando y siendo engañados.” ¿Por qué el mundo no
va de bien en mejor? ¿Por qué las condiciones van de mal en peor? Esto es por
causa de hombres y mujeres malos que viven en el mundo. La única manera de
tener un mundo mejor es teniendo gente mejor.
¿Por qué los días postreros serán tan difíciles y peligrosos (ver 2 Timoteo 3:1)? ¿Es
porque el gobierno es tan malo? ¿Es porque nuestros gobernantes y líderes son tan
malos? ¿Es porque Rusia o Iraq o China o Corea del Norte u otro país es tan malo?
El hombre siempre trata de culpar a alguien más o a algo más por los días difíciles
en los que vivimos, pero la verdadera razón se encuentra en 2 Timoteo 3:2-4. ¿Por
qué son tan duros y difíciles los postreros días? Es por causa de HOMBRES Y
MUJERES PECADORES Y EGOISTAS. Veamos 2 Timoteo 3:2-4:

Porque Habrá Hombres…
amadores de sí mismos – egoístas, egocéntricos, buscan agradarse
a sí mismos
2. avaros – aman el dinero, codiciosos, adoran los billetes
3. vanagloriosos – gustan jactarse de sí mismos y hacer alarde de lo
que hacen
4. soberbios – una persona que se cree superior a otros y trata de
elevarse por encima de otros, aún si ello significa pisotear a otros
5. blasfemos – los que hablan contra Dios y arrastran Su buen Nombre
por el barro y hablan de Dios de una manera irreverentes
6. desobedientes a los padres – los que no obedecen ni honran a sus
padres, que son rebeldes en sus hogares
7. ingratos – malagradecidos, no aprecian las bendiciones recibidas, no
dan gracias a Dios por Su bondad (Romanos 1:21)
8. impíos – no tienen respeto por nada que sea sagrado
9. sin afecto natural – sin amor ni cariño que debe haber hacia la
familia (el amor que una madre tiene por su hijo o que un padre
tiene por su hijo o que un joven debe tener hacia su hermano o
hermana)
10. implacables – los que se niegan a hacer las paces, prefieren estar
en guerra contigo, prefieren ser tu enemigo en vez de tu amigo
11. calumniadores – dicen cosas falsas acerca de una persona
12. intemperantes – no tienen dominio de sí mismos
13. crueles – brutales, rudos, indómitos como un animal salvaje

1.
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14. aborrecedores de lo bueno – no aman lo que es bueno y justo
15. traidores – uno que traiciona a otro (como Judas), pretende ser tu

amigo pero luego te deja caer y no es tu amigo
16. impetuosos – hacen las cosas precipitadamente sin pensar mucho,
actúan primero y piensan después
17. infatuados – presumidos, hinchados de orgullo, vanidosos
18. amadores de los deleites más que de Dios – buscan los placeres
en vez de buscar a Dios
¡Los hombres serán llenos de pecado y egoístas! Al pensar en esta lista, piensa
también en ti mismo. ¿ERES PARTE DEL PROBLEMA? ¿Eres tú culpable de algunas
de estas cosas (ver especialmente los números 1, 6, 7 & 18)? Si es así, ¿qué debes
hacer al respecto? ¿Qué harás al especto? El problema mayor del mundo no está en
algo exterior, sino en algo INTERIOR (ver Marcos 7:21-23).
¿Quién se apoya en la Biblia?
Aprendamos algo más acerca de los difíciles días en que vivimos. La Biblia dice en 1
Timoteo 4:1, “En los postreros tiempos algunos _________________ de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.” Al diablo le gusta
engañar a los hombres y alejarlos de la verdad. Este versículo nos dice que habrá
algunos que se apartarán de la verdad de Dios. En un tiempo se apoyaron en la
Biblia, pero luego se alejaron de ella:

Lea las siguientes afirmaciones que una persona puede hacer, y si la persona cree
la Palabra de Dios, ponga la letra C en el espacio, y si la persona no cree la Palabra
de Dios, ponga las letras NC
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Cuidado con los Falsos Maestros
En 2 Pedro 2:1 Pedro dijo, “habrá entre vosotros __________________________.”
¿Crees que estos maestros enseñarán la verdad? _____ En 1 Juan 4:1 se nos dice
que “muchos __________ profetas han salido por el ______________.” Hemos
aprendido acerca de los falsos profetas en el capítulo anterior. ¿Los falsos profetas
entregan el verdadero mensaje de Dios? ______ En Hechos 20:29-30 Pablo advirtió
a los efesios que vendrían falsos maestros. ¿Con qué clase de animales los compara
(Hechos 20:29)? ____________________________ Tal como los lobos destruyen
a las ovejas, así los falsos maestros destruyen a los creyentes. Esos falsos
maestros vendrían desde afuera (Hechos 20:29) pero también se levantarían desde
adentro (Hechos 20:30).
¿Cómo podemos saber si una persona es un FALSO MAESTRO? Debemos escuchar
con mucho cuidado lo que el maestro dice. Y luego debemos preguntar: “¿Es ésto lo
que la Biblia realmente dice? ¿La Biblia realmente enseña ésto? ¿De adónde obtiene
este maestro sus ideas? ¿De la Biblia o de otra parte?”
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¿La Biblia puede equivocarse alguna vez? _____ ¿La Biblia puede alguna vez
enseñar algo que no sea verdad? _____ ¿Puede alguna vez equivocarse un
maestro? _____ ¿Puede un maestro enseñar alguna vez algo que no sea verdad?
_____
Suponga que una persona viniera a su puerta y le dijera ésto: “Jesucristo es un
ángel poderoso, pero ÉL no es Dios.” Esto es lo que dice la persona. ¿Qué dice la
Biblia (Juan 1:1; Tito 2:13)? ¿Esta persona está de acuerdo con lo que la Biblia
dice? _____ ¿Está enseñando la verdad esta persona? _____
Recuerde, el diablo puede usar a personas para engañarlo y estafarlo, pero la
Palabra de Dios (la Biblia) nunca lo engañará ni lo estafará. Cuando quiera que
alguien le enseña algo (aún su pastor o sus padres o su profesor de Escuela
Dominical), vaya a la Biblia y vea si realmente es así (ver Hechos 17:11). No creas
ciegamente cualquier cosa que te enseñen. Verifica por ti mismo y compáralo con lo
que dice la Palabra de Dios y ve si realmente es éso lo que Dios dice.
Comezón de Oír
Timoteo era un pastor. De acuerdo a 2 Timoteo 4:2, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo
que predicara?
(Marque la respuesta correcta):
a. sus propias ideas
b. cualquier cosa que deseara predicar
c. la Palabra (la Biblia)
d. lo que la gente quisiera que predicara
e. lo que agradara a la gente y la hiciera feliz
La gente necesita la Palabra de Dios, le guste lo que dice o no le guste. Los
pecadores necesitan la Palabra de Dios tal como los enfermos necesitan la
medicina. Algunos remedios tienen buen sabor y otros remedios tienen un sabor
horrible. Pero no importa el sabor, necesitas tomarlo si estás enfermo, porque ésto
es lo que tu cuerpo necesita. La Palabra de Dios es lo que el pecador necesita.
En 2 Timoteo 4:3 leemos que vendrá el tiempo cuando la gente no quiera escuchar
la S_______ D______________. Los pecadores no quieren la medicina que se
encuentra en la Palabra de Dios y que los puede sanar. Esta gente tiene “comezón
de ______” (2 Timoteo 4:3). Esto significa que quieren que se predique sólo cosas
agradables. Sólo quieren tragar medicina que tenga buen sabor aún cuando lo que
realmente necesitan, es medicina de mal sabor. No quieren maestros que les digan
la verdad. Ellos quieren maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar.
Lea lo siguiente y ponga una letra “D” si ésto es lo que el pecador DESEA escuchar
y ponga una letra “N” si ésto es lo que el pecador NECESITA escuchar:
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Mucha gente hoy realmente no quiere saber lo que Dios dice en la Biblia. La
próxima vez que veas a gente caminando a distintas iglesias el domingo, mira
cuántas de ellos llevan Biblia. Y aún de los que llevan Biblia, ¿cuántos de ellos la
leen con atención y la estudian y la entienden y la ponen en práctica y hacen lo que
ella dice?
Vendrán Burladores
Note lo que Pedro nos dice en 2 Pedro 3:3: “sabiendo primeramente ésto, que en
los postreros días vendrán ______________.” Estos burladores se reirán de la
promesa de nuestro Señor de que ÉL volverá. Ellos dirán, “¿Dónde está la
_______________ de Su ____________________?” (2 Pedro 3:4).
¿Crees que en los días de Noé había burladores? ¿Piensas que la gente se reía de
Noé? Quizás decían,”¿Dónde está la lluvia que Noé prometió? No vemos ninguna
lluvia. Noé, eres un tonto al construir un arca donde no hay agua.” Pero cuando se
cerró la puerta del arca y cuando ya era demasiado tarde para entrar y cuando
comenzó a llover, ¿cuánta gente crees tú que siguió riendo? Repentinamente ya no
fue divertido.
Lo mismo vale para hoy. La gente puede reír y pensar que es tonto pensar que
Jesucristo regresará realmente. Pero cuando ÉL vuelva para juzgar a este mundo,
de repente la gente ya no reirá. ¿Quién se reirá entonces (Salmo 2:4; Salmo
37:12-13; Proverbios 1:24-28)? _________ ______________ Recuerda. Dios
siempre ríe de último.
Podemos Esperar que Gente sea Salva
Dios está ocupado salvando. Para esto vino Cristo al mundo (Juan 3:17). Hasta el
día de hoy Dios está edificando Su iglesia (Mateo 16:18) y salvando a todos los que
vienen a Dios por medio de Cristo (Hebreos 7:25). Dios no quiere que nadie
_________________ (2 Pedro 3:9). Estos son días difíciles, pero Dios está obrando
en este mundo y Dios tiene un mensaje de buenas nuevas para todos los hombres:
“TODO AQUEL QUE EN ÉL (CRISTO) CREE NO SE PIERDA; MÁS TENGA _________
__________________” (JUAN 3:16).
¿Has creído en Cristo? ¿Lo has recibido como tú Salvador? Ver Juan 1:12. ¿Han sido
perdonados tus pecados (Hechos 10:43)? ¿Estás afirmado en Su Palabra? ¿Estás
permaneciendo en Su Palabra?
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CAPÍTULO 3
El Rapto
La Historia de Enoc
En Génesis capitulo 5 encontramos los nombres de varios hombres (como Adán,
Set y Matusalén) que vivieron en los días anteriores al diluvio. En Génesis capítulo
5 lea los versículos 5, 8, 11, 14, 17 y 20. ¿Cuáles son las dos últimas palabras de
estos versículos? ___ __________.
Todos estos hombres murieron. Matusalén fue el hombre que vivió más años. ¿Qué
edad tenía cuando murió (Génesis 5:27)? ________________ Todos estos
hombres murieron, pero hay un hombre mencionado en este capítulo que no murió.
A este hombre sucedió algo muy inusual y algo muy especial y nunca murió.
Leemos acerca de este hombre en Génesis 5:21-24. Su nombre era Enoc. ¿Enoc
luchó contra Dios y desobedeció a Dios o amó a Dios y caminó con Dios (Génesis
5:22)? ____________________ .
Los días en que Enoc caminaba sobre la tierra no eran días fáciles. Los hombres
eran muy pecadores y Dios iba a juzgar a todo el mundo enviando un gran diluvio.
Pero en medio de este malvado mundo había un hombre que agradaba a Dios y que
caminaba con Dios. ¿QUÉ LE SUCEDIÓ A ESTE HOMBRE?
La Biblia nos dice lo que le sucedió a Enoc en Génesis 5:24: “ ______________,
pues, Enoc con Dios, y _______________________, porque le ____________
Dios.” Enoc estaba caminando con Dios y de repente, YA NO FUE. El era y
repentinamente, ya no era. Súbitamente desapareció, porque Dios le tomó y lo
removió de la tierra.

Leemos también acerca de Enoc en Hebreos 11:5. De acuerdo a este versículo,
¿murió Enoc alguna vez? _____ Se nos informa que Enoc fue TRASPUESTO
(Hebreos 11:5). Esto significa que fue rápidamente trasladado de un lugar a otro.
Fue trasladado rápidamente de la tierra al cielo. Enoc NO FUE ENCONTRADO. Los
que estaban aún en la tierra no lo pudieron encontrar porque Dios lo tomó. ¿Enoc
fue un hombre que agradó a Dios o que le desagradó (Hebreos 11:5)? _____
______________ ¿Fue Enoc un hombre que creyó en Dios (Hebreos 11:6)? ______
Enoc fue el hombre que nunca murió. Lo que le sucedió fue muy inusual. Pero lo
asombroso es que la Biblia dice que lo que le sucedió a Enoc sucederá nuevamente,
quizás muy pronto. Y esta vez no sucederá sólo a un hombre, le sucederá a mucha
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gente. Habrá todo un grupo de gente que nunca verá muerte. Habrá todo un grupo
de gente que será repentinamente removida de la tierra y que no será encontrada
por aquellos que quedarán sobre la tierra. Este inusual evento es llamado EL
RAPTO.
Mire el diagrama al final del capitulo 1 de esta serie de apuntes. Notará que el rapto
es el próximo evento que tendrá lugar. ¿Qué es este evento? ¿Qué significa
realmente la palabra RAPTO?
Los cristianos hablan a menudo del RAPTO y necesitamos entender lo que significa
esta palabra. La palabra RAPTO es una palabra latina que significa “SER
ARREBATADO, SER AGARRADO ARRIBA, SER TOMADO O LLEVADO
REPENTINAMENTE”. La palabra se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:17
“Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
_________________ juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el
aire.”
Esta misma palabra se usa en otras partes en el Nuevo Testamento:

Enoc fue removido de la tierra y llevado al cielo. Un día Cristo vendrá y removerá a
todo un grupo de personas de la tierra y los llevará al cielo. Cristo también
levantará los cuerpos de aquellos cristianos que ya han muerto (como Pedro y
Pablo y Juan George Whitefield y George Mueller). El pasaje más importante de la
Biblia que nos habla de ésto se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:13-18. Lea estos
versículos y considere el siguiente diagrama:
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ELLOS (los creyentes descendiendo con el Señor) y NOSOTROS (los creyentes que
caminan con el Señor en la tierra) nos reuniremos en el aire para estar con el
Señor PARA SIEMPRE en cuerpos nuevos que existirán para siempre. Ver 1
Tesalonicenses 4:17.
Cuando Cristo descienda del cielo (ver 1 Tesalonicenses 4:16) sucederán dos cosas.
¿Qué es lo que sucederá primero (ver 1 Tesalonicenses 4:16)? LOS MUERTOS EN
CRISTO R______________ (Dios levantará sus cuerpos). ¿Qué es lo siguiente que
sucederá (ver 1 Tesalonicenses 4:17)? LOS QUE ESTÉN VIVOS CUANDO CRISTO
VUELVA SERÁN A___________________ (RAPTADOS) CON ELLOS EN LAS NUBES,
PARA RECIBIR AL SEÑOR EN EL AIRE.
Si, la Biblia enseña que habrá un grupo de personas viviendo en la tierra que nunca
DORMIRÁN (ver 1 Corintios 15:51). Esto significa que ellos nunca MORIRÁN (igual
como Enoc). La razón por la cual nunca morirán es porque serán ARREBATADOS al
cielo igual como Enoc. Si Cristo descendiera del cielo hoy, ¿tú serías ARREBATADO?
¿Quién Será Arrebatado?
Hay una sola clase de persona que será “arrebatada” (1 Tesalonicenses 4:17). Esta
persona debe “c_______ que Jesús murió y resucitó” (1 Tesalonicenses 4:14). El
Señor Jesús habló del rapto en Juan 14:3. Si una persona quiere participar en esta
gran evento, ¿qué debe hacer (Juan 14:1)?
_____________________________________
En otras palabras, el rapto es SÓLO PARA CREYENTES. Si una persona quiere ser
ARREBATADA en el aire para estar con Cristo (Juan 14:3; 1 Tesalonicenses 4:17),
primero tiene que VENIR A CRISTO para salvación (Juan 6:35,37).
¿Has recibido a Jesucristo como a tu Salvador personal (Juan 1:12)? ______ ¿Has
dicho a Dios real y honestamente que eres un pecador y que necesitas un
Salvador? ¿Has confesado que el Señor Jesucristo murió, que fue sepultado y que
resucitó de los muertos por tu pecado y que ÉL tomó tu lugar y que recibió en tu
lugar el juicio de Dios por el pecado? ¿Has puesto toda tu fe en el Señor y sólo en
ÉL? ¿Estás confiando en Él para salvarte del pecado y de la pena y del poder del
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pecado? ¿Sabes que ÉL perdonó todo tu pecado? Si has hecho ésto, entonces el
rapto es para ti. Cuando Cristo venga, el tomará a todas las personas salvas. Los
que no son salvos, no serán tomados. Ellos permanecerán en la tierra. Todo
creyente debería poder decir ésto: “YO SE QUE CRISTO MURIÓ POR MÍ Y QUE ÉL
RESUCITÓ POR MÍ Y QUE UN DÍA ÉL VENDRÁ POR MI.”
¿Dónde Irán a Parar Los Que Han Sido Arrebatados?
¿Dónde está Cristo hoy? ¿Está en el cielo o en la tierra (Juan 14:2)?
______________________
ÉL está preparando un hermoso lugar para Sus creyentes (Juan 14:2). Cuando
Cristo vuelva otra vez, ¿adónde nos llevará (Juan 14:3)? ¿Nos llevará al cielo?
_____
Si somos salvos, nuestro verdadero hogar es el cielo. Algún día Cristo vendrá para
llevarnos a casa (Filipenses 3:20-21). Usualmente pensamos que para ir al cielo
una persona tiene que morir. Pero cuando Cristo venga, ÉL llevará directamente al
cielo a todos los creyentes que están vivos. ÉL hará por nosotros lo mismo que ÉL
hizo por Enoc.
¿Cuán Rápidamente Serán Arrebatados?
Lo que sucedió a Enoc, sucedió repentinamente. En un momento estaba allí, y en el
próximo momento ya no estaba. El rapto también será un evento repentino. La
Biblia nos dice que el rapto será “en un ________________, en un
______________ y _______________ de ojos” (1 Corintios 15:52).
La palabra “MOMENTO” significa en “UNA FRACCIÓN DE SEGUNDO” (más rápido de
lo que puedas chasquear tus dedos). Nota: es la palabra griega por “átomo” que
literalmente significa “indiviso”. Por ejemplo, una hora puede ser dividida en 60
minutos y un minuto puede ser dividido en 60 segundos. Un “átomo” es una unidad
de tiempo tan pequeña, que ya no puede ser dividida. Por lo cual decir una
“fracción de segundo” es una buena traducción. También será en “un abrir y cerrar
de ojos” (más rápido de lo que puedas pestañear). Este evento sucederá muy
rápido.
Supongamos que una persona joven inconversa dijera ésto: “No es necesario que
sea salvo ahora. Esperaré hasta el último minuto. Cuando piense que Cristo viene,
entonces creeré en ÉL y ÉL me llevará al cielo”. ¿Crees que el plan de esta persona
funcionará? ¿Por qué no?
¿Por Qué Serán Arrebatados?
En Juan 14:3 Jesús dijo, “Vendré otra vez”. De acuerdo a este versículo, ¿por qué
vendrá ÉL otra vez? (Marque la respuesta correcta)
a. para establecer Su reino en la tierra
b. para juzgar a los malos y enviarlos al infierno
c. para echar a Satanás de la tierra
d. para recibir a los creyentes y llevarlos al cielo
Hoy estamos AUSENTES DEL SEÑOR. El Señor Jesucristo está en el cielo a la
diestra de Dios en Su cuerpo resucitado y glorificado. ÉL está en el cielo y nosotros
estamos en la tierra (aunque como Dios, ÉL ha prometido estar con nosotros en
todo tiempo — Mateo 28:20, Hebreos 13:5). Cuando Jesús venga por nosotros,
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entonces estaremos PRESENTES CON EL SEÑOR y tendremos una relación aún más
maravillosa con ÉL (ver 1 Tesalonicenses 4:17- “y así estaremos siempre ________
el Señor” y ver también 2 Corintios 5:8). ¿Hay una diferencia entre hablar con tu
abuela por teléfono cuando ella está a kilómetros de distancia y estar realmente
con ella? Cristo vendrá para que podamos estar con ÉL.
¿Cuándo Serán Arrebatados?
¿Cuándo tendrá lugar el rapto? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿El próximo mes? ¿El próximo
año? Necesitamos entender primero lo que Dios está haciendo en el mundo hoy.
Cristo está edificando Su iglesia (Mateo 16:18). Esto significa que cada persona que
es salva llega a ser un miembro de la iglesia de Cristo (ver Hechos 2:47 y compare
con 1 Corintios 12:13).
Piense en un motel. Si hay un letrero en el motel que dice SE ALQUILA, ésto
significa que aún hay lugar para la gente. El motel está diciendo ésto: “Por favor,
venga y pase la noche con nosotros. Tenemos lugar para usted”. Si el letrero dice,
“COMPLETO”, ésto significa que el motel está lleno y que no hay más lugar. El
motel está diciendo ésto: “Lo sentimos, usted ha llegado demasiado tarde. No hay
más lugar”.
Dios tiene hoy un letrero que dice HAY LUGAR. Dios está diciendo ésto: “Estás
siendo invitado para ser salvo y ser un miembro de la iglesia. Hay lugar junto a la
cruz para ti. Si tú crees en Cristo, tú puedes ser un miembro de la iglesia”. Sin
embargo, llegará el día cuando la iglesia de Dios estará completa y no habrá lugar
para más miembros. Habrá un letrero que diga COMPLETO:
“Lo siento, has llegado demasiado tarde. No puedes ser un miembro de la iglesia.
Ya no hay lugar para ti”. Cuando la iglesia esté completa, Cristo vendrá y llevará a
la iglesia (los creyentes) al cielo. La gente aún podrá ser salva después del rapto,
pero no serán miembros de la iglesia.
¿Cuándo tendrá lugar el rapto? No lo sabemos. Es posible que sólo falte una sola
persona más que sea salva para que la iglesia esté completa. Quizás sean 10
personas más o 100 personas o 1000 personas las que necesitan ser salvas antes
de que la iglesia esté completa. Durante 2000 años Dios ha estado salvando
personas y haciéndolas miembros de Su Iglesia. Pero no sabemos cuándo ÉL estará
terminando de edificar Su iglesia.
El Señor Jesús puede venir en cualquier momento. Sabemos que ÉL vendrá (Juan
14:3) pero no sabemos exactamente cuándo. Aún Pablo pensaba que él podría
estar vivo para experimentar el rapto (ver 1 Tesalonicenses 4:17 y note la palabra
“NOSOTROS”). Nosotros podemos orar hoy la misma oración que una vez dijo
Juan: “Sí, ______ Señor Jesús” (Apocalipsis 22:20). El rapto puede suceder en
cualquier momento y necesitamos estar preparados.
¿Estás Preparado Para Ser Arrebatado?
Lo primero que debes hacer para estar preparado para el rapto es asegurarte de
que eres salvo. Si no estás seguro de ser salvo, asegúrate de hablar con tu profesor
de Escuela Dominical o con tu pastor en cuanto a ésto, para que te puedan ayudar.
Si somos salvos, también necesitamos estar preparados para la venida del Señor.
Se cuenta la historia de cierto hombre que visitó una pequeña escuela rural que
consistía de una sola sala de clase. Hizo la promesa de dar un premio al estudiante
cuyo escritorio estuviese muy ordenado cuando él volviese. No dio ninguna
indicación, ni siquiera un indicio de cuando regresaría. Apenas hubo abandonado el
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recinto, uno de los estudiantes anunció que ella quería ganar el premio. Era una
niña cuyo escritorio siempre estaba desordenado. Sus compañeros se rieron de ella
diciendo: “Cómo, Mary, tu pupitre siempre está desordenado. Nunca está limpio.”
Pero desde ahora mismo ”dijo Mary, “yo lo limpiaré cada lunes en la mañana.”
“¿Pero si nuestro visitante volviera el fin de semana?” preguntó alguien. “Bueno,
entonces lo limpiaré todas las mañanas” dijo Mary. “Y si viene al final del día”
preguntó otro. Mary permaneció en silencio por un instante y luego se le iluminó la
cara y dijo: “Yo sé lo que haré. Lo mantendré limpio todo el tiempo.”
Cristo puede venir en cualquier momento. Por lo tanto debemos mantener limpias
nuestras vidas TODO EL TIEMPO.
Supongamos que tus padres salieran de viaje por una semana y te dejaran a ti y a
tus hermanas y hermanos mayores en casa. Durante la semana los platos sucios se
amontonan hasta casi alcanzar el techo. Finalmente, la noche antes que el papá y
la mamá regresen a casa, los hijos se reúnen para limpiar todo el desorden.
¿Habrías estado avergonzado si tus padres hubiesen regresado un día antes? _____
.
El apóstol Juan escribió estas palabras: “Y ahora, hijitos, _________________ en
ÉL, (permanece en una correcta relación con el Señor y mantén tu vida limpia
TODO EL TIEMPO y usa 1 Juan 1:9 cuando quiera lo necesites); para que cuando se
manifieste, tengamos confianza, para que en su venida (en el RAPTO) no nos
alejemos de él ________________________” – ver 1 Juan 2:28.

¿ESTARÁS PREPARADO?
¡PODRÍA SER HOY!
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CAPÍTULO 4
Paz Verdadera Y Paz Falsa
Hay mucha gente hoy en día clamando por paz. Desean que terminen las guerras y
que terminen los enfrentamientos. Si pudiéramos leer sus letreros, ésto es lo que
podríamos ver:

La guerra no es un asunto agradable. A la mayoría de las personas no les gusta
pensar en soldados muriendo en el campo de batalla o en bombas que son lanzadas
sobre ciudades que están llenas de hombres, mujeres y niños. La mayoría de las
personas anhelan el día en que ya no habrá más guerras y cuando haya verdadera
“paz en la tierra”.
La Biblia nos dice que algún día el Señor Jesucristo será REY y que ÉL gobernará en
este mundo desde la ciudad de Jerusalén (ver Isaías 2:1-5). ÉL será llamado el
PRÍNCIPE DE P_____ (Isaías 9:6). Cuando Jesús sea REY SOBRE LA TIERRA,
¿habrá guerras (Miqueas 4:3)? ______ Jesucristo hará “____________ las guerras
hasta los fines de la tierra” (Salmo 46:9).
Sí, la paz llegará al planeta tierra. Pero, ¿está Jesucristo reinando hoy sobre la
tierra desde Jerusalén? _____ ¿Tenemos PAZ EN LA TIERRA hoy o tenemos hoy
GUERRA EN LA TIERRA (Mateo 24:6-7)? _________________ Hoy en día el
PRÍNCIPE DE ESTE MUNDO es el diablo (Juan 16:11) y nosotros sabemos que él no
es el PRÍNCIPE DE PAZ. La Biblia nos dice que habrá paz en la tierra, PERO NO
TODAVÍA. No puede haber paz verdadera y duradera sin el PRÍNCIPE DE PAZ.
En Un Mundo Pecaminoso La Guerra A Veces Es Necesaria
Probablemente un policía no gusta de usar su pistola para matar a una persona,
pero, ¿será a veces necesario que lo haga? ______ ¿Cuándo será necesario que él
haga ésto? Cuando un criminal trata de causar daño a gente inocente, ¿debe el
policía tratar de impedirlo de alguna manera? _____
Si un hombre irrumpiera en tu casa y tratara de matar a tu madre, ¿tu padre
debería tratar de impedirlo? _____ ¿Debería tu padre matar a este hombre si esto
fuese la única manera de impedirlo? _____
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Esperamos que la mayoría de nosotros nunca tengamos que matar a alguien, pero
a veces matar es necesario y a veces matar es hacer lo correcto. Recuerde, hay
una diferencia entre ASESINAR Y MATAR. Asesinar es matar alevosamente a otra
persona – esa clase de homicidio que no es accidental, sino que fue planeado
cuidadosamente y que fue ejecutado deliberadamente. Matar es una palabra más
general que significa simplemente “quitar la vida”. Asesinar siempre es matar, pero
matar no siempre equivale a asesinar. La palabra “MATAR” en Éxodo 20:13 debería
en realidad traducirse como “ASESINAR”.
David mató a Goliat (1 Samuel capítulo 17). Por esta causa, ¿Dios estaba
disgustado con David o estaba complacido con David? _______________________
David hizo lo correcto.
Tal como un padre necesita proteger a su familia y tal como el policía necesita
proteger a la gente en las calles, así también los soldados protegen a los que viven
en un país. El trabajo de un soldado no es un trabajo fácil, pero es un trabajo
importante y debemos orar por los soldados que sirven a nuestro país.
La Debilidad Conduce a la Guerra
La Firmeza Conduce a la Paz
La mayoría de la gente no quiere pelear a menos que piensen que pueden ganar.
Sólo un tonto iría a una pelea que sabe que perderá. ¿Serías un tonto si trataras de
boxear con el campeón de los pesos pesados del mundo? Goliat era un CAMPEÓN
(ver 2 Samuel 17:4), y era tan GRANDE y tan ALTO y tan FUERTE que nadie quería
pelear con él. Los hombres de Israel pensaban que Goliat ganaría y que ellos
seguramente perderían, por lo que no se atrevían a pelear. ¿Por qué peleó David
con el gigante? ¿Pensó David que Goliat ganaría? ¿Pensó David que Dios era más
grande y más fuerte que el poderoso Goliat?
En Lucas 11:21 Jesús habló acerca de un hombre que tenía varias cosas valiosas en
su palacio. El tenía cosas que ladrones y asaltantes gustarían de robar y llevar. ¿Por
qué la gente temía entrar al palacio y llevarse lo que pertenecía a este hombre?
_________________________ Si un hombre es fuerte y está armado, entonces es
mejor que lo pienses dos veces antes de tratar de robarle. Este hombre podía vivir
en paz porque era tan fuerte que la mayoría de la gente no se atrevería a irrumpir
en su palacio.
Pero un día, llegó un hombre más fuerte (lea Lucas 11:22). ¿Qué le sucedió al
hombre que vivía en el palacio? ¿Fue atacado? _____ ¿Ganó o perdió?
___________________ El hombre más fuerte tenía más armas y más poder de
lucha y fue capaz de ganar la pelea y tomar el palacio. Lo mismo sucede con los
países. Si un país es fuerte, entonces la mayoría de los demás países no se
atreverán a atacarlo.
¿Cómo puede un país evitar ser atacado (marque la respuesta correcta)?
A. Deponer las armas y negarse a usarlas.
B. Decir a otros países, “ESTEMOS EN PAZ. NOSOTROS NUNCA PELEAREMOS,
AUNQUE NOS ATAQUEN.”
C. Ser tan fuertes que ninguno de los otros países se atrevan a atacarte.
D. Destruir todas las armas y decir a todos los soldados que busquen otro trabajo.
A veces es necesario ser fuerte y duro. A veces es cuestión de vida o muerte. Si
estás en campo abierto enfrentado a un rinoceronte, sin lugar hacia el cual escapar
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y sin un árbol al cual trepar, no te pares allí ondeando una bandera blanca y
diciendo palabras de paz. Si tú no disparas, él irá a la carga. El más fuerte ganará.
El Señor Jesús dijo algo más acerca de ir a la guerra en Lucas 14:31-32. Aquí hay
un rey tratando de decidir si ir a la guerra en contra de otro rey. De modo que se
sienta a pensar con cautela: “¿Soy realmente capaz de ganar esta guerra? ¿Tengo
suficientes soldados? ¿Es mi ejército suficientemente fuerte como para vencer al
enemigo?” Si decide que el ejército del otro rey es demasiado grande y demasiado
fuerte, ¿qué hará? ¿Peleará o se rendirá (Lucas 14:32)? _______
______________________________ El país que está invadiendo y conquistando
puede decir al país débil: “PUEDES PELEAR Y SER DESTRUIDO O PUEDES
RENDIRTE. ¿QUÉ ELECCIÓN QUIERES HACER?”
La gente no quiere pelear contra un ejército fuerte. El enemigo teme atacar. Josué
tenía un ejército muy fuerte y Dios le dio muchas grandes victorias. Sus enemigos
aprendieron luego que era torpe tratar de pelear contra Josué. ¿Había paz en el
país (ver Josué 14:15)? _____ David tenía un ejército poderoso y Dios hizo que los
soldados de David ganasen en los campos de batalla. ¿Había paz en el país (2
Samuel 7:1)? ______ LA PAZ VIENE CUANDO EL EJÉRCITO ES TAN FUERTE QUE EL
ENEMIGO TEME PELEAR.
¿Debemos Desarmarnos?
“DESARMAR” significa entregar o quitar las armas. Cuando un policía captura a un
ladrón de banco, lo primero que hace es DESARMARLO. Le quita todas sus armas
para que no pueda seguir peleando o atacándolo.
¿Debe desarmarse un país? ¿Debe un país deshacerse de todo su armamento?
¿Debe un país permitirse llegar a ser tan débil que no sea capaz de defenderse de
sus enemigos?
Sería maravilloso si todas las naciones del mundo destruyeran todo su armamento
y decidieran vivir en paz. Pero no vivimos en un mundo así. Vivimos en un mundo
pecaminoso descrito por Santiago en Santiago 4:1-2. Vivimos en un mundo en el
cual la gente quiere lo que no les pertenece y están dispuestos a pelear y matar
para obtenerlo.
Suponga que las naciones del mundo se reunieran y decidieran desarmarse y
destruir todas las armas. Pero dos de esas naciones sólo pretendieran hacerlo. En
vez de destruir sus armas, ellos empiezan secretamente a construir aún más.
Pronto todas las naciones del mundo serían débiles y estas dos serían fuertes. Estas
dos naciones podrían atacar y conquistar a cualquier país que quisieran. Nadie sería
lo suficientemente fuerte como para detenerlos. El desarme no llevará a la paz, a
menos que cada país lo hiciera.
Sería agradable si pudiéramos vivir en un mundo donde no se robara. ¿Pero
vivimos en un mundo así? _____ Suponga que el presidente de los Estados Unidos
hiciera el siguiente anuncio por radio y televisión: “Ciudadanos americanos, desde
ahora en adelante todos viviremos en paz los unos con los otros. Todos dejaremos
las puertas de nuestras casas sin llave y dejaremos las puertas de nuestros
automóviles sin cerradura y decidamos amarnos unos a otros y nunca robar lo que
no es nuestro.” Si la gente empezara realmente a dejar sus casas y sus
automóviles sin llave, ¿crees que la gente se aprovecharía de ésto? Cincuenta
personas en tu comunidad podrían tratar de ser honestos y seguir la
recomendación del presidente, pero no necesitas más que un ladrón para arruinarlo
para todos. RECUERDA, AÚN NO ESTAMOS EN EL CIELO. Suceden suficientes robos
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aún cuando la gente cierra sus puertas con llave. Piensa cuantos más robos habría
si la gente lo hiciera fácil para que los ladrones entraran y robaran. ¿Debe un país
dar facilidades a otro país para que lo invada y conquiste?
Estar Preparado es Provechoso
En Nehemías capítulo 4 los hijos de Israel estaban construyendo un muro alrededor
de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué necesitaban un muro? ¿Era para decoración?
¿Era para evitar que los niños pequeños se extraviaran? No, EL MURO ERA PARA
PROTECCIÓN Y DEFENSA. Los judíos sabían que estaban rodeados de enemigos y
querían edificar un muro para proteger su ciudad.
Sus enemigos no querían que lograran edificar el muro. ¿Estaba haciendo planes el
enemigo para venir y atacar (Nehemías 4:11)? _____ ¿Creían los judíos que ellos
debían estar ARMADOS o creían que debían estar DESARMADOS (Nehemías 4:13)?
_________________________ ¿Qué armas tenía (Nehemías 4:13)?
_________________________________________ ¿Estaban PREPARADOS para
pelear? _____ Al final de cuentas, los judíos ni siquiera necesitaron pelear (ver
Nehemías 4:15). El enemigo sabía que ellos estaban PREPARADOS y listos para
pelear, de modo que no se atrevieron a atacarlos. Entonces los judíos regresaron a
su trabajo de construir el muro. ¿Seguían estando preparados para pelear
(Nehemías 4:16-18, 21)? ______
Usualmente un país no atacará a otro país que está PREPARADO Y LISTO PARA
PELEAR. Al principio de la Segunda Guerra Mundial los japoneses sorprendieron a
los Estados Unidos y atacaron Pearl Harbor. Los Estados Unidos no estaban
preparados para el ataque. MUCHAS VECES LOS PAÍSES QUE ESTÁN REALMENTE
PREPARADOS PARA PELEAR, NO NECESITAN PELEAR. Si el enemigo piensa que eres
débil y /o no estás preparado, probablemente atacará.
Guerra Nuclear
Actualmente los soldados no utilizan lanzas, espadas y arcos. Hoy día tenemos las
armas más poderosas y destructivas conocidas por el hombre. Las armas nucleares
son las armas más poderosas y mortíferas de todas. Una bomba nuclear lanzada
sobre una ciudad puede causar una gran pérdida de vidas y una gran destrucción
de propiedades. Y la precipitación radioactiva de la bomba puede causar pérdida de
vida adicional en las regiones contiguas.
En la actualidad se habla mucho sobre una GUERRA NUCLEAR. Mucha gente está
asustada de lo que podría pasar si los hombres usaran las armas nucleares. Muchos
temen que podría comenzar una guerra nuclear y que misiles que transportan
bombas (quizás lanzados desde submarinos) serían enviados a través de todo el
mundo y que no habría sobrevivientes. ¿Es esto posible? ¿Podría toda la humanidad
ser destruida por una guerra nuclear? ¿Es así como el mundo llegará a su fin?
El mundo que Dios hizo no será destruido por armas nucleares, aunque
teóricamente fuera posible. Pero bíblicamente es imposible. ¿Qué nos enseña la
Biblia acerca de ésto? ¿Por qué enseña la Biblia que la humanidad no puede
destruirse a sí misma?
Suponga que todos murieran en una guerra nuclear. Si ésto sucediera, ¿quedaría
alguien en la tierra cuando Cristo regresara? _____ Cristo tendría que volver a una
tierra vacía porque todos habrían muerto en la guerra. Pero ésto no es lo que la
Biblia enseña. La Biblia pone en claro que aún habrá mucha gente viva en la tierra
cuando Cristo vuelva (Salmo 2:2 y Apocalipsis 19:11-19). La humanidad no será

26

destruida totalmente por la guerra. Ese no es el plan de Dios. La Biblia enseña que
habrá gente en la tierra.
Hay gente hoy que teme que toda la raza humana será destruida por una guerra
nuclear. Si conocieran mejor su Biblia, se darían cuenta que eso nunca podría
suceder, porque la Biblia enseña que habrá gente viviendo en la tierra cuando
Cristo regrese. Hace mucho tiempo se produjo una situación similar. En los días de
Ester había gente que temía que toda la raza judía fuera destruida. Y tenían buenas
razones para pensar que eso podría suceder (ver Ester 3:13). Pero si la gente
hubiera creído en su Biblia, habrían sabido que eso era imposible. Dios había
prometido que la nación de Israel nunca dejaría de ser una nación (Jeremías 31:3537; 33:24-26). Si la raza judía hubiese sido destruida, entonces Dios habría sido un
mentiroso. Lo mismo es cierto hoy día. La raza humana no puede ser destruida por
una guerra nuclear. Esto no es lo que Dios nos ha dicho en Su Palabra. Hay gente
viviendo en la tierra hoy. Habrá gente viviendo en la tierra durante el período de la
tribulación (un período de siete años previo a la venida del Señor a la tierra). Habrá
gente viviendo en la tierra durante los mil años del reinado de Cristo. La Biblia
nunca prevé un tiempo en que toda la raza humana sea destruida.
Esto no significa que las armas nucleares nunca serán usadas. Tales armas de
destrucción masiva ya han sido usadas. Los Estados Unidos usaron armas atómicas
para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente murió por la bomba
atómica que fue lanzada, pero mucha más gente fue salvada, porque esta terrible
guerra llegó rápidamente a su fin por causa de estos bombardeos. Estas bombas
cayeron en Japón. Si acaso se usarán más bombas nucleares en el futuro, sólo Dios
lo sabe.
El Holocausto Venidero
La palabra “HOLOCAUSTO” significa total (completa) destrucción. Se refiere
especialmente a destrucción por fuego (SER TOTALMENTE QUEMADO, SER
COMPLETAMENTE CONSUMIDO POR EL FUEGO). Mucha gente está asustada ante
un HOLOCAUSTO NUCLEAR. Temen que algún día las armas nucleares sean usadas
y que la humanidad será completamente destruida por el fuego nuclear y por la
radioactividad.
Un tiempo de gran destrucción vendrá sobre el planeta tierra y morirán millones de
personas, pero esta destrucción no será causada por el hombre. No será una
destrucción causada por Rusia o por Irak o por China o por cualquier otro país. Esta
no será una destrucción causada por una guerra nuclear entre ciertos países. Esta
destrucción será causada por DIOS MISMO. Dios enviará grandes juicios y plagas
sobre la tierra durante el período de la Tribulación (estudiaremos el período de la
Tribulación en el capítulo 7). Este será un HOLOCAUSTO DIVINO (causado por Dios)
como resultado de la pecaminosidad del hombre. Toda la población inconversa del
mundo será removida de la tierra cuando Dios termine Su obra de juicio.
El libro de Apocalipsis nos habla de estos juicios y plagas que vendrán sobre la
tierra en el futuro. Por ejemplo, en Apocalipsis 6:8 se nos dice que una c_________
parte de la tierra morirá. Esto es una cuarta parte de la población mundial. En
Apocalipsis 9:15 leemos que la t____________ parte de los hombres morirán. Esto
es destrucción masiva. Puede leer más acerca de estas plagas en Apocalipsis
capítulos 8 y 9. Cuando el Señor Jesucristo regrese al final de la Tribulación, habrá
otra gran destrucción y matanza de los enemigos de Dios (ver Apocalipsis 14:1420; 19:11-20).
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En los días de Moisés Dios envió terribles plagas y juicios sobre la tierra de Egipto.
Puedes leer acerca de ésto en los primeros capítulos del libro de Éxodo. En el futuro
Dios enviará plagas y juicios no sólo sobre la tierra de Egipto, sino sobre el mundo
entero. Los que fueron arrebatados al cielo (ver capítulo 3) serán guardados de
este terrible tiempo de aflicción que vendrá sobre todos los que han quedado sobre
la tierra (Apocalipsis 3:10). Lo que en miniatura sucedió a la tierra de Egipto hace
mucho tiempo, sucederá al mundo entero en el período de la Tribulación. El
holocausto de Dios viene.
El hombre no debería ser temido. Rusia o China o algún otro país no deberían ser
temidos. La Biblia indica en Ezequiel capítulos 38-39 que Dios se encargará de ese
gran poder del norte (RUSIA y sus aliados). Satanás no es aquel a quien
deberíamos temer. El Único a quien deberíamos temer es a DIOS MISMO (ver
Mateo 10:28). Si realmente queremos tener PAZ, entonces necesitamos
asegurarnos de tener PAZ CON _________ (Romanos 5:1).
La peor de todas las guerras es cuando un hombre o una mujer o un niño o una
niña están en guerra con Dios en su corazón. El peor conflicto y el conflicto más
destructivo es cuando una persona lucha contra Dios en su corazón. El Señor Jesús
murió en la cruz para que esta guerra pudiera terminar (Romanos 5:6-10). Los que
creen en Cristo y los que han recibido a Cristo como a su Salvador tienen paz con
Dios (Romanos 5:1). Los que rechazan a Cristo y se niegan a confiar en ÉL, siguen
en guerra con Dios. Si rechazan la misericordia de Dios, no les queda sino el juicio
y la ira de Dios (Juan 3:36 y 2 Tesalonicenses 1:8-9). ¿Has sometido tu vida al Dios
vivo o estás aún luchando contra ÉL?
Paz Falsa
Puede que hoy no haya paz en el mundo, pero Cristo ha hecho posible que nosotros
tengamos paz en nuestros corazones (Juan 14:27). La Biblia enseña que antes de
que Cristo venga a la tierra, habrá falsos “MOVIMIENTOS DE PAZ”. Habrá gente
diciendo “P____ y SEGURIDAD” (1 Tesalonicenses 5:3) cuando realmente no hay
verdadera paz ni verdadera seguridad. Hace mucho tiempo la gente gritaba “PAZ,
PAZ”, pero, ¿había realmente paz (Jeremías 6:14; 8:11)? _____ No te dejes
engañar por este falso movimiento de paz.
Mucha gente desea paz en la tierra, pero recuerda ésto: SOLO DIOS PUEDE TRAER
VERDADERA PAZ AL PLANETA TIERRA. Y sólo Dios puede traer verdadera paz al
corazón del hombre. Aún en medio de este mundo afligido por el pecado, Dios dice
que el creyente puede tener PAZ (Juan 16:33). DONDEQUIERA CRISTO GOBIERNA,
HAY PAZ. Si dejo que Cristo gobierne en mi corazón, entonces puedo tener paz en
mi corazón. Algún día Cristo gobernará en esta tierra y en ese tiempo habrá PAZ EN
LA TIERRA (ver Isaías 9:6-7 y Lucas 2:14).
Preparados Para el Ataque
Estos son días en que necesitamos soldados fuertes para Cristo. El enemigo
desearía atacarnos.
Satanás desearía encontrarnos débiles y desprevenidos ante sus ataques. ¿Anda el
diablo como león rugiente en la tierra buscando a quienes pueda atacar (1 Pedro
5:8)? ______ ¿Dios quiere que seamos fuertes o débiles (Efesios 6:10)?
_______________ ¿Quiere Dios que estemos desarmados o quiere Dios que
estemos armados (Efesios 6:11-17)? _____________________ ¿Quiere Dios que
estemos preparados para resistir al enemigo? ______ ¿Quién es el verdadero
enemigo (Efesios 6:12)? _______________________________________ Cuando
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los creyentes resisten firmes en el poder de Dios, ¿qué hará el enemigo (Santiago
4:7)? ______________
Dios nunca ha perdido una batalla. Los que permanecen con ÉL, permanecen en
una completa victoria. ÉL incluso ha prometido dar la pelea (Éxodo 14:14;
Nehemías 4:20). Dios es más poderoso que cualquier arma nuclear.
SI DIOS ES POR NOSOTROS, ¿QUIÉN CONTRA NOSOTROS? Ver Romanos 8:31
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CAPÍTULO 5

La Nación Que No Puede Ser Destruida

Suponga que un hombre es molestado por un mosquito. Suponga también que este
hombre da una palmada al mosquito, pero éste no muere. Luego le asesta con un
periódico, pero no muere. Luego le pega con un matamoscas, pero eso tampoco
mata a esta peste. Luego lo rocía con un insecticida, pero sigue con vida. Lo
captura en un frasco y lleva el frasco a 25 millas de su casa y lo entierra. Una
semana después, este mismo mosquito está de regreso sobre el brazo del hombre.
El mosquito no puede ser destruido.
Queremos aprender acerca de una nación que es como este mosquito imaginario.
Es una nación a la cual no se le puede dar muerte ni se la puede destruir. Se han
hecho muchos intentos para destruir esta nación, pero todos han fallado. Esta
nación sigue viva. Es una nación maravilla. Es la nación más asombrosa sobre la
faz de la tierra. Es la nación de ISRAEL - la NACIÓN JUDÍA.
El Nacimiento de Esta Nación
Esta nación no ha existido siempre. Esta nación no existía en los días de Adán. Esta
nación no existía en los días de Noé. ¿Cómo partió esta nación y cómo comenzó?
Esta nación asombrosa empezó con un hombre. ¿Cuál era el nombre de este
hombre (Génesis 12:1)? _______________ ¿Por cuál nombre fue llamado más
tarde (Génesis 17:5)? ___________ Dios dio a este hombre una promesa
extraordinaria en Génesis 12:2: “Haré de ti una n_________ g______________.”
De Abraham procedería Isaac y de Isaac procedería Jacob, quien también fue
llamado I__________ (ver Génesis 32:28). De Jacob procederían 12 hijos y de
estos 12 hijos procedería una gran nación:
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Dios no escogió a Egipto para ser Su nación especial. Dios no escogió al pueblo
árabe para que fuese Su pueblo especial. Dios no escogió a la poderosa nación de
Rusia o China para ser Su nación especial. Dios escogió a la nación de Israel:
“Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios; el Señor tu Dios te ha escogido
(Israel) para serle un P__________ ESPECIAL, más que todos los pueblos que
están sobre la tierra” (Deuteronomio 7:6). ¿Escogió Dios a Israel porque era una
nación grande y poderosa (Deuteronomio 7:7)? _____ ¿Por qué escogió Dios a
Israel para ser Su nación especial y para serle un pueblo propio? (Ver
Deuteronomio 7:8 y marque la respuesta correcta):
a. porque Dios odiaba a las otras naciones
b. porque Dios sabía que los hijos de Israel eran un pueblo justo y la gente de las
otras naciones era gente pecadora
c. porque Dios amaba a Israel y quería guardar Sus promesas para con ellos
d. porque a Dios agradaban más los hijos de Israel que los Egipcios

Los Egipcios Tratan De Destruir a Israel

¿Tienes algún amigo judío en tu colegio o en tu vecindario? Esta es la gente que
desciende de Abraham, Isaac y Jacob. (Nota: Una persona también puede llegar a
ser judío por adoptar la fe judía. Tal persona es llamada un prosélito, o un
convertido al judaísmo). Nosotros los llamamos judíos. Usualmente la Biblia los
llama los hijos de Jacob o los hijos de Israel.
Hace mucho tiempo, Dios dio una promesa a Abraham. Dios dijo a Abraham que él
tendría muchos, muchos hijos, tal como hay muchas, muchas estrellas y tal como
hay muchos, muchos granos de arena que están a la orilla al mar (Génesis 22:17).
¿Puedes contar el número de estrellas que se pueden ver en una noche clara y
estrellada? _____ ¿Puedes contar el número de granos de arena que hay junto al
mar? Dios estaba diciendo a Abraham que tendría tantos hijos (descendientes), que
la gente no podría contarlos, porque serían tantos. Dios cumplió Su promesa
porque hoy hay MILLONES de judíos en el mundo.
Cuando los hijos de Israel entraron en la tierra de Egipto, ellos eran solamente 70
(Éxodo 1:5). ¿AUMENTARON en número (más y más gente) o DECRECIERON en
número (menos y menos gente)? Para encontrar la respuesta lea Éxodo 1:7,9)
_____________________ Dios bendijo a esta nación y se multiplicaron
grandemente. La nación de Israel vino a Egipto con sólo 70 personas, pero ellos
crecieron y crecieron y crecieron.
Los egipcios empezaron a preocuparse (ver Éxodo 1:9). Trataron de pensar de qué
manera podrían impedir que los hijos de Israel llegasen a ser una gran nación.
Hicieron planes:
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¿Puede Una Nación Vivir Durante 40 Años En Un Desierto Árido?
Eran como 2 millones de judíos los que cruzaron el Mar Rojo y que entraron en el
desierto que estaba al otro lado. Permanecerían en el desierto como por 40 años.
¿Cómo puede sobrevivir tanta gente en un solitario desierto por tanto tiempo?
¿Había ocasiones en las que los hijos de Israel pensaban que ellos morirían en este
soledad (Éxodo 16:3; 17:3)? _____ ¿Los cuidó Dios en este desierto durante todos
los 40 años y les proveyó de alimento y de agua y de todo lo que necesitaban
(Deuteronomio 1:31; 2:7)? ______ Sus vestidos y sus calzados no se gastaron ni
envejecieron (Deuteronomio 29:5). ¡Si tú tuvieras que usar los mismos zapatos
durante 40 años! ¿Crees que durarían por tanto tiempo? _____ Dios estaba
cuidando a Su nación escogida durante todos esos años.
Los Enemigos Tratan De Destruir a Israel
Después de haber estado en el desierto, los hijos de Israel llegaron a la tierra de
Palestina. Moisés había muerto y Josué era su nuevo líder. La nación enfrentó ahora
otro problema. Había otras naciones que ya vivían en la tierra de Palestina (ver
Deuteronomio 7:1). ¿Estas naciones eran más fuertes que Israel o eran más débiles
que Israel (Deuteronomio 7:1)? __________________ ¿Crees que esas naciones
estarían muy felices cuando los hijos de Israel vinieran y dijeran, “LO
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LAMENTAMOS, ESTA ES NUESTRA TIERRA. DIOS NOS LA HA DADO
Y NOSOTROS VIVIREMOS AQUÍ, NO USTEDES”? ______ Israel estaba en una
lucha. ¿Sería destruida esta pequeña nación de Israel?
Cuando leemos el libro de Josué nos enteramos de que los hijos de Israel
conquistaron todas esas naciones y que ganaron sus batallas. ¿Cómo pudieron
conquistar naciones que eran más fuertes y poderosas que ellos? ¿Cuál fue su arma
secreta (Deuteronomio 3:22)? _____________________ Cuando enfrentamos
problemas que son demasiado grandes para nosotros, necesitamos recordar que
Dios puede ser también nuestra arma secreta.
Varios años más tarde, los ejércitos filisteos trataron de destruir a los hijos de
Israel. Su héroe era Goliat – probablemente el hombre más poderoso y alto de la
tierra. ¿Pudieron los filisteos destruir a los hijos de Israel (1 Samuel capítulo 17)?
____
Capturado Por El Enemigo
¿Recuerdas esa peste de mosquito de la cual hablamos al comienzo de esta lección?
Finalmente el hombre capturó al mosquito en un frasco y lo llevó lejos. Parecía que
ese sería el final del señor Mosquito.
Con el paso del tiempo los hijos de Israel se apartaron del Señor e hicieron lo que
era malo a los ojos de Dios. Ellos sirvieron a otros dioses y adoraron ídolos. Por
causa de su pecado, Dios permitió que el enemigo los conquistara y los llevara
cautivos a una tierra extraña. Primero vinieron los asirios y llevaron en cautiverio a
muchos judíos. Luego el ejército de Babilonia llegó a Palestina y destruyó la ciudad
de Jerusalén y conquistó al pueblo judío y se lo llevó cautivo a la tierra de
Babilonia. Leemos acerca de ésto en 2 Crónicas 36:19-20. Parecía que esto sería el
final de la nación.
Pero 70 años después sucedió algo sorprendente. Dios obró en el corazón de un rey
llamado Ciro y él permitió que el pueblo judío volviera a su tierra (2 Crónicas
36:19-26). Regresaron alrededor de 50000 personas. La nación no había muerto
aún.
Las Promesas De Dios Para Israel
Dios prometió a Abraham que de él procedería una gran nación. Y Dios no permitirá
que esta nación sea destruida. En Jeremías 31:35-37 Dios dijo algo muy importante
en cuanto a la nación de Israel. En este pasaje Dios nos dice que tendría que
suceder una de tres cosas para que la nación de Israel fuera destruida. Si ninguna
de estas tres cosas sucede, entonces la nación de Israel nunca será destruida y
nunca dejará de ser una nación. Veamos cuales son estas tres cosas:
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Dios no quebrantará Sus promesas a Israel. Si los enemigos de Israel quieren tener
éxito, entonces tienen que encontrar un modo de impedir que salga el sol y tienen
que empezar a construir telescopios mucho mejores y tienen que ocuparse en cavar
hasta el centro de la tierra. Los judíos no necesitan preocuparse. Su futuro está
asegurado.
El Malvado Plan De Amán
En los días de Ester había un orgulloso y malvado hombre llamado Amán. Amán
odiaba al pueblo judío y quería destruirlos. El tenía un plan y parecía que su plan
daría resultados. El pudo lograr que el Rey dictara una ley (un decreto inalterable)
que decía que en un día determinado todos los judíos (hombres, mujeres y niños)
en todo el reino fueran destruidos. Puedes leer esta ley en Ester 3:13.
Si hubieses estado viviendo en los días de Ester, habría parecido que la nación de
Israel sería destruida y que Israel dejaría de ser nación. Parecía que no había
esperanza. Parecía como que los judíos serían aniquilados y que la nación llegaría a
su fin. Pero recuerda, Dios prometió que ésto jamás sucedería (ver Jeremías 31:3537).
¿QUÉ SUCEDIÓ? ¿Quién pereció y murió (Ester 7:10)? ____________ La nación de
Israel no pereció, pero Amán pereció. El que quiso destruir a Israel, fue destruido.
La nación de Israel siguió viva.
La Nación Rechaza a Cristo
Cuando Jesucristo se hizo hombre, ÉL nació como judío. La Biblia dice que ÉL fue
“el hijo de D__________, hijo de A__________________” (Mateo 1:1).
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En los días de Cristo, los romanos gobernaban el mundo, pero ellos permitieron que
el pueblo judío tuviera su hogar en Palestina. Jesús vino al mundo para salvar al
pueblo judío de sus ________________ (Mateo 1:21). ¿El pueblo judío recibió a
Cristo o rechazó a Cristo (Juan 1:11)? _____________________ ¿Dijeron,
“CORÓNALO” o dijeron “CRUCIFÍCALO” (ver Juan 19:6,15)?
__________________________ No todos los judíos rechazaron a Cristo. Hubo
algunos como Pedro y Juan y Pablo y Mateo que creyeron en Cristo y lo siguieron.
Pero la mayoría de los judíos lo rechazó. Los judíos rechazaron a Aquel que vino del
cielo para salvarlos.
Aunque la mayoría de los judíos rechazaron a Cristo, ¿qué es lo que Dios quiere
que tú hagas (Juan 1:12)? _____________________ Si tu recibes a Cristo, la
Biblia dice que llegarás a ser un hijo de D______ (Juan 1:12). Todos los que hoy
reciben a Cristo y creen en ÉL son el pueblo especial de Dios. ¿Has hecho ésto?
¿Eres un hijo de Dios? La mayoría de los judíos dijo “NO” a su Salvador y así Dios
se dirigió a todo el mundo y dijo, “¿QUISIERAS SER SALVO? ¿QUIERES SER UN
HIJO DE DIOS? ¿QUIERES RECIBIR A CRISTO COMO A TU SALVADOR Y SEÑOR?”
Los judíos dijeron “NO”. ¿Qué dirás tú al ofrecimiento de Dios?
El Castigo De Dios
Rechazar a Cristo fue un pecado muy grande y Dios tendría que juzgar a la nación
de Israel por ésto. Como 40 años después de la muerte de Cristo los soldados
romanos entraron en la ciudad de Jerusalén y la destruyeron. Los judíos debieron
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abandonar su patria y fueron dispersados por todo el mundo. Tuvieron que vivir en
otros países y en algunos de esos países fueron perseguidos y tratados muy mal.
¿Sería éste el fin de la nación judía? Fueron expulsados de su país y dispersados
por todas las naciones del mundo.
Supongamos que tuvieras un montón de 500 monedas en el centro de un gran
campo. Si todas esas monedas están juntas, es fácil recogerlas y guardarlas. Pero
supongamos que tomaras cada moneda y la lanzaras tan lejos como pudieras (y
lanzaras cada moneda en una dirección diferente). ¿Sería fácil reunir otra vez todas
las monedas? ______
Así es con la nación de Israel. Los judíos han sido “lanzados” o dispersados por todo
el mundo. ¿Cómo podrá ser reunida nuevamente la nación? ¿Podrá la nación volver
a vivir alguna vez?
El Nuevo Estado De Israel
En los tiempos modernos sucedió algo muy extraordinario. Las monedas han
comenzado a regresar al montón. Los judíos han comenzado a regresar a la tierra
de Palestina. En 1948 nació la nueva nación de Israel. Miles de judíos han estado
regresando a su antigua patria. La nación de Israel vive aún. ¿Alguna vez escuchas
algo acerca de la nación de Israel en las noticias? ______ ¿Tiene la nación de Israel
enemigos hoy que desean ver a Israel destruida? _____
Días Venideros Difíciles
El pueblo judío no ha tenido un camino fácil. Por ejemplo, se estima que durante la
Segunda Guerra Mundial, Hitler, el líder alemán dio muerte a alrededor de 6
millones de judíos. Este hombre trató de destruir al pueblo judío, pero hoy Hitler
está muerto y la nación judía está viva aún.
Habrá un día futuro en que los judíos sufrirán una aflicción aún mayor. Este será “el
tiempo de _______________ para Jacob” (Jeremías 30:7). Este tiempo de angustia
también es conocido como el tiempo de tribulación (estudiaremos la TRIBULACIÓN
en el capítulo 7). Muchos morirán en ese día de angustia (Zacarías 13:8-9). Una
vez más los enemigos de Israel tratarán de destruir a esta nación. Esto puede verse
en Apocalipsis capítulo 12, donde la “MUJER” se refiere a la nación de Israel y el
“DRAGÓN” se refiere a Satanás. ¿Satanás trata de destruir la nación? ____
¿Tiene éxito? ______
El Mesías Viene
Cuando Cristo vino por primera vez, el pueblo judío lo rechazó. Cuando Cristo
venga por segunda vez, el pueblo judío lo recibirá (ver Romanos 11:26-27). Al final
de la tribulación la situación del pueblo judío parecerá desesperada. Estarán
rodeados por sus enemigos y una vez más parecerá que serán destruidos. Pero en
la hora más oscura, el Mesías regresará y la nación será liberada.
Leemos acerca de la venida de Cristo en Zacarías 12:9-12. ¿Lamentará el pueblo
judío la manera en que trataron a Cristo cuando ÉL vino la primera vez? _____
LA Nación Más Grande En La Tierra
Después que Cristo regrese, ÉL establecerá Su reino en la tierra. Durante Su
reinado la nación de Israel será el reino más grande en la tierra y los judíos serán
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estimados y respetados más que cualquier otro pueblo (ver Zacarías 8:23). Cristo
no establecerá Su trono en la ciudad de Nueva York, o Washington D.C. o Moscú,
sino en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén será la capital del mundo (Isaías 2:1-3).
Dios dijo a Abraham que una gran nación procedería de él. La Palabra de Dios se
cumplirá.
Dios Tiene Un Maravilloso Futuro Para Israel
La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, revela que Dios tiene
prometido un maravilloso futuro para la nación de Israel. Dios cumplirá todas Sus
promesas y Sus pactos que ÉL hizo a Su pueblo escogido. Los cristianos en todas
partes deben tener en sus corazones un gran amor por el pueblo judío.

La Palabra De Dios Es Verdad
Hemos visto que Dios cumplió Su promesa concerniente a la nación de Israel. Dios
prometió que esta nación jamás sería destruida. Aún cuando una y otra nación ha
tratado de destruirla, todas han fallado.
¿Qué te ha prometido Dios si tú eres un creyente en Cristo? ¿Perecerás alguna vez
(Juan 3:16)? ______ ¿Podrás ser destruido (2 Corintios 4:9)? ____ ¿Alguna vez
serás echado fuera (Juan 6:37)? _____ ¿Podrás perderte alguna vez (Juan 6:39)?
_____ ¿Cristo te abandonará alguna vez (Hebreos 13:5)? _____ ¿Estarás alguna
vez separado del amor de Dios (Romanos 8:38-39)? ____ ¿Cumplirá Dios todas
estas promesas? ____ ¿Por qué (Tito 1:2)? __________________________

¿Por qué no inclinas tu cabeza y agradeces a Dios por Su maravillosa salvación y
por la manera en que ÉL te guarda de la destrucción?
Dios guarda al creyente SALVO PARA SIEMPRE.
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CAPÍTULO 6
El Dragón Diabólico

A veces la gente habla acerca del diablo. ¿El diablo es real o es sólo presunción?
¿Satanás es sólo una entidad imaginaria, ficticia, mítica o es realmente verdadero?
Si el diablo es real, ¿lo has visto alguna vez? ¿Cómo es? ¿Es rojo con cuernos en su
cabeza y con una horquilla en sus manos? ¿Es poderoso? ¿Es inteligente? ¿Es hábil?
¿Qué está haciendo en el mundo hoy? ¿Qué le sucederá en el futuro? ¿Debo estar
asustado de Satanás?
La Biblia tiene mucho que decir del diablo. De hecho, es imposible tener un
conocimiento correcto del diablo aparte de lo que Dios ha revelado en Su Palabra.
Satanás es una persona muy real. Es tan real como tú. Lea lo que el Señor Jesús
dijo en Lucas 10:18. ¿Creía Jesucristo que Satanás es una persona real? _____ En
este capítulo queremos aprender acerca de Satanás y de lo que le sucederá en el
futuro.
Un Ángel Llamado Lucifer
Dios no creó al diablo. Es decir, Él no creó a una criatura malvada y pecaminosa.
Dios creó un hermoso ángel que era justo y santo y bueno. Era una clase de ángel
especial conocido como QUERUBÍN (Ezequiel 28:14). Este ángel es conocido a
veces por el nombre de L______________ (Isaías 14:12). Era muy cercano a Dios
y servía en la presencia misma de Dios. Era uno de los ángeles más importantes
que Dios había creado.
Dios nos dice cómo era este ángel en Ezequiel 28:11-19. ¿Creó Dios a este ángel
perfecto o imperfecto (Ezequiel 28:12,15)? _______________
La Caída de Lucifer
Algo terrible sucedió a este ángel. La Biblia dice respecto a Lucifer, “Se
______________ tu corazón a causa de tu hermosura” (Ezequiel 28:17). Se
ENORGULLECIÓ de su hermosura y de su sabiduría y de su poder. Esto es lo que
dijo:

LUCIFER
DIJO:

“¡Cuán hermoso soy! ¡Cuán sabio soy!
Dios no es el Único que es grande. Yo
también soy grande. ¿Por qué deben
adorar a Dios todos los ángeles? Quiero
que me adoren a mí. QUIERO SER IGUAL
AL ALTÍSIMO (ver Isaías 14:12-14)”

Era PECADO para Lucifer pensar de esta manera. Una vez Lucifer fue perfecto, pero
ya no lo era: “Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado,
hasta que se halló en ti ________________” (Ezequiel 28:15).
La palabra “maldad” significa PECADO, INIQUIDAD, DESHONESTIDAD. Dios
encontró maldad y pecado en el corazón de este ángel. Este ángel pecó y llegó a
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ser Satanás, el diablo. Dios no creó a Satanás. Lucifer llegó a ser Satanás por causa
del pecado.
Los Cinco Nombres Del Diablo
En la Biblia, los nombres usualmente tienen significado. Por ejemplo. El nombre
“JESÚS” significa SALVADOR (ver Mateo 1:21). El diablo tiene varios nombres y
cada nombre nos dice algo acerca de él. En Apocalipsis 12:9 y 20:2 encontramos
CUATRO NOMBRES para este malvado personaje. ¿Cuáles son estos cuatro
nombres?
1) ______________________________ 2) _____________________________
3) ______________________________ 4) _____________________________
Aprendamos acerca de algunos de estos nombres:
1) El Dragón
Usualmente cuando pensamos en un dragón pensamos en una enorme criatura
imaginaria que se parece a un dinosaurio y que respira fuego por su boca o por sus
narices. El diablo no es una criatura imaginaria. EL ES REAL. Y el diablo es una
criatura muy destructiva. Jesús describió a este dragón en Juan 8:44 y dijo, “él ha
sido ___________________ desde el principio.”
Desde el comienzo de la historia humana, Satanás, el dragón, ha estado tratando
que la gente escoja su camino (EL CAMINO DE MUERTE) en vez del camino de Dios
(EL CAMINO DE VIDA). Dios dijo a Adán que no comiese del árbol del conocimiento
del bien y del mal, porque si comiere de ese árbol, él ciertamente
________________ (Génesis 2:17). ¿Trató Satanás, el dragón, de hacer que él
comiera ese fruto (Génesis 3:1-5)? ______ ¿Tuvo éxito (Génesis 3:6)? _____
Nota: Los que son estudiantes de historia saben que durante toda
la estadía del hombre sobre la tierra ha habido historias de
dragones. Leyendas e imágenes de dragones se pueden encontrar
en África, India, Europa, Medio-Oriente, en Oriente y en todo lugar
de la tierra. Las historias y los grabados guardan ciertas
similitudes. Los dragones son descritos como muy fuertes, tienen
un cuerpo voluminoso, largos cuellos fornidos, y grandes y
poderosas colas. ¿Podría ser que las historias y las imágenes de
dragones se basan, en verdad, sobre hechos? ¿Estaban los
antepasados familiarizados con animales verdaderos que se
ajustan a esta descripción? Muchos han llegado a la conclusión de
que esas leyendas de dragones, aunque llenas de exageraciones y
de elementos ficticios, en realidad tienen su base de verdad y que
esos dragones eran en realidad criaturas semejantes a reptiles que
hoy se conocen como dinosaurios. Para dos notables descripciones
bíblicas de dinosaurios ver Job capítulos 40 y 41 (Behemot y
Leviatán.

2. La Serpiente Antigua
Cuando el diablo engañó a Eva, ¿qué animal usó como medio para hablar (Génesis
3:1-4)? __________________________ Cuando el diablo es llamado “la serpiente
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antigua”, nos recuerda el momento en que él engañó a Eva en el Jardín del Edén.
¿La serpiente estaba tratando de ayudar a Adán y a Eva o estaba tratando de
causarles daño? _____________________________ ¿Esta serpiente era su amigo
o su enemigo? ________________________
3. El Diablo
El nombre “DIABLO” significa alguien que calumnia, alguien que acusa, alguien que
dice falsedades acerca de otro.” Al diablo le gusta acusar a Dios y al pueblo de
Dios.
Después que Lucifer cayera en pecado, Dios lo sentenció y le dijo que su castigo
sería:_________ ETERNO (Mateo 25:41). Cuando Satanás supo ésto,
probablemente acusó a Dios y dijo algo como ésto:

EL DIABLO
DIJO:

“Eso no es justo. ¿Cómo puede un Dios de
amor enviar a Su criatura a un lago de
fuego por siempre jamás?”

Acusó a Dios de ser injusto. Satanás no es el único acusador en el mundo. Mucha
otra gente acusa a Dios igual que el diablo. Ellos pueden decir algo como ésto:
“DIOS NO ES JUSTO AL ENVIAR A LA GENTE AL INFIERNO SÓLO PORQUE NO
CREEN EN JESUCRISTO”. Pero Dios es recto y Dios es justo y nosotros sabemos
que el Juez de toda la tierra hará lo que es J________ (Génesis 18:25).
Una vez Satanás acusó a Job y dijo algo falso sobre él. Lea Job 1:8-11:

EL DIABLO
DIJO:

“Job no ama verdaderamente a Dios. El
sirve a Dios solamente por todas las
bendiciones que Dios le ha dado. Si Dios
le quitara a Job todas las bendiciones, Job
maldeciría a Dios”.

¿Permitió Dios que Satanás le quitara a Job las bendiciones, trayendo destrucción y
muerte sobre sus posesiones y sobre su familia (Job 1:12-19)? _____ ¿Maldijo Job
a Dios (Job 1:20-22)? ¿Estaba Satanás en lo cierto o estaba equivocado?
_________________
Al diablo le gusta acusar al pueblo de Dios y hablar en contra de ellos. ¿Cuántas
veces hace ésto (Apocalipsis 12:10)? ____________________
4. Satanás
El nombre SATANÁS significa “el adversario, EL ENEMIGO, el antagonista”. Satanás
no es un amigo. El es el enemigo terrible. El es el enemigo de Dios y él es el
enemigo del pueblo de Dios. Odia a Dios y odia al pueblo de Dios. Jesús hablo sobre
este ENEMIGO en Mateo 13:28 y 39. Satanás no está por Dios, está EN CONTRA DE
DIOS.
Una vez Jesús dijo, “El que no es conmigo, ____________ mí es” (Mateo 12:30).
Hay sólo dos lados y nadie puede en verdad ser neutral. Una persona está CON
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DIOS (al lado de Dios) o está CONTRA DIOS (al lado del diablo). Toda persona es
un hijo del d_______________ o es un hijo de __________ (1 Juan 3:10) ¿Cómo
llega una persona a ser un hijo de Dios (Juan 1:12)?
____________________________________________
Satanás quiere que la gente esté a su lado. El no quiere que la gente llegue a ser
hijo de Dios. De acuerdo con Lucas 8:12, ¿qué es lo que el diablo no quiere que la
gente haga? A Satanás no le importa que la gente sea religiosa. ¿Puede la gente ir
a la iglesia y ser aún inconversa? _____ ¿Puede la gente decir oraciones y cantar
himnos y sin embargo no ser salva? ______ ¿Puede una persona ser religiosa y
estar aún la lado del diablo? ______ En Juan 8:44 Jesús estaba hablando a un
grupo de personas que eran muy religiosas. ÉL les dijo, “Vosotros sois de vuestro
padre el ___________”. Satanás quiere cegar a la gente y mantenerlos en un
estado de INCREDULIDAD (lea 2 Corintios 4:3-4). El es el gran enemigo de
nuestras almas.
Aunque Satanás es nuestro gran enemigo, ¿necesita el cristiano tenerle miedo? La
Biblia dice en 1 Juan 4:4 que “mayor es EL que está en ________________ que el
que está en el ____________”El Dios que está en ti (si eres un creyente) es mayor
que el DIABLO que está en el mundo. Satanás es más grande que tú, pero ¿es
Satanás más grande que tu Dios? ______ ¿Necesitas tener miedo del diablo?
______
5. El Tentador
En Mateo 4:3 leemos que el T_______________ vino a Jesús. ¿Quién era este
TENTADOR (Mateo 4:1)? ________________________ Al diablo le gusta tentar a
la gente y trata de hacerlos pecar. En Mateo capítulo 4 el diablo tentó al Señor
Jesús, pero no pudo lograr que Jesús pecara.
Esto no significa que echemos la culpa de todo al diablo y que digamos siempre,
“EL DIABLO ME HIZO HACERLO”. No, nuestro propio corazón pecaminoso nos hizo
hacerlo (ver Santiago 1:14). Cuando caemos en pecado, no tenemos que culpar a
nadie sino a nosotros mismos. Al diablo le gusta ver caer en pecado a la gente y
hará todo lo que pueda para llevar a la gente a pecar, pero no debemos culpar al
diablo por el pecado que cometemos. La persona que realmente debe ser culpada,
es la persona que pecó. Cuando Eva pecó en Génesis 3:1-6, ¿tuvo el diablo una
parte en eso? ______ ¿Tentó él a Eva? ______ ¿A quién culpó Eva (Génesis 3:13)?
______________ ¿De quién fue en realidad la culpa? ____________
¿Cómo Es Satanás?
1. Satanás no está presente en todo lugar (OMNIPRESENTE)
El diablo solo puede estar presente en un lugar en un momento determinado. No
puede estar en todas partes al mismo tiempo. No puede estar en Connecticut y en
California al mismo tiempo.
Sin embargo, el diablo puede ir rápidamente de un lugar a otro. En Job 1:6-7
leemos que Satanás puede ir de la tierra al cielo (v. 6) y que puede recorrer toda la
tierra (v.7). El diablo también tiene miles y miles de demonios (ángeles malvados)
que le sirven y que llevan a cabo sus planes. De modo que, aunque Satanás no
puede estar en todas partes al mismo tiempo, él tiene tantos ayudantes que
pareciera que él estuviera en todas las partes del mundo. Piense en Santa Claus en
Navidad. Hay tanta gente vestida como Santa en los diferentes negocios a través
del país, que casi parece que Santa estuviera en todas partes. Hay tanta gente que
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se parece a Santa y que hacen el trabajo de Santa. Lo mismo es cierto en cuanto a
Satanás por causa de todos sus ayudantes. Por supuesto, Satanás es real y Santa
no lo es.
2. Satanás no sabe todo (OMNISCIENTE)
El diablo no lo sabe todo. Sólo Dios sabe todo. En Job capítulo 1 Satanás creía
saber por qué Job temía a Dios, pero estaba equivocado. El no lo sabe todo, pero
esto no significa que el diablo sea estúpido. El fue creado “lleno de
S_________________“ (Ezequiel 28:12) y aún después de que él cayera en
pecado, él sigue siendo muy sagaz, muy ingenioso y muy inteligente. Es tan sagaz
que ha embaucado y engañado a millones de personas que creen sus ingeniosas
mentiras (Juan 8:44).
3. Satanás no es todo-poderoso (OMNIPOTENTE)
Satanás es poderoso, pero no es todopoderoso. ¿Quién tiene más poder que
Satanás (1 Juan 4:4)? ______________________ En Apocalipsis 12:7-9 leemos
que Satanás y sus ejércitos lucharon contra Miguel (otro ángel) y sus ejércitos.
¿Tuvo Satanás suficiente poder para ganar esta batalla? ______ (Nota: en realidad
esta batalla aún no ha tenido lugar, aunque está descrita en Apocalipsis 12 como si
ya hubiera sucedido. Acontecerá en el futuro). ¿Los dardos de Satanás son lo
suficientemente poderosos para destruir al creyente, si el creyente está vestido con
la armadura de Dios y está sosteniendo el escudo de Dios (Efesios 6:16)? ______
Satanás no es todopoderoso, pero él es mucho más fuerte que nosotros. Un niño
fue consultado, “¿Qué harías si Satanás golpeara a tu puerta?” El jovencito tuvo la
idea correcta: “Enviaría al Señor Jesús a la puerta”. Dios puede manejar al diablo.
Nosotros no podemos.
Dos Extremos Que Se Deben Evitar
Hay dos extremos que deben evitarse tratándose del diablo.
1) Exagerar la importancia del diablo
Algunas personas dan demasiada importancia al diablo. Piensan todo el tiempo en
él. Ven la mano del diablo en todo lo que ocurre. Hablan todo el tiempo de él. Están
absortos en Satanás. Pero el creyente en Cristo necesita estar absorto en Dios.
Necesitamos centrar nuestros pensamientos en el Señor nuestro Dios. Necesitamos
ver la mano de Dios en todo lo que ocurre. No necesitamos estar pensando
constantemente en el diablo, porque Dios, que mora en nosotros, es infinitamente
más grande que Satanás (1 Juan 4:4).
2) Desestimar al diablo
Debemos reconocer la realidad del diablo y debemos entender con claridad todo lo
que la Biblia enseña acerca de este ángel caído. Necesitamos conocer a nuestro
enemigo y entender sus engaños. Dios siempre debe ser nuestro foco principal,
pero no debemos ser ignorantes de Satanás y de sus ardides. Para aprender cómo
tratar al diablo, estudie Mateo capítulo 4.
¿Qué Está Haciendo Satanás Hoy?
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Satanás está muy vivo hoy y está muy ocupado. Satanás está muy activo en el
planeta tierra. Para ver ésto, haga concordar lo siguiente:
1. _____ Está engañando y
estafando a las naciones
2. _____ Ciega las mentes de los
incrédulos y trata de impedir que
la gente crea el evangelio
3. _____ Anda como león
rugiente buscando a quienes
pueda atacar

A. 1 Pedro 5:8

B. Apocalipsis 20:3

C. Juan 16:11; Juan 12:31

4. ____ El es el príncipe o
D. 2 Corintios 4:3-4 Lucas
gobernante de este mundo. El
8:12
gobierna en los corazones de los
inconversos y lleva a cabo su
malvado programa en el mundo.

Arrojado Fuera Del Cielo
Hoy en día Satanás tiene permiso para entrar al cielo. Podemos ver ésto leyendo
Job 1:6 y Job 2:1. En el futuro vendrá un tiempo en que Satanás será forzado a
abandonar el cielo. Leemos acerca de ésto en Apocalipsis 12:7-12. Puesto que
Satanás ya no podrá estar en el cielo, ¿dónde tendrá que estar (Apocalipsis 12:9,
12)? _________________ Lea cuidadosamente Apocalipsis 12:12:

Los Que Están En El
Cielo Dicen

“¡Regocíjense! ¡Gócense!
¡Celebremos!
¡El diablo se ha ido! ¡Ha sido
arrojado del cielo! ¡HURRA!

Los Que Están En La
Tierra Dicen

“¡Pobre de nosotros! ¡Estas son
malas noticias! El diablo ha sido
lanzado a la tierra y está muy
enojado. Ha estado causando
problemas en la tierra por miles
de años, pero ahora sí que
causará realmente problemas.
¡Socorro!

¿Cuándo sucederá este gran evento? El siguiente diagrama puede ser de ayuda:
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Aprenderemos más acerca de la gran tribulación en el capítulo siguiente y en el
capítulo 8 aprenderemos acerca del hombre que Satanás usará en ese tiempo. Este
es también el tiempo en el cual el DRAGÓN (Satanás) perseguirá y tratará de
destruir a la MUJER (la nación de Israel). Leemos acerca de ésto en Apocalipsis
12:13-17. Cuando el diablo no puede luchar directamente contra Dios, entonces él
lucha contra el pueblo de Dios (Apocalipsis 12:17).
Encerrado en Prisión
Cuando Jesucristo vuelva a la tierra, Satanás será arrojado al abismo y allí será
encadenado (Apocalipsis 20:1). Esta es una prisión especial que Dios usará para
mantener a Satanás alejado de la tierra. ¿Por cuánto tiempo estará encadenado
Satanás (Apocalipsis 20:2)? ______________ . Durante esos años Jesucristo
estará reinando como Rey sobre toda la tierra. ¿Qué sucederá a Satanás al final de
esos 1000 años (Apocalipsis 20:7)? __________________________________ Esta
será la última oportunidad que tendrá Satanás de causar problemas en la tierra.
Estudiaremos más acerca de ésto cuando lleguemos al capítulo 11 de estos
apuntes.
El Eterno Hogar De Satanás
¿Cuál será el destino final del diablo (Apocalipsis 20:10)?
____________________________ Este es el lugar que Dios le tiene preparado
(Mateo 25:41). Allí es donde Satanás será atormentado (castigado, torturado) día y
noche por los ____________ de los ____________ (Apocalipsis 20:10).
¿Habrá también otra gente en este lago de fuego (Apocalipsis 20:15; 21:8)?
______ Los que estén de parte de Satanás también pasarán su eternidad en el
mismo lago de fuego. Los que estén de parte de Dios pasarán su eternidad en el
lugar que Cristo ha preparado para ellos (Juan 14:1-3). ¿Dónde pasarás tú la
eternidad?
Sí, el diablo es muy real, pero Dios también es muy real. Satanás quiere
maldecirnos; Dios quiere bendecirnos. Satanás quiere que el hombre pase la
eternidad con él, pero Dios quiere que los hombres pasen la eternidad con el Señor
Jesucristo. El diablo es nuestro enemigo; Dios es nuestro Amigo. ¿En qué lado estás
tú? ¿Estás en el lado ganador o en el lado perdedor? ¿Estás en el lado correcto o en
el lado equivocado? ¿Estás a favor de Dios y en contra de Satanás o estás en contra
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de Dios y a favor de Satanás? ¿A quién estás sirviendo? ¿Para quién estás viviendo?
¿A quién estás siguiendo?
¡LA ELECCIÓN ES TUYA!
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CAPÍTULO 7
El Tiempo De La Gran Tribulación
Nuestro mundo ha pasado por algunos tiempos muy difíciles. Ha habido tiempos de
escasez y de mucha hambre. Leemos acerca de una tal hambre en los días de José:
“Y el hambre estaba por _________ la extensión del __________” (Génesis
41:56). Ha habido tiempos en que miles han muerto de enfermedad. En el siglo 14
alrededor de ¼ de la población de Europa (alrededor de 25 millones de personas)
murieron de una terrible enfermedad que fue llamada la “Peste Negra”.
Esa plaga o enfermedad fue causada por pulgas y ratas.
También se han peleado terribles guerras sobre el Planeta Tierra. En el siglo 20
hubo dos grandes GUERRAS MUNDIALES. Miles y miles de hombres y mujeres de
diferentes países perdieron sus vidas por estas sangrientas guerras. Este mundo
también ha conocido a algunos gobernantes muy crueles, como el Faraón que vivió
en los días de Moisés, Nerón que vivió en los días de Pablo y Hitler que vivió en el
siglo 20 (que mató a millones de judíos). Un gran número de personas han sufrido
bajo gobernantes como éstos.
En el Planeta Tierra también ha habido terribles persecuciones. Los primeros
cristianos fueron muy perseguidos por los romanos. Algunos fueron muertos con la
espada, otros fueron quemados, otros fueron destrozados por animales salvajes y
otros fueron torturados por métodos aún más crueles. Más tarde, en España,
muchos cristianos fueron quemados en la hoguera. Aún hoy hay cristianos que
están sufriendo y son perseguidos y son muertos por su fe en Cristo. El pueblo de
Dios nunca ha tenido un camino fácil (ver Hebreos 11:35-38). Se cree que durante
la Segunda Guerra Mundial alrededor de 6 millones de judíos fueron muertos por
los alemanes.
Sí, la tierra ha conocido todas estas cosas: ESCASEZ, HAMBRE, ENFERMEDAD,
MUERTE, GUERRAS, GOBERNANTES MALVADOS, Y TERRIBLES PERSECUSIONES. Al
mirar hacia el futuro, ¿qué debemos esperar? Los días por delante, ¿serán más
brillantes o más oscuros? Podemos pensar, “ES SEGURO QUE LAS COSAS NO
PUEDEN IR PEOR. LAS COSAS DEBEN EMPEZAR A IR MEJOR. DÍAS MEJORES
TIENEN QUE ESTAR POR DELANTE. ESTE MUNDO YA HA PASADO POR TANTAS
AFLICCIONES. ¿CÓMO PODRÍAN IR PEOR LAS COSAS?”
Sí, este mundo ha pasado por tiempos de mucha dificultad, pero la Biblia enseña
claramente que el tiempo de las peores dificultades está aún por delante. ¡Lo peor
está aún por venir! Las cosas no irán mejor (al menos no por ahora). Las cosas se
pondrán mucho, mucho peores. El mundo se dirige hacia un tiempo de aflicción,
peor que cualquier cosa que este mundo haya experimentado.
El Planeta Tierra ha pasado por algunos torbellinos de turbación, pero un gran
TORNADO está en camino.
Nunca Ha Habido Un Tiempo Como Ese
El profeta Daniel dijo que habrá un “TIEMPO DE _________________” sobre la
tierra (Daniel 12:1). Este será el tiempo de mayor angustia que el mundo jamás
haya conocido. El profeta Jeremías habló de este mismo tiempo en Jeremías 30:7:
“¡Ah, cuán _____________ es aquel día! tanto, que _________________
semejante a él; tiempo de ________________ para Jacob.”
El Señor Jesucristo habló de este mismo tiempo de tribulación en Mateo 24:21. En
este versículo ÉL dijo, “porque habrá entonces G______ T_________________.”
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TRIBULACIÓN significa “aflicción, gran miseria.” De acuerdo a lo que Jesús dijo en
Mateo 24:21, ¿ha conocido el mundo un tiempo de angustia como ése? ______
Cuándo ese tiempo de perturbación haya pasado, ¿habrá otro tiempo de
sufrimiento como ése? ______ Esa será la hora más negra que el mundo haya
conocido jamás.

Será Un Tiempo Corto
Hay una sola cosa buena en cuanto a este tiempo de gran aflicción: NO DURARÁ
MUCHO. La Gran Tribulación de la cual nuestro Señor habló en Mateo 24:21 durará
solo 3½ años. Esta es una buena noticia para aquellas personas que estarán
viviendo sobre la tierra durante ese tiempo. Dios no hará que sea un tiempo largo;
ÉL hará que el tiempo sea corto (ver Mateo 24:22). Aún cuando será un tiempo
muy difícil para vivir, la buena noticia es que pasará luego.
La Segunda Guerra Mundial fue una guerra muy terrible y difícil, pero lo bueno fue
que duró solo alrededor de 5 años. Algunas personas no disfrutan estar sentados
en el sillón del dentista, pero lo hacen igual porque saben que es necesario y saben
que estarán sentados allí por un corto tiempo (usualmente por una hora o menos).
¡Pasará pronto! Si le hubieras dicho que tendrían que estar sentados en el sillón del
dentista durante tres días, probablemente nunca habrían ido.
Cuando pasamos por momentos de angustia en nuestras vidas, necesitamos
recordar que el sufrimiento no durará para siempre. Terminará finalmente. Job
pasó por un tiempo de gran angustia y sufrimiento. ¿Hubo un final para ello
(Santiago 5:11; Job 42:10-17)? _____ José fue echado dentro de una cisterna
(Génesis 37:24). ¿Quedó para siempre en esa cisterna? _____ José fue echado
también en una prisión (Génesis 39:20). ¿Se quedó para siempre en la prisión?
_____ El tiempo de gran tribulación no durará para siempre. Durará solo por cortos
3 ½ años. Le toma a una persona más tiempo pasar por cuatro años de universidad
que lo que le tomará pasar por este tiempo de gran angustia.
Lo Peor Será Sucedido Por Lo Mejor
El tiempo de mayor tribulación será seguido por el tiempo de mayor bendición. De
acuerdo a la Biblia, ¿qué sucederá inmediatamente después de este tiempo de gran
tribulación (ver Mateo 24:29-30)?
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
__________
El REY DE REYES regresará a esta tierra y establecerá SU reino en la tierra.
¿Has visto alguna vez aproximarse una tempestad de truenos? Todo se pone negro
y luego empieza la tempestad y retumban los truenos y cae la lluvia. Pero luego
pasa la tempestad y sale el sol y todo está tranquilo y apacible. Puede ser que
hasta aparezca un arco iris en el cielo. Así es como será en la tierra después de los
turbulentos tiempos de la tribulación. Saldrá el “sol” (ver Malaquías 4:2). Jesucristo
regresará a esta tierra. Será un tiempo de paz y bendición. Será el tiempo más
maravilloso que el mundo haya conocido jamás. Lo peor será seguido por lo mejor.
Es cierto que los peores días aún están por delante. El tiempo de gran tribulación
viene. Pero también es cierto que los mejores días aún están por delante. No
importa cuán negros puedan ser los días, podemos orar, “V_________ TU
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R__________” (Mateo 6:10). ¡VENGA TU REINO! Después de la tempestad, vendrá
un gran día.

La Duración De Este Tiempo De Gran Tribulación
En Daniel 9:27 el profeta habla acerca de “UNA S_____________.” El está
hablando acerca de una semana antes de que Jesucristo regrese a la tierra. Esta es
una semana muy especial. Usualmente cuando hablamos de una semana, estamos
hablando de un período de tiempo que se compone de siete días. Pero Daniel no
está hablando acerca de una semana de días. Está hablando de otra clase de
semana. Está hablando acerca de una SEMANA DE AÑOS. Cuando Daniel habló de
UNA SEMANA, ¡él se estaba refiriendo a 7 AÑOS! El estaba hablando acerca de los
siete años antes de que Jesucristo regrese a la tierra:

En Daniel 9:27 el profeta también habla acerca de “la mitad de la semana.”
Recuerda, esta semana se compone de 7 años. Si pones una línea en la mitad de
esta semana, has dividido la semana en dos partes iguales de 3 ½ años:

El tiempo de Gran Tribulación acerca del cual habló Jesús en Mateo 24:21 son los
últimos 3 ½ años (la última mitad de la semana). Este tiempo de gran angustia
tendrá lugar durante los 3 ½ años antes de que Jesucristo regrese a la tierra. La
Biblia usa diferentes maneras para describir este período de 3 ½ años:
1. 1260 DÍAS (Apocalipsis 12:6,14)
2. _____ MESES (Apocalipsis 11:2; 13:5).
3. “un tiempo, y tiempos y la mitad de un tiempo (Apocalipsis 12:14). un tiempo
=1 año tiempos = 2 años la mitad de un tiempo = medio año ¿Cuál es el número
total de años? ___________
4. “un corto tiempo” (Apocalipsis 12:12)
Un Tiempo De Juicio
Hoy estamos viviendo en el día de la GRACIA. Dios está siendo benévolo con los
hombres, aunque ellos no lo merecen. Dios está ofreciendo Su don de salvación a
todos los hombres (Juan 3:16; Romanos 6:23; 1 Juan 5:11-12). Dios no está
juzgando al mundo, sino ÉL está dando tiempo a la gente para que sea salva.
Cuando el hombre rechaza la gracia de Dios, nada queda, sino el juicio de Dios. Si
el hombre rechaza el amor de Dios, entonces tendrá que enfrentar la ira y el enojo
de Dios.
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En los días de Noé, Dios fue misericordioso con los hombres por 120 años (Génesis
6:3 y 1 Pedro 3:20). Durante esos años Noé estuvo construyendo el arca y a los
hombres y a las mujeres se les dio la oportunidad de salvarse. La gente pudo haber
entrado en el arca con Noé, pero ellos rechazaron creer a Dios. Finalmente los 120
años llegaron a su término y la puerta del arca se cerró. El día de la gracia se
acabó, y comenzó el día del juicio. ¡VINO EL DILUVIO!
Hoy en día Dios ha sido misericordioso con hombres y mujeres por mucho más de
120 años. Por alrededor de 2000 años Dios ha sido benevolente con este mundo,
invitando al hombre para ser salvo. Pero pronto el día de la gracia acabará y Dios
derramará SU ira sobre este mundo. En vez de ser el Dios de gracia, Él será el Dios
de juicio. Esta es una de las razones por la cual la tribulación será un tiempo tan
difícil. Dios derramará Sus juicios sobre la gente que vive en la tierra.

Una Serie De Tres Juicios
El libro de Apocalipsis nos enseña que habrá tres series de juicios o plagas que
caerán sobre la tierra:

1) Los Juicios de los Siete Sellos
Lea acerca de ésto en Apocalipsis capítulo 6 y 8:1. ¿Cuáles serán algunas de las
cosas que sucederán a aquellos que vivan en la tierra?
2) Los Juicios de la Siete Trompetas
Lea sobre ésto en Apocalipsis capítulos 8 y 9 y 11:5. ¿Cuáles son algunas de las
cosas que sucederán?
3) Los Juicios de las Siete Copas
Lea sobre ésto en Apocalipsis capítulo 16. ¿Cuáles son algunas de las cosas que
sucederán?
Estos terribles juicios nos recuerdan las plagas que Dios puso sobre la tierra de
Egipto en los días de Moisés (Éxodo cap. 6-12). Una diferencia es ésta: en los días
de Moisés las plagas sólo vinieron sobre la tierra de Egipto. Durante el tiempo de la
gran tribulación las plagas y los juicios caerán sobre TODA LA TIERRA (ver
Apocalipsis 3:10).
¿Qué hará esta gente cuando estas plagas caigan sobre ellos? ¿Despertarán y se
volverán a Dios? ¿Creerán a Dios y se volverán de sus malos caminos? ¿Se
arrepentirán? La respuesta se encuentra en Apocalipsis 9:20-21. ¿Cambiaron de
parecer y se apartaron de sus malvados caminos? _____
Un Tiempo De Gracia
Aunque este tiempo de gran angustia será un tiempo en que Dios juzgará a
hombres pecadores, también será un tiempo en que la gente será salva. Aún en un
tiempo en que Dios juzga, Su gracia puede ser vista. Aún en las horas más oscuras
de la historia humana, habrá un rayo de luz. Dios se extenderá en amor y salvará a
personas por SU gracia.
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Lea Apocalipsis capítulo 7. Este capítulo nos cuenta acerca de gente que será salva
durante este tiempo de gran angustia. ¿Cuántos judíos salvos habrá (Apocalipsis
7:14)? _______________ En el versículo 9 leemos acerca de otro grupo de
personas salvas de toda nación. ¿Cuántas hay allí?
__________________________________________ Si, mucha gente salva saldrá
de la gran tribulación (v.14).
También sabemos que las buenas nuevas de Dios serán predicadas en todo el
mundo: “Y será predicado este evangelio del reino en _________ el
_____________ (Mateo 24:14) y entonces Cristo regresará a la tierra. El mensaje
de las buenas nuevas será probablemente algo como ésto:
“TENGO BUENAS NOTICIAS PARA TI. EL REY VIENE PRONTO.
NECESITAS ARREPENTIRTE Y VOLVERTE DE TUS PECADOS Y
CREER EN CRISTO, EL REY. AUNQUE ESTÉS VIVIENDO EN UN
TIEMPO DE GRAN ANGUSTIA, TEN ÁNIMO. EL REY DE REYES
VIENE. RECÍBELO COMO TU SALVADOR, DE LO CONTRARIO,
TENDRÁS QUE ENFRENTARLO COMO TU JUEZ.”

¿Pasaremos Nosotros Por La Tribulación?
¿Recuerdas la semana de siete años acerca de la cual habló Daniel en Daniel 9:27?
Antes de que empiece esta última semana de siete años, algo sucederá. Jesucristo
vendrá para llevar a Sus creyentes al cielo. Esto es llamado el RAPTO (ver Capítulo
3).

Esto significa que las personas salvas que viven hoy no tendrán que pasar por el
tiempo de tribulación. En vez de ello, ellos serán arrebatados al cielo antes que
empiece el tiempo de angustia. ¿Ha prometido Dios guardar a Sus creyentes de la
hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero (Apocalipsis 3:10)? ______
Para un estudio más detallado sobre ese asunto ver ¿Pasará La Iglesia Por La
Tribulación?”
Para quienes no conocen al Señor como a su Salvador, la situación es muy
diferente. ¿Estarán incluidos en el rapto? _____ Ellos permanecerán en la tierra y
tendrán que vivir durante ese tiempo muy difícil. Escribe la fecha de hoy:
____________________ ¿Te das cuenta que en 4 años más este mundo puede
estar en la última mitad de la semana de 7 años de Daniel? Si el rapto ocurriera
pronto, entonces en unos pocos años más el tiempo de la gran tribulación, del cual
habló Jesús, estaría aquí.
Si Cristo viniera por Sus creyentes hoy, ¿te llevaría con ÉL o te dejaría atrás?
¿Estás seguro de ser salvo? ¿Estás seguro de que tienes vida eterna? Si no estás
seguro, por favor, habla con tus padres o con tu profesor de Escuela Dominical o
con tu Pastor. Ellos quieren ayudarte a ESTAR SEGURO EN CUANTO A ESTAS
COSAS. Ellos desean que puedas enfrentar el futuro sin temor. ¿Por qué no hablas
HOY con alguien sobre estas cosas?
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CAPÍTULO 8
El Hombre Del Diablo
Hemos estudiado acerca de Satanás (Capítulo 6) y hemos estudiado acerca del
tiempo de la gran angustia, llamado la Tribulación (Capítulo 7). En este capítulo
queremos aprender acerca del hombre que Satanás usará en el período de la
Tribulación.
Cuándo el Señor Jesús vino a la tierra la primera vez, ¿a qué hombre usó el diablo
en una forma especial (Juan 13:2)? __________ ¿Hizo Judas lo que el diablo quería
que hiciera? _____ En esta lección aprenderemos acerca de otro hombre que hará
la voluntad de Satanás.
El Ofrecimiento Del Diablo
En Mateo capítulo 4 Jesucristo fue tentado por el diablo. Leemos en el versículo 8
que el diablo llevó a Jesús a un _____________ muy alto y le mostró todos los
reinos del mundo.
Luego el diablo le hizo un ofrecimiento. Trató de llegar a un acuerdo con Jesús.
¿Qué prometió el diablo dar a Jesús (Mateo 4:8-9)?
__________________________________________ El diablo no prometió dar a
Jesús sólo algunos de los reinos del mundo. No dijo,”te daré los reinos de Rusia e
Inglaterra e India y China, pero eso es todo.” No, Satanás le prometió todos los
reinos. Pero de acuerdo al trato de Satanás, ¿qué tenía que hacer Jesús para recibir
esos reinos (Mateo 4:9)?
_________________________________________________ ¿Jesús estaba
dispuesto a hacer ésto (Mateo 4:10)? ______ ¿Jesús estaba dispuesto a ser un
adorador del diablo? _____ De acuerdo con Jesús, ¿quién es la única Persona que
debemos adorar y servir (Mateo 4:10)? _________________________
Jesús dijo “NO” al ofrecimiento de Satanás, pero, en algún tiempo futuro, el diablo
se volverá a otro hombre y le hará el mismo ofrecimiento y este hombre dirá “SI”.
Jesús rechazó y rehusó el ofrecimiento del diablo, pero vendrá otro hombre que lo
aceptará. El diablo dirá, “SI ME ADORAS, TE DARÉ TODOS LOS REINOS DEL
MUNDO.” Vendrá un hombre que aceptará este ofrecimiento. El diablo encontrará a
su hombre.
¿Cuál Es Su Nombre?
¿Cuál será el nombre de este hombre? Bueno, no sabemos cuál será su verdadero
nombre, pero sabemos cómo lo llama la Biblia. La Biblia lo llama por tres nombres
diferentes (entre otros), y cada nombre nos dice algo acerca de este hombre
malvado:
1) La Bestia
En el libro de Apocalipsis este hombre es llamado LA BESTIA (Ver Apocalipsis
13:1,2,4; 16:13; 19:19-20; 20:10). Dios ve a este hombre como una BESTIA. Dios
lo ve como un animal salvaje. Cuando pensamos en un animal feroz y salvaje,
¿pensamos usualmente en un manso cordero o en un gracioso ciervo? Usualmente
pensamos en un animal peligroso como un león o un tigre o un leopardo o un oso.
Pensamos en un animal que tiene el poder de matar y de destruir. Durante el
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tiempo de gran angustia, el hombre de Satanás será muy peligroso y tendrá el
poder de matar y de destruir (Apocalipsis 13:7,10).
2) El Hombre De Pecado
En 2 Tesalonicenses 2:3 este hombre es llamado “EL HOMBRE DE
_________________.” Debemos recordar que el pecado tuvo su comienzo con el
diablo: “porque el diablo _________ desde el principio” (1 Juan 3:8). En el capítulo
6 aprendimos que el diablo fue la primera criatura que pecó contra Dios. En vez de
amar y servir a Dios, Lucifer quiso tomar el lugar de Dios. Aún dijo en su corazón,
“Y SERÉ __________________ AL ALTÍSIMO” (Isaías 14:12-14).
El hombre de pecado imitará el pecado de Satanás. El también tratará de tomar el
lugar de Dios. En vez de adorar a Dios, exigirá que la gente lo adore a él
(Apocalipsis 13:12,15). En vez de servir a Dios, tratará de obligar a todos a servirle
a él. El se presentará a sí mismo como DIOS (2 Tesalonicenses 2:4).
La vida de este hombre será lo opuesto a la justicia. Si quieres saber lo que
realmente es la justicia, entonces estudia la vida de Jesucristo, el Justo (1 Juan
2:1). Si quieres saber lo que es el pecado realmente, entonces estudia la vida de
este hombre (LA BESTIA) que es llamado el Inicuo (2 Tesalonicenses 2:8). Si el
pecado pudiera ser personificado, este hombre representaría lo que es el pecado.
Nota: La frase “el inicuo” mencionada en 2 Tesalonicenses 2:8 en realidad significa
“el sin ley.” El Anticristo no será sólo el hombre de pecado, sino será el hombre de
la ilegalidad. No tendrá ningún respeto por la ley de Dios. El será un rebelde contra
todo lo que Dios y Sus normas representan. Su mayor hecho de iniquidad será
cuando se presente a sí mismo como Dios (2 Tesalonicenses 2:4).
3) El Anticristo
Juan nos dice en 1 Juan 2:18 que el “ANTICRISTO ___________.” Juan estaba
diciendo algo como ésto: “Este hombre aún no está aquí, pero viene.” ¡El Anticristo
vendrá! El hombre del diablo va a venir. De hecho, es muy posible que esté vivo
hoy.
La palabra “ANTICRISTO” puede significar dos cosas y ambas son cierto respecto a
este hombre:
1) La palabra “ANTICRISTO” puede significar “CONTRA CRISTO.” Sabemos que este
hombre estará en contra de Cristo y en contra de la gente que cree en Cristo. El
será enemigo de Dios. Será un adversario, no un amigo. Se OPONDRÁ a Dios (2
Tesalonicenses 2:11) y luchará contra todo lo que representa a Dios. El tiene
también una BOCA GRANDE que hablará contra Dios (ver Daniel 7:8; Apocalipsis
13:5). La Biblia dice que “____________ el Dios de dioses hablará maravillas”
(Daniel 11:36).
2) La palabra “ANTICRISTO” también puede significar “TOMAR EL LUGAR DE
CRISTO.” Jesucristo es Aquel que debe ser amado y adorado y reverenciado, pero
este hombre malvado tratará de que él sea amado y adorado y reverenciado (2
Tesalonicenses 2:4). En vez de exaltar a Jesucristo, ¿a quién exaltará (Daniel
11:36)? ____________________ En vez de motivar a la gente para que adore a
Jesucristo, tratará que la gente adore ¿a quién (Apocalipsis 13:15)?
______________ Y si al gente se niega a adorarlo, ¿qué les sucederá (Apocalipsis
13:15)? ________________________
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¿Cuán Poderoso Será Este Hombre?
¿Por cuánto tiempo estará en el poder este hombre (Apocalipsis 13:5)? ______
MESES (o 3 ½ años). Aprendimos en el capítulo 7 que este período de 3 ½ años es
llamado la Gran Tribulación (un tiempo de gran aflicción). Al principio de este
período Satanás será arrojado del cielo (Apocalipsis 12:7-12) y tiene solamente 3
½ cortos años para causar problemas (Apocalipsis 12:12). ¿De dónde obtiene la
Bestia su poder (Apocalipsis 13:2,4)? __________________ ¿Quién es el DRAGÓN
(Apocalipsis 12:7)? __________________ Es durante estos últimos 3 ½ años que
el diablo dará a este hombre poder absoluto sobre todos los reinos del mundo.
Satanás es quien está obrando detrás de este hombre (2 Tesalonicenses 2:9). La
gente no estará adorando sólo a la Bestia, sino también estarán adorando a quien
da a la BESTIA su poder (Apocalipsis 13:5).
¿Podrá alguien hacerle guerra a este hombre (Apocalipsis 13:4)? _____ ¿Tendrá
poder sobre toda la gente y todas las naciones alrededor del mundo (Apocalipsis
13:7)? _____ ¡Este hombre será el GOBERNANTE sobre todo el mundo! Será el
DICTADOR MUNDIAL. Será el rey de la tierra. Será el gobernante más poderoso y
el gobernante más malvado que el mundo haya conocido jamás.
El Falso Profeta
Habrá otro hombre malvado durante la Tribulación que ayudará al hombre de
pecado. Este hombre es llamado el FALSO PROFETA y es descrito en Apocalipsis
13:11-16. También es llamado una “BESTIA” (Apocalipsis 13:11).
Apocalipsis 13:1-10 habla
acerca de la primera BESTIA,
que es el HOMBRE DE PECADO
o ANTICRISTO. El es el
gobernante mundial.

Apocalipsis 13:11-16 habla sobre
otra BESTIA que es el FALSO
PROFETA. Su tarea es hacer que
la gente adore a la primera
BESTIA.

El FALSO PROFETA hará que los que vivan en la tierra “_________________ a la
primera bestia” (Apocalipsis 13:12). Este hombre hará grandes milagros que
engañarán realmente a la gente. ¿Cuál será uno de los milagros que hará
(Apocalipsis 13:13)? _____________________________
____________________. ¿De dónde crees tú que obtendrá el poder para hacer
esos sorprendentes milagros (Apocalipsis 13:12; 2 Tesalonicenses 2:9)?
________________________
Dos Asombrosos Milagros Que Engañarán Al Mundo
MILAGRO NÚMERO 1 – La BESTIA (el hombre de pecado) será herido
mortalmente. Esto significa que es un tipo de herida que causa la muerte. ¿Cómo
recibió esta herida (Apocalipsis 13:14)? ________________________ ¿Qué
sucedió con esta herida mortal (Apocalipsis 13:3)? _______________________
Aunque murió por esta herida de espada, la Biblia dice que él “v________”
(Apocalipsis 13:14). ¿Se asombró la gente por este milagro (Apocalipsis 13:3)?
______ (¿Cómo imita este milagro la resurrección de Cristo?)
MILAGRO NÚMERO 2 – El FALSO PROFETA manda a los que viven sobre la tierra
que hagan una imagen o una estatua de la BESTIA (el hombre de pecado). Leemos
esto en Apocalipsis 13:14-15. ¿Qué logró hacer el FALSO PROFETA a esta imagen o
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estatua (Apocalipsis 13:15)? ____________ __________________. Por el poder
de Satanás hará que una estatua inanimada llegue a tener vida y que aún hable.
La Maligna Trinidad de Satanás
Dios es una TRINIDAD. ÉL es UN DIOS, pero ÉL se da a conocer en tres PERSONAS
(Padre, Hijo y Espíritu Santo). El diablo trata de FALSIFICAR y COPIAR a Dios. El
también tiene una TRINIDAD (tres personas malvadas que actúan en conjunto):
LA VERDADERA TRINIDAD

LA TRINIDAD DEL DIABLO

1) Dios el Padre
“el Dios de dioses”
( Daniel 11:36)

1) Satanás el Diablo
“el dios de este mundo”
(2 Corintios 4:4)

2) Dios el Hijo
EL SEÑOR JESUCRISTO
(El Hombre perfecto de Dios)

2) la BESTIA
EL ANTICRISTO
(el hombre del diablo)

3) Dios el Espíritu Santo
La tarea del Espíritu es atraer la
atención a Cristo y hacer que la
gente lo adore a ÉL

3) el Falso Profeta
la tarea del FALSO PROFETA es
atraer la atención hacia el
Anticristo (BESTIA) y hacer que
la gente lo adore

¿Puedes encontrar a los tres miembros de la trinidad del diablo en Apocalipsis
16:13?
1. ____________________________ 2. ____________________________
3. ____________________________
Las Primeras Dos Personas En El Infierno
No vale la pena seguir a Satanás y luchar contra Dios y el pueblo de Dios. Dios
nunca pierde. Los que luchan contra Dios pierden siempre.
Al final de los 3 ½ años de Gran Tribulación, Jesucristo volverá a la tierra. Cuando
Jesús venga, ¿qué hará ÉL con esta persona malvada (la BESTIA)? Leemos en 2
Tesalonicenses 2:8 que Jesús lo __________________ con el resplandor de Su
venida. El mismo suceso se describe en Apocalipsis 19:20. ¿Qué sucederá con la
BESTIA y el FALSO PROFETA? _____________________
_______________________. Ellos serán las primeras dos personas que serán
lanzadas al lago de fuego. ¿Quién se unirá a ellos 1000 años después (Apocalipsis
20:10)? __________________ Es en el Lago de Fuego donde la trinidad del diablo
sufrirá y será castigada por siempre jamás. Ellos tres.
La Marca De La Bestia
El Falso Profeta también hará que la gente reciba la marca de la Bestia (ver
Apocalipsis 13:16). ¿En cuales dos partes puede ser colocada la marca (Apocalipsis
13:16)? ___________________ _____________________ Si una persona no tiene
esta marca, ¿qué cosas no podrá hacer (Apocalipsis 13:17)?
__________________________
Hoy en día muchas personas usan tarjetas de crédito para comprar o vender. La
tarjeta de crédito tiene números en ella y se la puede entregar al cajero en el
negocio. Durante la Tribulación la gente también tendrá tarjetas de crédito, pero
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estas tarjetas de crédito no estarán en tarjetas. Estarán en la mano derecha de la
gente o en la frente. Si no tienen la marca correcta, no podrán comprar ni vender.
¿Qué tan bien podría funcionar su familia si no pudiera ir al almacén de comestibles
o a la farmacia o a la gasolinera o a cualquier otro negocio? Usted no podría
obtener las cosas que necesita.
Nota: La marca de la bestia probablemente implique algún tipo de chip
computacional incorporado en la mano derecha o en la frente que pueda
ser escaneado en los negocios, etc. Esa tecnología existe hoy y puede ser
implantada bajo la piel. Es muy asombroso y un tributo a la divina
inspiración de la Biblia, que el libro de Apocalipsis mencione tal tecnología
que era desconocida al mundo hasta la última parte del siglo 20. No era
desconocida para Dios que sabe el fin desde el principio.
¿Qué estará diciendo una persona cuando reciba la marca de la Bestia? Recibir la
marca significa que en efecto ha tomado una decisión:
“YO HE DECIDIDO ADORAR A LA BESTIA (Apocalipsis 14:9). ESTOY RECHAZANDO
A JESUCRISTO COMO MI SALVADOR Y ESTOY ESCOGIENDO ADORAR AL DIABLO Y
A SU HOMBRE (Apocalipsis 13:4). YO NO QUIERO FORMAR PARTE DEL REINO DE
DIOS, SINO QUIERO SER PARTE DEL MALVADO SISTEMA DEL DIABLO. MI NOMBRE
NO SE ENCONTRARÁ EN EL LIBRO DE LA VIDA DEL CORDERO (Apocalipsis 13:8) Y
YO PERECERÉ EN EL INFIERNO PARA SIEMPRE (Apocalipsis 14:9-11). YO ESTOY
ESCOGIENDO A SATANÁS Y YO ESTOY RECHAZANDO A DIOS”.
Recibir la marca de la bestia es, en efecto, elegir deliberadamente ir al infierno
(Apocalipsis 14:9-11).
La Gran Decisión
Los que vivan durante el tiempo de la gran tribulación tendrán que tomar una gran
decisión. ¿Recibirán o no la marca? ¿Adorarán o no a la BESTIA? ¿Seguirán a Cristo
o seguirán al Anticristo? ¿Quién será? ¿DIOS o el DIABLO? Pensemos acerca de
esta importante decisión y lo que la gente puede ganar o perder:
La Persona Que Recibe La Marca De La Bestia:
¿Qué Ganará? ¿Podrá comprar y vender (Apocalipsis 13:17)? _____ ¿Lo
perseguirá la Bestia y tratará de matarlo (Apocalipsis 20:4)? _____ La persona que
reciba la marca será protegida por 3 ½ años por la bestia y su gobierno.
¿Qué Perderá? ¿Estará en el libro de la vida (Apocalipsis 13:8)? _____ ¿Será
castigado con fuego por los siglos de los siglos (Apocalipsis 14:9-11)? _____
La Persona Que Se Niega A Recibir La Marca De La Bestia
¿Qué Perderá? ¿Podrá comprar y vender (Apocalipsis 13:17)? _____ ¿La Bestia
andará detrás de él (Apocalipsis 13:7)? _____ ¿Puede perder su vida (Apocalipsis
13:5)? _____ ¿Puede perder su cabeza (Apocalipsis 20:4)? _____
¿Qué Ganará? Si muere durante la tribulación, ¿es maldito o bienaventurado
(Apocalipsis 14:13)? _____________________ ¿Disfrutará el reino de Dios
(Apocalipsis 20:4)? _____ Puede sufrir por 3 ½ años, pero disfrutará de las
bendiciones de Dios para siempre (ver Apocalipsis 7:14-17).
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No será fácil ser un creyente durante el tiempo de la gran angustia. Será muy fácil
recibir la marca. Dios quiere que hagamos lo que es justo, aún cuando no sea fácil
hacerlo. Si escogemos hacer lo recto, Dios nos ayudará a hacer aún aquellas cosas
que no son fáciles.
Piensa en ti mismo y en las decisiones que tienes que tomar hoy. ¿Rechazarás a
Cristo o lo recibirás? ¿Vas a formar parte del sistema del diablo o vas a formar
parte del reino de Cristo (Colosenses 1:13)? A quién escogerás — ¿Dios o el diablo?
Si escoges rechazar a Cristo, ¿qué ganarás? ¿Qué perderás? Si escoges recibir a
Cristo, ¿qué perderás? ¿Qué ganarás? ¿Es fácil ser un cristiano hoy? ¿Por qué? ¿Por
qué no? ¿Has decidido seguir a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué no?
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CAPÍTULO 9
La Segunda Venida De Cristo
Hace como 2000 años Jesucristo visitó esta tierra y murió en la cruz para proveer
salvación para el hombre pecador. Luego ÉL resucitó nuevamente de los muertos y
regresó al cielo. ¿Jesucristo regresará alguna vez?
Después que Jesús murió y resucitó otra vez, ÉL se apareció a Sus discípulos por un
período de 40 días (Hechos 1:3). ¿Qué sucedió a Jesús al final de estos 40 días
(Hechos 1:9; Lucas 24:51)?
_________________________________________________________

Después que Jesús desapareciera de su vista, los discípulos continuaron mirando
hacia el cielo (Hechos 1:9-10). Mientras miraban, dos ángeles con vestiduras
blancas se pusieron junto a ellos (Hechos 1:10). Estos ángeles dijeron a los
discípulos algo muy importante: “Este mismo Jesús, que ha sido tomado de
vosotros al cielo, así _____________ (de la misma manera) como le habéis visto ir
al cielo” (Hechos 1:11).
Dios quería que estos discípulos supieran que Jesucristo volvería algún día a la
tierra. Los dos ángeles pusieron algo muy en claro en Hechos 1:11. Lo que estaban
diciendo era ésto: Jesucristo volverá de la misma manera en que lo vieron irse.
Igual como ÉL ascendió, así mismo ÉL descenderá. El cuadro siguiente nos ayudará
a pensar en ésto:

¿CÓMO SE FUE JESÚS?

¿CÓMO VENDRÁ JESÚS?

ÉL ascendió

ÉL descenderá

ÉL dejó la tierra para ir al cielo

ÉL dejará el cielo para venir a la tierra

ÉL abandonó la tierra

ÉL bajará a la tierra

ÉL se fue en una nube (Hechos
1:9)

ÉL volverá en las nubes (Mateo 24:30;
Apocalipsis 1:7).

ÉL se fue en un cuerpo real (un
cuerpo resucitado)

Él volverá en un cuerpo real

Cuando ÉL se fue, la gente lo vio
(Hechos 1:9)

Cuando ÉL vuelva, la gente lo verá
(Apocalipsis 1:7)

Fue JESUCRISTO quien se fue al
cielo

Será el “MISMO JESÚS” el que volverá
(Hechos 1:11): La misma Persona que se
fue, será la misma Persona que volverá
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¿Cómo Será SU Venida?
Hay dos pasajes que describen muy bien la segunda venida de nuestro Señor a la
tierra. Se encuentran en Apocalipsis 19:11-21 y Mateo 24:20-31. ¿Qué aprendes
acerca de la segunda venida de Jesucristo al leer estos versículos? ¿Vendrá solo o
vendrá acompañado por otros? ¿Qué hará a Sus enemigos? ¿Qué hará a la bestia y
al falso profeta? ¿La gente lo verá cuando ÉL venga (Mateo 24:30)? _____ ¿Qué
Nombre tendrá Jesús escrito en ÉL (Apocalipsis 19:16)? __________
________________

Tal Como En Los Días De Noé
Jesús habló en una oportunidad a Sus discípulos y dijo, “Mas como en los días de
N_____, así será la venida del Hijo del Hombre” (Mateo 24:37). Esto significa que
Jesús estaba haciendo una comparación. ÉL estaba comparando los días de Noé con
el tiempo de Su venida. ÉL estaba diciendo,“Mi venida será muy similar a lo que
ocurrió en los días de Noé. Si ustedes entienden lo que ocurrió en los días
de Noé, entonces entenderán lo que sucederá cuando Yo venga a la tierra.”
Pensemos en los días de Noé y ésto nos ayudará a entender la segunda venida de
nuestro Señor a la tierra:
LOS DÍAS DE NOÉ
En los días de Noé los hombres
eran muy malvados y Dios tenía
que juzgarlos (Génesis 6:5-7).

LA VENIDA DE CRISTO
En los días antes de que Cristo venga, los
hombres serán muy malos (Mateo 24:12) y Dios
tendrá que juzgar al mundo

En los días de Noé los hombres se En los días antes de la venida de Cristo, la gente
burlaban de Noé y no creyeron
se burlará de lo que la Biblia dice y no creerá
que Dios enviaría realmente un
que Cristo vendrá otra vez (ver 2 Pedro 3:3-4).
diluvio
En los días de Noé Dios esperó un
LARGO TIEMPO ante de enviar el
juicio. Dios esperó 120 años
durante los cuales Noé construyó
el arca (Génesis 6:3). Dios fue
muy PACIENTE (esperando
mucho tiempo antes de
enojarse).

En los días antes de que Cristo venga, Dios será
muy PACIENTE (2 Pedro 3:9). Dios ha estado
esperando durante los pasados 2000 años dando
al hombre la oportunidad de ser salvo.

En los días antes del diluvio Enoc
fue llevado al cielo, antes de que
Dios juzgara al mundo (Génesis
5:24 y ver Capítulo 3 de estos
apuntes).

En los días antes de que Cristo regrese a la
tierra, los creyentes serán llevados al cielo antes
que el mundo sea juzgado (Juan 14:3; 1
Tesalonicenses 4:13-18).

En los días de Noé la gente
malvada fue sorprendida por el
diluvio. Ellos estaban comiendo y
bebiendo y haciendo otras cosas
normales y de repente vino el
diluvio y los destruyó. El diluvio
vino de súbito y luego ya fue
demasiado tarde (ver Mateo
24:36-39).

De igual modo habrá gente malvada que estará
completamente sorprendida cuando Cristo venga
a juzgar al mundo. Estarán comiendo y bebiendo
y haciendo otras cosas normales y
repentinamente vendrá Cristo, y entonces será
demasiado tarde.

En los días de Noé la gente justa

En el día cuando Cristo regrese, la gente justa
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(Noé y los que estaban en el
arca) fueron dejados en la tierra.
Después del diluvio los que
estaban en el arca aún estaban
vivos y su tarea era multiplicarse
y repoblar la tierra (1 Pedro 3:20;
Génesis 9:1)

(los salvos) serán dejados en la tierra. Esta
gente permanecerá en la tierra y formarán parte
del reinado de Cristo (ver Mateo 25:34). Su
tarea será multiplicarse y repoblar la tierra.

En los días de Noé, la gente mala
fue llevada (Mateo 24:38-39).
Esto significa que fueron
destruidos por el diluvio.

El día en que Cristo regrese, la gente mala será
llevada (Mateo 24:40-41; Lucas 17:34-37). Esto
significa que serán removidos de la tierra por
medio de los juicios.

Las Dos Venidas De Cristo
Actualmente estamos viviendo entre las dos venidas de Cristo. Cristo vino por
primera vez hace casi 2000 años cuando nació en Belén. Algún día Cristo vendrá a
esta tierra por segunda vez. Llamamos a ésto la Segunda Venida de Cristo. La
primara venida es un evento pasado. Ya ha sucedido. La Biblia dice, “Cristo Jesús
__________ al mundo para salvar a los _______________”(1 Timoteo 1:15). ÉL
ya ha hecho ésto. “PERO SABEMOS QUE EL __________ DE __________
___________________” (1 Juan 5:20). ¡ÉL ha venido! ¡Pero la Biblia también
enseña que Él vendrá otra vez!
La Segunda Venida de Cristo es un evento futuro. Esto no ha ocurrido aún. Esto
sucederá en algún momento en el futuro. ¿Alguien sabe en realidad exactamente
cuando vendrá Cristo (Mateo 24:36-42)? ______ Ha habido muchos grupos de
personas que han tratado de establecer fechas.
Han dicho, “creemos que Cristo vendrá en 1918” o “creemos que Cristo vendrá en
1988.” Pero todas estas personas han estado equivocadas. Dios nos ha dicho que
Cristo vendrá otra vez, pero no nos ha dicho CUANDO.
Veamos algunas diferencias entre la primera y la segunda venida de Cristo:

LA PRIMERA VENIDA DE
CRISTO

LA SEGUNDA VENIDA DE
CRISTO

Cristo vino a morir

Cristo vendrá a gobernar y a reinar

La primera venida de Cristo es materia
de HISTORIA

La segunda venida de Cristo es materia
de PROFECÍA

Ya ha sucedido

La Palabra de Dios nos dice que
sucederá.

Tuvo lugar en el PASADO

Tendrá lugar en el FUTURO

Cristo HA VENIDO

Cristo VENDRÁ (Hechos 1:9)

Cristo vino para ser el SALVADOR DE
PECADORES (Mateo 1:21)

Cristo vendrá para ser el REY DE
___________ (Apocalipsis 19:16)

Cristo vino para ser el SALVADOR del
hombre (Juan 3:17)

Cristo vendrá para ser el JUEZ del
hombre (Judas 14-15)

59

¿Qué será para ti? Si no recibes a Cristo como a tu Salvador, entonces
algún día tendrás que enfrentarlo como a tu Juez.
Cristo vino a la tierra como un bebé
recién nacido (Lucas 2:7)

Cristo vendrá a la tierra como un
guerrero conquistador (Apocalipsis
19:11-16)

Cristo vino humildemente cabalgando
sobre un asno (Mateo 21:1-5)

Cristo vendrá con poder cabalgando
sobre un caballo blanco (Apocalipsis
19:11-16)

Cristo vino para traer paz al corazón
Cristo vendrá a traer paz a todo el
humano (Efesios 2:13-19, Romanos 5:1) mundo (Isaías 9:6-7; Zacarías 9:10).
Cuando Cristo vino la primera vez, el
gobierno estaba en las manos de los
hombres (Herodes el Grande, los
romanos, etc.)

Cuando Cristo venga por segunda vez, el
gobierno estará en Sus manos y sobre
Sus hombros (Isaías 9:6)

Cristo fue muerto por Sus enemigos
(Mateo 27:20-25).

Cristo matará a Sus enemigos (2
Tesalonicenses 1:7-10; Apocalipsis
19:21)

Cuando Cristo vino la primera vez, ÉL fue Cuando Cristo venga por segunda vez, Él
rechazado por el pueblo judío (Juan
será ecibido por el pueblo judío (Zacarías
1:11). Ellos crucificaron a su Mesías.
12:10-11; Romanos 1:25-28; Mateo
23:39)
¿Qué has hecho con Aquél que vino a salvarte hace como 2000 años? ¿Qué
has hecho con ÉL (Ver Juan 3:18; 3:36)? ÉL vino a salvar (1 Timoteo 1:15).
¿Te ha salvado a ti (Hechos 16.30-31)?

Jesús Vendrá Antes y Después De La Tribulación
La Segunda Venida de Cristo consiste de dos partes o dos fases. En el capítulo 3 de
estos apuntes ya hemos estudiado acerca del rapto (cuando Cristo viene por Sus
creyentes). En este capítulo hemos estado estudiando cuando Cristo venga a la
tierra para juzgar al mundo y para ser el Rey sobre la tierra. La primera parte de la
Segunda Venida de Cristo es llamada el Rapto. La segunda parte de la segunda
venida de Cristo tendrá lugar como 7 años después. Llamaremos a ésto la Segunda
Venida del Señor a la tierra. El siguiente diagrama nos ayudará a entender ésto
mejor:

EL RAPTO

LA SEGUNDA VENIDA A LA
TIERRA
¿CUÁNDO?

Antes de la Tribulación (Apocalipsis 3:10)
La iglesia será guardada de esa hora de
prueba que vendrá sobre el undo entero

Después de la Tribulación (Mateo
24:29-30)

¿CUÁN RÁPIDO?
En una fracción de segundo (1 Corintios
Con la suficiente lentitud como para
15:52). Sucederá antes que la gente se de que la gente se de cuenta de lo está
cuenta que está sucediendo.
sucediendo (Mateo 24:27, Apocalipsis
1:7)
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¿SEÑALES?
No hay señales. El Señor puede venir por
nosotros en cualquier momento.

Hay varias señales (cosas que tienen
que ocurrir antes de que Jesús
venga). Jesús mencionó algunas de
estas señales en Mateo 24:1-28).

El rapto es como el Día de Acción de Gracias y la segunda venida es como la
Navidad. Hay pocas señales relacionadas con el Día de Acción de Gracias (la gente
no pone “ÁRBOLES DE ACCIÓN DE GRACIAS” o no decora sus casas con “LUCES
DE ACCIÓN DE GRACIAS”, etc.) Hay muchas señales relacionadas con la Navidad
(luces, decoraciones, árboles de navidad, etc.) Cuando ves las señales de
Navidad, entonces sabes que la Navidad no está lejos, pero también sabes que el
Día de Acción de Gracias está aún más cerca. Las señales de Navidad usualmente
se ven aún antes del Día de Acción de Gracias. Por lo tanto, cuando vemos las
señales de la segunda venida del Señor a la tierra, sabemos que el rapto tiene
que estar aún más cerca.
¿VISIBLE?
Los creyentes verán a Cristo (1 Juan 3:2)

Toda persona verá a Cristo
(Apocalipsis 1:7)

Cuando Cristo regrese a la tierra, ¿será un asunto secreto, de lo cual se enterarán
solo pocas personas o será un asunto público, que todos sabrán (Mateo 24:2427)? __________________________________________ Nadie se perderá este
evento.
¿DÓNDE?
“en el a____________” (1 Tesalonicenses En la tierra (Ver Zacarías 14:4 y
4:17). Cristo no descenderá hasta la
Hechos 1:11)
tierra.
CREYENTES Y NO CREYENTES
Los creyentes serán tomados al cielo
(como Enoc) y los inconversos serán
dejados en la tierra (1 Tesalonicenses
4:13-18)

Los creyentes serán dejados en la
tierra (como Noé) y los inconversos
serán llevados en juicio (Lucas 17:3437)

¿POR QUÉ VENDRÁ ÉL?
Para recibir a Su Esposa, que es LA
IGLESIA (Juan 14:3)

Para recibir Su reino (Lucas 19:12).

El planeta tierra está lleno de problemas. ¿Cuáles son algunos de los problemas que
el hombre enfrenta hoy día? El hombre es incapaz de solucionar estos problemas.
Sólo Dios puede sacar al hombre del lío en que se ha metido.
Hay buenas nuevas para el Planeta Tierra. El Señor Jesucristo regresará. Él tomará
lo malo y lo corregirá. ÉL tomará las cosas torcidas y las enderezará. ÉL será capaz
de solucionar los problemas que enfrenta nuestro mundo. ¿Cómo será el mundo
cuando Cristo regrese? ¿Será diferente al mundo que conocemos ahora? En el
próximo capítulo aprenderemos cómo será este mundo cuando Cristo esté
gobernando en la tierra como el REY DE REYES y como el SEÑOR DE SEÑORES. Un
mundo nuevo está por venir.
Este mismo Jesús que puede enderezar este mundo y todos sus problemas, es el
mismo Jesucristo que puede enderezar tu vida y los problemas que enfrentas. ¿Le
permitirás hacerlo? Mañana ÉL gobernará en el trono de este mundo. ¿Le dejarás
gobernar hoy en el trono de tu vida? Algún día el mundo será diferente porque
Cristo reinará allí. Tu vida puede dar un vuelco hoy y ser diferente si dejas que
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Cristo gobierne en tu corazón. Algún día Jesucristo estará viniendo a este mundo.
¿Por qué no permites que Jesucristo venga hoy a tu corazón para que sea tu
Salvador y tu Rey? ÉL quiere venir (ver Apocalipsis 3:20). ¿Qué tienes que hacer tú
(Apocalipsis 3:20)?
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CAPÍTULO 10
“¡Venga Tu Reino!”

Por mucho tiempo la gente ha soñado con un mundo mejor. Han esperado y
ansiado un mundo libre de los problemas de guerra y crimen y hambre y
enfermedad. La Biblia enseña que este mundo mejor vendrá. Después que Cristo
regrese a la tierra (ver capítulo 9 de estos apuntes), ÉL establecerá Su reino y ÉL
gobernará sobre toda la tierra. ¿Cómo será Su reino? ¿En qué sentido serán
diferentes las condiciones en la tierra? ¿Cómo será la vida en el futuro reino?
1) Cristo será Rey sobre todo el mundo
Cuando Cristo gobierne sobre la tierra, ÉL no gobernará sólo sobre una parte de la
tierra. ÉL gobernará sobre toda la tierra:”Y el SEÑOR será Rey sobre ___________
la _____________” (Zacarías 14:9), De acuerdo con Daniel 7:14, ¿Quiénes
servirán a este Rey? Marque la respuesta correcta:
a. Alguna gente y algunas naciones
b. La mayoría de la gente y la mayoría de las naciones
c. Toda la gente y todas las naciones
d. Ninguna persona y ninguna de las naciones
Sí, Cristo será Rey sobre “toda la tierra” (Daniel 2:35). Será un reino mundial. Los
que viven en África y los que viven en América del Norte y los que viven en Asia
tendrán todos el mismo Rey. Jesucristo será el Presidente del mundo.
La capital de Estados Unidos es Washington DC. La capital de Rusia es Moscú.
¿Puedes pensar en la capital de otros países? ¿Cuál ciudad será la capital del reino
de Cristo? En Isaías 2:3 leemos que J_________________ será la capital. Jesús
reinará como Rey desde esa ciudad. Aún hoy Jerusalén es una ciudad muy
importante. Si miraras un mapamundi verías que Jerusalén está en el centro de
tres continentes importantes: ÁFRICA, EUROPA y ASIA.
2) Cristo será el Gobernante perfecto
El gobierno de los Estados Unidos está constituido por tres poderes:
1) El Poder Legislativo (EL CONGRESO)
2) El Poder Ejecutivo (EL PRESIDENTE)
3) El Poder Judicial (LA CORTE SUPREMA)
El CONGRESO dicta las leyes. El PRESIDENTE, como el líder de la nación, guía
nuestra nación, defiende la constitución, y sirve como comandante en jefe de todas
las fuerzas armadas. La CORTE SUPREMA tiene que velar que las leyes se cumplan
y se interpreten correctamente, a la luz de la Constitución, etc. (no es tarea de la
Corte Suprema hacer las leyes). En la edad del Reino, Jesucristo será la CORTE
SUPREMA, el CONGRESO y el PRESIDENTE, todo en Una Persona: “Porque el
SEÑOR es nuestro _________, el SEÑOR es nuestro __________________, el
SEÑOR es nuestro _________ (Isaías 33:22). ÉL es el Juez perfecto, el Gobernante
o Presidente perfecto y ÉL hará leyes perfectas.
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3) Cristo gobernará en perfecta rectitud y justicia
Hay muchas cosas que están mal en nuestro mundo hoy. Hay gobernantes que son
deshonestos e injustos y a veces aún crueles. A veces gente inocente es castigada
y a la gente culpable le es permitido salir libre. A veces se hacen leyes que son
injustas. A veces la gente se sale con la suya haciendo lo que está mal o que
incluso va contra las leyes. ¿Puedes pensar en otros males en nuestro mundo de
hoy?
En la era del Reino lo que está mal, será corregido y lo que está torcido, será
enderezado. El Rey no será un ser humano pecador e imperfecto. El Rey será el
perfecto, intachable, santo Hijo de Dios. El Rey tendrá perfecta sabiduría y
entendimiento (Isaías 11:2-3). ÉL hará lo que es RECTO (justicia- Isaías 11:4-5) en
vez de lo que es MALO. ÉL será un Rey JUSTO que gobernará de una manera
honesta y justa y recta (Jeremías 23:5).
El mundo nunca ha tenido un gobernante perfecto. Pero Jesucristo será
exactamente eso. ¿Permitirá que se haga el mal en Su reino? ______ ¿Permitirá el
crimen? _____ ¿Hará leyes injustas? ______ ¿Permitirá que personas inocentes
sean castigadas? ______
4) Habrá Paz en la Tierra
¿Hay paz en la tierra hoy? _____ ¿Puedes pensar en dos países que están
combatiéndose hoy en alguna parte en el mundo? Mucha gente desearía vivir en un
mundo en que ya no hay guerras y muerte.
Cuando el Príncipe de Paz (Isaías 9:6) venga a establecer Su reino, no habrá más
guerras. “ÉL hace ____________ las guerras hasta los fines de la tierra” (Salmo
46:9). Lea Isaías 2:4 y luego haga una lista de algunas cosas que ya no se
necesitarán en el Reino:
armas__________

la Armada_________

portaaviones____

_________________

_______________

_________________

_______________

_________________
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5) Habrá una y solamente una Religión en la Tierra
Hoy en día hay cientos de religiones en el mundo. ¿Puedes pensar en los nombres
de algunas de estas religiones? Hay todo tipo de diferentes templos y santuarios e
iglesias y sinagogas por todo el mundo. Los hombres tienen toda clase de
diferentes ideas acerca de quién es Dios y cómo es Dios.
En la edad del Reino las cosas serán muy diferentes. El Señor Mismo estará
gobernando en la tierra y estará enseñando al hombre la verdad acerca de Dios
(Isaías 2:3). No será permitida ninguna religión falsa. La única religión que será
permitida es la adoración del único Dios verdadero. Durante el Reino, todos los
habitantes de la tierra tienen que adorar al Rey. ¿Qué sucederá a las personas que
no vengan a Jerusalén a adorar al Rey? ¿Cómo los castigará el Rey (Zacarías
14:17)? __________________________________________________
Hay muchos lugares en el mundo hoy donde hay gente que no conoce las buenas
nuevas acerca de Jesucristo. Esta es una de las razones por las cuales se envían
misioneros. Durante la era del Reino las cosas serán muy diferentes. ¿Se
necesitarán misioneros que digan a la gente que necesitan conocer al Señor
(Jeremías 31:34)? _____ ¿Conocerán todos al Señor? ______ En Isaías 11:9
leemos que “la tierra será __________ del conocimiento del ___________, como
las aguas cubren el mar”. ¿Cuánto del océano está cubierto por las aguas?
________ Durante el Reino, ¿cuánto de la tierra será llena del conocimiento del
Señor? __________ Tal como el océano está lleno de agua, así la tierra será llena
del conocimiento del Señor.
Usualmente en nuestro país hoy no es necesario decir a la gente quién es el
Presidente. La mayoría de la gente ya sabe quién es. Durante la era del Reino la
gente sabrá quién es el Rey y no habrá necesidad de que se les diga.
6) Satanás no andará por los alrededores causando problemas
En Apocalipsis capítulo 20 leemos que la era del reino durará 1000 años (ver
versículos 4-6). Por ésto la era del reino muchas veces es llamada EL MILENIO (la
palabra significa sencillamente ”un período de mil años”).
¿Dónde estará el diablo durante estos 1000 años (Apocalipsis 20:1-3)?
____________________ ________________ El diablo estará encerrado en prisión
durante todo el milenio. ¿Será una realidad 1 Pedro 5:8 durante la era del Reino?
_____
Satanás ha andado alrededor causando problemas desde los días de Adán y Eva
(Génesis 3:1-6). El mundo nunca ha conocido una época durante la cual el diablo
no haya estado alrededor. Pero en la era del Reino será diferente. Satanás no
tendrá influencia sobre la tierra. En el próximo capítulo estudiaremos más sobre
ésto.
7) Las tierras desiertas serán fructíferas
Actualmente hay muchas áreas en la tierra que son muy secas y desiertas. Hay
vastos desiertos que se extienden por centenares de millas. Estas áreas son tan
secas, que es muy poco lo que puede crecer.
Cuando Cristo gobierne este mundo, aún la tierra tendrá un nuevo aspecto. En
Isaías 32:15 leemos que el desierto se convertirá en c____________ f__________.
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Este nuevo aspecto también se describe en Isaías 35:1-2. ¿Cómo pueden brotar y
florecer los desiertos? Un desierto no puede florecer a menos que haya abundante
agua. ¿Proveerá Dios abundante agua para el desierto (Isaías 35:6-7)? ______

8) Las enfermedades y las dolencias serán curadas
Enfermedades y dolencias forman parte de nuestro mundo hoy. Nuestros hospitales
y clínicas están llenos de personas que sufren de enfermedades y dolencias.
¿Será capaz el Rey de tener cuidado de los problemas de salud? ¿Hay alguna
enfermedad que ÉL no pueda curar (ver Mateo 14:23-24)? _____
La persona que vive en el reino no dirá, “estoy e____________” (Isaías 33:24). En
aquel día el sordo oirá y el ciego verá (Isaías 29:18). Algunos de los asombrosos
milagros de sanidad que tendrán lugar se describen en Isaías 35:5-6. Durante el
reino la gente gozará de excelente salud.
9) La gente vivirá por mucho tiempo, aún por cientos de años
Si conocieras a un hombre que tuviera cien años de edad, ¿lo llamarías un anciano
o un niño? ________________________________ En Isaías 65:20 se nos dice que
un niño tendrá 100 años de edad. Hoy en día probablemente diríamos que alguien
que tiene nueve años es un niño. Si tomas a un niño de nueve años y multiplicas el
número de sus años por 8 (8X9=72) tendrás una edad de 72 años que hoy es
considerado la duración promedio de vida (ver Salmo 90:10). Si el niño de 100
años que se describe en Isaías 65:20 viviera 8 veces su edad, llegaría a tener 800
años de edad (100X8=800). En Isaías 65:22 se nos dice que los años de la gente
serán como los días de un ARBOL. ¿Sabes que hay muchos árboles que viven por
cientos de años? La gente que vivirá en el reino, vivirá continuamente y sin cesar.
El hombre que más tiempo ha vivido es Matusalén. ¿Qué edad tenía cuando murió
(Génesis 5:27)? ________________ Habrá gente en el reino que vivirá durante
todo el reino (durante todos los 1000 años). En el reino, Cristo a veces castigará a
los pecadores con la pena de muerte (ver Isaías 65:20), pero si la gente sigue las
leyes de Cristo y no se mete en problemas con el Rey, vivirán de continuo. Las
únicas personas que deben temer a la muerte son los que se meten en problemas
con el Rey.
10) Habrá cambios en la naturaleza de los animales
Este asombroso cambio se describe en Isaías 11:6-9 y 65:25. Los animales
salvajes ya no serán salvajes. Las bestias feroces ya no serán feroces. Los animales
carnívoros ya no comerán carne (compare Génesis 1:29-30). ¿Qué sucedería hoy si
se encerrara a un lobo junto con un cordero? ¿Qué sucederá entonces (Isaías
11:6)? Estos animales salvajes serán tan mansos que hasta un niño podrá estar
con ellos y no tendrá que tener temor de sufrir daño. ¿Qué sucedería hoy si un niño
jugara cerca de la cueva de una víbora venenosa (Isaías 11:8-9)?
Se cuenta la historia de un guardián de zoológico ruso que se jactaba, “en nuestro
zoológico en Moscú, el lobo mora junto con el cordero en la misma jaula, algo que
ustedes los americanos no tienen”. Pero lo que él no mencionó era que tenían que
meter cada día un nuevo cordero en la jaula.
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Un hombre que vivía en Nuevo México escuchó una vez un sonido extraño que
provenía de la sala de estar. Algo parecía pegar a alguien y luego su pequeño hijo
reía de alegría. Volvió a escuchar el sonido de un golpe y el niño volvía a reír.
Finalmente echó un vistazo a la sala para ver lo que estaba sucediendo. Encontró
que el niño estaba golpeando la mampara con su mano. La mampara se abría un
poco. Una gran serpiente cascabel que estaba afuera saltaba hacia la puerta. La
puerta se cerraba con un golpe. El niño golpeaba nuevamente la mampara con su
mano y ésta se abría unos centímetros y golpeaba a la serpiente. El niño no tenía
ningún temor de la hermosa serpiente que seguía golpeando la mampara. Sólo la
delgada mampara protegía al niño del mortífero veneno de la serpiente. Al padre
casi se le heló la sangre de temor de que la mampara pudiera quebrarse
permitiendo que la serpiente dañara al niño. ¡Cuán diferente es este versículo en
Isaías 11:8! Este versículo está hablando de un tiempo cuando los padres no
tendrán temor si su inocente hijo juega con una serpiente. En la edad del Reino no
habrá peligro de ser herido o dañado por animales.
********
Jesucristo será el Rey del mundo mañana, pero ÉL quiere que tú le hagas tu Rey
hoy. El Señor quiere gobernar tu vida hoy. ÉL quiere decirte qué debes hacer y
cómo debes vivir. Él quiere ocupar el trono de tu vida.
Mucha gente no quiere que Dios sea su Rey. Ellos dicen, “NO QUEREMOS QUE ESTE
REINE SOBRE NOSOTROS (ver Lucas 19:14). Esta gente quiere ser su propio rey.

¿Qué de ti? Cristo es el Rey perfecto y ÉL quiere gobernar en el trono de tu
corazón. ¿Lo dejarás ser tu Rey? ÉL es un maravilloso Salvador y un maravilloso
Rey. ¿Es ÉL tu Salvador y tu Rey? ¡Hazlo tuyo hoy!
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CAPÍTULO 11
La Rebelión Final y El Juicio Final
El hombre siempre ha tratado de culpar a alguien más o a algo más por sus
problemas. El hombre pecador siempre trata de defenderse: “¡NO ES MI CULPA!
¡NO ME CULPEN A MÍ!” El hombre ha estado haciendo ésto desde el principio. Adán
y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto del cual se les había dicho que no
comieran (Génesis 3:6). ¿A quién culpó Eva (Génesis 3:13)?
__________________________. ¿A quién culpó Adán (Génesis 3:12)?
_____________________
Al estudiar la rebelión final y el juicio final descubriremos dónde está el verdadero
problema. ¿A quién debe culpar el hombre por sus problemas? ¿Quién es el
responsable?
La Rebelión Final
La rebelión final es un evento que tendrá lugar después de los 1000 años de
reinado de Cristo. Podemos leer acerca de este evento en Apocalipsis 20:7-9. Pero
antes de echar una mirada a este evento, hay algunas cosas que necesitamos
entender.
1) Sólo Personas Salvas Entrarán en el Reino
Cuando empiece el reinado de 1000 años, sólo a personas salvas les será permitido
entrar en el reino. Jesús dirá a estas personas salvas, “V________, benditos de mi
Padre, heredad el _______ preparado para ______________ desde la fundación
del mundo” (Mateo 25:34). ¿Qué sucederá a la gente inconversa (Mateo 25:41)?
___________________________________________
Leemos lo mismo en Mateo 13:41-42. Estos versículos nos dicen que la gente
malvada será removida de la tierra y que será echada en el horno de fuego. ¿Quién
quedará en la tierra para ser parte del reino — la gente justa o la gente injusta
(Mateo 13:43)? ______________________ De acuerdo con Mateo 13:49-50 los
ángeles apartarán a los malos de entre los justos (gente justa) y los malos serán
echados en el ____________ de fuego.
Esto significa que cuando comience el reino, toda persona que estará en la tierra es
una persona salva. Los malos (no salvos) han sido removidos, pero los justos
(salvos) permanecen. En ese tiempo toda persona en la tierra podrá decir, “¡HE
CONFIADO EN JESUCRISTO PARA SER MI SALVADOR Y MI REY!”
2) Nacerán Niños Con Corazones Pecaminosos
Durante la era del reino nacerá un número incontable de niños. Mil años es tiempo
suficiente para que nazcan miles y miles de personas y para que crezcan hasta la
edad adulta. Hoy en día muchos niños mueren por enfermedad o hambre, pero eso
no será así durante la era del reino. Nacerán bebés sanos a través de todo el
mundo y estos bebés crecerán hasta ser adultos.
Recuerda, los primeros bebés que nazcan tendrán padres salvos. Pero tener padres
salvos no hace salvo al bebé. Si una persona hoy tiene padres cristianos, ¿significa
que llega a ser cristiano al nacer? _____ La salvación no es algo que los padres
pueden dar (traspasar) a sus hijos por medio del nacimiento. Los padres pueden
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enseñar a sus hijos acerca de la salvación, pero todo hijo tiene que creer en Cristo
por sí mismo. El hecho de que los padres tengan fe, no significa que los hijos
tengan fe. (Alguien ha dicho que Dios tiene muchos hijos, pero que ÉL no tiene
nietos).
La salvación no se puede transmitir de padres a hijos, pero hay algo que los padres
transmiten a sus hijos: el carácter pecaminoso. Aún cuando los padres puedan ser
salvos, ellos aún tienen una naturaleza pecaminosa que traspasan a sus hijos.
David entendió ésto cuando dijo, “He aquí, en ______________ he sido formado, y
en _______________ me concibió mi madre” (Salmo 51:5). Todo niño que ha
nacido (excepto Jesucristo) ha recibido una naturaleza mala y pecaminosa de Adán.
La gente no nace salva. Le gente nace en pecado. Los que nazcan durante el reino,
nacerán con corazones malos y pecaminosos.
3) Los Niños Que Nazcan Durante El Reino Necesitarán Ser Salvos
¿Qué debe hacer una persona para ser salva (Hechos 16:30-31)?
______________________ ___________________________________ Los niños
que nazcan en el reino necesitarán creer en Cristo y deben recibirle como Salvador.
Algunos de estos niños creerán en Él, pero muchos no lo harán. Exteriormente
obedecerán al Rey y seguirán Sus reglas, pero interiormente se opondrán al Rey
(ver Marcos 7:6). Esta gente inconversa podrá doblar sus rodillas ante el Rey, pero
en sus corazones son obstinados. A veces los hijos hacen ésto con sus padres.
Exteriormente hacen lo que sus padres dicen porque saben que si no obedecen,
tendrán problemas. Pero interiormente están enojados con sus padres. ¿Alguna vez
te ha sucedido ésto? Durante el reino habrá miles de personas que honrarán a
Cristo exteriormente, pero interiormente lo odiarán.
Hay otro versículo que nos dice que es ésto lo que esta gente hará durante el reino.
Se encuentra en Salmo 66:3. Este Salmo está hablando del tiempo en que a toda la
tierra se le dirá que aclamen a Dios con alegría (versículo 1). Está hablando del
tiempo cuando “toda la __________ adorará” a Dios (versículo 4). Estos versículos
están hablando del tiempo del reino, cuando Cristo gobernará sobre toda la tierra.
Ahora bien, mira otra vez el versículo 3: “Decid a Dios:” ¡Cuán asombrosas son tus
obras! por la grandeza de tu _____________ se someterán a ti tus enemigos”. Aún
durante la edad del reino Dios tendrá Sus enemigos en la tierra. Y aunque estos
enemigos no quieran, se someterán al Rey. Temerán desobedecerle por causa de
Su grandeza y de Su poder. De modo que pretenderán honrarle y servirle y harán
lo que el Rey diga, aunque en sus corazones ellos son Sus enemigos. Durante la era
del reino habrá mucha gente que hará ésto.
Dios Muestra Cuán Pecador El Hombre Es En Realidad
Al final del reinado de 1000 años, Dios deja que Satanás salga de su
p___________ (Apocalipsis 20:7). ¿La gente seguirá o no a Satanás? ¿La gente
escogerá al Salvador o a Satanás? La gente podría decir, “Satanás, no queremos
tener que ver nada contigo. Amamos a nuestro Rey, el Señor Jesucristo, y no te
seguiremos a ti”. ¿Pero es ésto lo que ellos dirán? Leemos en Apocalipsis 20:8 que
miles y miles (una hueste de gente demasiado numerosa para ser contada)
seguirán a Satanás. Tal como no puedes contar todos los granos de arena de la
orilla del mar, así tampoco podrás contar a toda esta gente que seguirá a Satanás,
porque serán tantos. Estos rebeldes harán guerra contra Dios y contra el pueblo de
Dios y Dios los destruirá (ver Apocalipsis 20:9). ¿Cómo los destruye Dios
(Apocalipsis 20:9)? ________________________________ ¡Nunca vale la pena
rebelarse contra Dios! Al final del reinado de 1000 años esta gente demostrará
cuán pecaminosos son sus corazones en realidad.
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El Verdadero Problema Del Hombre Es El Pecado
La gente nunca quiere culpar a sus propios corazones pecaminosos por sus
problemas. Siempre quieren mirar hacia fuera de sí mismos y encontrar cosas a las
cuales culpar. Quieren CULPAR A LA SOCIEDAD (el mundo a su alrededor). Dicen
cosas como éstas: “Si pudiéramos librarnos de las enfermedades y del hambre y de
la pobreza y del crimen y si pudiéramos vivir en un mundo perfecto con un
gobierno perfecto, nuestros problemas se solucionarían.” Bien, durante el reino
Dios dará al hombre un mundo perfecto y una sociedad perfecta y un gobierno
perfecto. No habrá guerras ni enfermedades ni crimen ni pobreza ni hambre. Dios
dará al hombre un mundo perfecto en el cual vivir, pero el hombre, así y todo,
escogerá apartarse de Dios. ¿Jesús dijo que el problema del hombre viene de
afuera o de adentro (Marcos 7:21)? ____________________ La rebelión final
demuestra que el hombre tiene un corazón perverso (Jeremías 17:9). El problema
está ADENTRO no AFUERA.
¿Cuál Es La Solución?
El problema es el pecado. ¿Cuál es, entonces, la solución? Alimentar a los pobres,
construir casas mejores, combatir el crimen, librarse de las enfermedades, construir
un mundo mejor – todas estas cosas son útiles, pero ninguna de estas cosas
solucionará el mayor problema del hombre. El problema del hombre es el PECADO,
por lo tanto, el hombre necesita un SALVADOR. ¿Por qué vino Cristo al mundo (1
Timoteo 1:15)? _________________________________ ¡Cristo es la única
solución para el problema del hombre! Juan Newton dijo una vez, “yo soy un gran
pecador, pero tengo un Salvador aún más grande”. ¿Qué de ti?
EL JUICIO FINAL
Después de la rebelión final, tendrá lugar otro gran evento. Se llama EL JUICIO DEL
GRAN TRONO BLANCO y está descrito en Apocalipsis 20:11-15.
¿Quién Es El Juez?
La Persona que está sentada en este gran trono blanco se describe en Apocalipsis
20:11. ¿Quién es el Juez? Leemos en Hechos 17:31 y en Juan 5:22,27 que este
Juez no es otro sino Jesucristo. Los que rechazan a Jesucristo como Salvador,
tendrán que enfrentar algún día a Jesucristo como Juez. Hoy ÉL es el Salvador de
pecadores. Vendrá el día, cuando ÉL será el Juez de pecadores.
¿Quién Será Juzgado?
Juan el apóstol dijo, “Y vi a los M__________, grandes y pequeños, de pie ante
Dios” (Apocalipsis 20:12). ¿Quiénes son esta gente muerta? En 2 Pedro 3:7 leemos
que ésto será “el día del juicio y de la perdición de los hombres ___________.”
Esta es gente que es impía y que es inconversa.
Llegará el día cuando todas las personas inconversas que han vivido serán
resucitadas y estarán de pie ante Dios. Jesús habló de esta resurrección en Juan
5:28-29. Todas las personas inconversas y malas que alguna vez han vivido
deberán aparecer ante el Juez. Esto incluiría a:
•
•
•

Caín
La gente que murió en el diluvio en los días de Noé
Faraón que vivió en los días de Moisés
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•
•
•
•

El malvado rey Acab y su mujer Jezabel
Judas
La gente que vive hoy y que rechazan ser salvas
Los que en el futuro tomarán parte en la rebelión final

TODOS LOS MUERTOS INCONVERSOS ESTARÁN DE PIE ANTE DIOS PARA SER
JUZGADOS.
Los Libros
En Apocalipsis 20:12 leemos que hay libros que serán abiertos en este día del
juicio. Estos libros contienen un cuidadoso registro de lo que esta gente ha dicho y
hecho (SUS OBRAS). Dios guarda muy buenos registros. De hecho, nada de lo que
una persona haga escapa a Su conocimiento. Nada está oculto ante Dios (Hebreos
4:13). ¿Dios aún sabe lo que una persona piensa? _____
Imagina que por toda una semana estuvieras siendo observado por una cámara
secreta y fueras escuchado por una grabadora secreta. Tú no sabes que se está
usando una cámara y una grabadora. ¿Te gustaría que esta filmación fuera
mostrada a tus padres y amigos? ¿Te gustaría que ellos escucharan cada palabra
que has dicho durante toda la semana (aún esas palabras feas y enojadas)? ¿Te
gustaría que vieran todo lo que has hecho durante la semana (aún aquellas cosas
que hiciste cuando estabas solo en tu habitación)? ¿Quisieras que se mostrara esa
filmación? ¿Quisieras que se escuchara esa grabación? ¿Te sentirías avergonzado si
otros supieran de algunas de las cosas que has hecho o dicho?
Nos gustaría que esos libros permaneciesen cerrados, pero se nos dice que para los
inconversos esos libros serán abiertos algún día (Apocalipsis 20:12). Cuando esos
libros sean abiertos, ¿qué comprenderán los inconversos?
1. Comprenderán que ellos no vivieron lo suficientemente bien
como para ganarse el camino al cielo. La salvación “no es por
obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9).
2. Se darán cuente de que nada de lo que hicieron o dijeron
agrada a Dios, porque “los que están en la carne no pueden
_____________ a Dios” (Romanos 8:8).
3. Se darán cuenta que son CULPABLES ante Dios (Romanos
3:19).
4. Comprenderán que no tienen excusa (Romanos 1:20; 2:1).
Ninguno abrirá su boca (Romanos 3:19). Nadie dirá, “Dios, ¡tu
eres injusto! Yo no merezco este juicio. Yo merezco ir al cielo.”
5. Se darán cuenta que merecen ser castigados (Romanos 1:32).
No tendrán a quién culpar, sino a sí mismos.
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El Libro
Hay otro libro mencionado en Apocalipsis 20:12 y 15. Este se llama el LIBRO DE LA
V________.
Este libro es un libro de nombres (como la guía de teléfonos). Este libro contiene
todos los nombres de las personas que estarán con Cristo en el cielo (compare
Lucas 10:20). ¿Qué sucederá con las personas cuyos nombres no se encuentran en
este libro (Apocalipsis 20:15)?
_________________________
Los muertos inconversos que están ante Cristo en el gran trono blanco descubrirán
que sus nombres no están en el LIBRO DE LA VIDA. Esto es porque rechazaron al
Hijo de Dios y al Salvador de Dios. ¡Es culpa de ellos! Ellos son los culpables.
Podrían haber tenido vida eterna, pero ellos rechazaron la vida eterna. Podrían
haber venido a Cristo, pero ellos no quisieron venir a Cristo: “Y no queréis venir a
mí (rechazáis venir a Mí) para que tengáis ____________” (Juan 5:40).
Desecharon la preciosa dádiva de Dios (ver Romanos 6:23) y no tienen a quién
culpar sino a sí mismos.
¿Qué de ti?
Dios es santo y justo e inmaculado. Por ésto el trono se llama el GRAN
TRONO BLANCO. Dios odia el pecado y tiene que juzgar el pecado. Todos somos
pecadores. Todos hemos hecho cosas que son malas y censurables. Todos somos
culpables ante Dios. Y Dios tiene que juzgar a pecadores culpables.
Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, todos nuestros pecados fueron puestos sobre
ÉL (2 Corintios 5:21). ÉL llegó a ser nuestro Sustituto y ÉL murió en nuestro lugar.
Nosotros éramos los que debíamos morir y los que teníamos que ser castigados,
pero Cristo tomó el castigo de Dios sobre Sí Mismo. El enojo y la ira y el juicio de
Dios cayeron sobre Su Hijo amado que murió en nuestro lugar. ¿Crees realmente
que Cristo hizo ésto por ti?
Los que han creído en Cristo y que han confiado en ÉL como su Salvador no
necesitan temer un juicio futuro. La Biblia dice que los que creen tienen vida eterna
y “no vendrán a ______________ (JUICIO)” (Juan 5:24). Ver también Romanos
8:1. El creyente tampoco necesita temer que Dios abra algún día todos los libros.
Para el creyente, los libros están cerrados para siempre, porque el creyente tiene el
completo perdón de todos sus pecados. Dios ha dicho, “Y ___________ _____ me
acordaré de sus _______________ y transgresiones” (Hebreos 10:17).
Sí, los que rechazan a Cristo como a su Salvador no tienen a nadie a quien culpar,
sino a sí mismos. El problema del hombre es el pecado y Cristo es la única Solución
del hombre y el único Salvador del hombre. ¿Has admitido que tienes un problema?
¿Has encontrado la solución de Dios? ¿Has creído en el Hijo de Dios? ¿Tu nombre
está en el Libro de la Vida? Si tu nombre está en el libro de la vida, ¡tienes que dar
gracias sólo a Dios! Si tu nombre no está en el libro de la vida, no tienes que culpar
a nadie sino a ti mismo.
El verdadero creyente no vendrá a condenación o juicio (Juan 5:24). “No hay
condenación” para él (Romanos 8:1). Todos sus pecados han sido tratados en la
cruz. El juicio por los pecados del creyente tuvo lugar hace como 2000 años
cuando Cristo fue juzgado y condenado por nosotros. ÉL fue condenado y
castigado por mis pecados. La ira de Dios fue derramada sobre ÉL. “Mas él herido
fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados…..el Señor cargó en él
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el pecado de todos nosotros” (Isaías 53:6). Y cuando venimos a Cristo con fe,
somos justificados y declarados “INOCENTE” por el Juez de todo el universo.
“¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el
que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que
además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros”
(Romanos 8:33-34). Puesto que Dios nunca nos va a condenar y puesto que Dios
nunca nos va a cargar con culpa, entonces no necesitamos inquietarnos.
Estamos tan identificados con Cristo resucitado y glorificado (“en Cristo Jesús,”
Quien es nuestra Vida) que sólo si ÉL le pudiera ser “condenado”, condenación
podría caer sobre nosotros. ¡Imposible! En otras palabras, estamos tan
identificados con Cristo, que si Dios nos condenara a nosotros, tendría que
condenar también a Su Hijo. “En ésto se ha perfeccionado el amor en nosotros,
para que tengamos confianza en el día del juicio; pues como ÉL es, así somos
nosotros en este mundo” (1 Juan 4:17).
Por una parte se nos dice que el creyente no vendrá a juicio (Juan 5:24 y
Romanos 8:1) y por otra parte se nos dice que el creyente estará ante el tribunal
de Cristo (Romanos 14:10). ¿Cómo se pueden entender estos dos hechos
aparentemente contradictorios? 1) El creyente nunca estará ante el Juez para ser
condenado por sus pecados y castigado por sus pecados. Esta condenación y
este castigo ya han caído sobre Cristo, nuestro Sustituto (Romanos 8:3 y ver el
párrafo previo). Recuerde, si el creyente fuese condenado por un solo pecado,
ésto sería suficiente para condenarlo al lago de fuego; 2) El creyente estará ante
el BEMA o el tribunal de Cristo para dar cuenta de cuán fielmente ha vivido la
vida cristiana desde el día en que fue salvo. El asunto entonces no será
condenación o no condenación, sido el asunto será recompensas o pérdida de
recompensas (1 Corintios 3:12-15). Pérdida de recompensa no significa pérdida
de salvación. En el tribunal de Cristo, aún el cristiano más infiel “será salvo” y no
condenado (1 Corintios 3:15).
¿Quién puede reclamar y disfrutar de esta maravillosa afirmación de “NINGUNA
CONDENACIÓN”? Sólo aquellos que están “EN CRISTO JESÚS” (v.1). No se puede
estar en un lugar más seguro. En los días de Noé había un sólo lugar seguro en
el cual estar -- en el arca. El juicio de Dios cayó sobre todos los que no estaban
en el arca. Hoy, Jesucristo es nuestra Arca de salvación. Los que están en ÉL,
están salvos y seguros y no están en peligro del juicio de Dios.
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CAPÍTULO 12
Infierno
El diccionario dice que INFIERNO es ”el lugar donde la gente malvada será
castigada después de la muerte.” Hay mucha gente hoy que no cree en un infierno
real. Ellos pueden decir algo como ésto: “YO NO CREO QUE UN DIOS DE AMOR
PUEDA CASTIGAR A LA GENTE EN EL INFIERNO.”
Dios es amor y Dios es muy bondadoso, pero Dios también es muy SANTO y JUSTO
y RECTO. “Porque tú no eres un Dios que se complace en la _______________; el
__________ no habitará junto a ti” (Salmo 5:4). ¿Contra quién está airado Dios
(Salmo 7:11)? ______________________
¿Cuántas veces (Salmo 7:11)? _________________________ Nunca debemos
olvidar que Dios es SANTO y que ÉL odia el pecado (comparar Salmo 5:5).
Piensa en un juez humano. Se supone que un juez es honesto y justo y que toma
decisiones rectas. Se supone que un juez cumple la LEY. Si una persona ha
quebrantado la ley, es culpable y debe ser castigada. Si una persona no ha
quebrantado la ley, es inocente y no debería ser castigada. Un juez justo y honesto
debe “absolver al justo y _________________ al culpable” (Deuteronomio 25:1).
Qué pensarías de un juez que dijera ésto: “Aún cuando has robado un banco y has
matado al cajero, pretenderé que nunca has hecho tal cosa y te dejaré ir sin
castigo, porque soy un juez cariñoso.” ¿Sería correcto hacer ésto? ¿Estaría
actuando correctamente este juez? ¿Es realmente justo y honesto dejar que los
criminales queden sin castigo? _____
Dios es el JUEZ PERFECTO. En Nahum 1:3 leemos, “El Señor es tardo para la ira y
grande en poder, y _____ tendrá por inocente al ___________________.” Esto
significa que el SEÑOR no dejará sin castigo al culpable. ÉL tiene que castigar a los
culpables. ¿Cuántos son culpables ante Dios (Romanos 3:19,23)?
_______________ ¿Cuántas personas son inocentes ante Dios (Romanos 3:1012)? __________________ ¿Qué de ti? ¿Eres inocente o eres culpable?
______________________ ¿Mereces ser castigado? ______ Todos merecen ir al
infierno, pero lo asombroso es que “de tal manera amó Dios al mundo” (Juan 3:16)
que todo aquel que cree en SU Hijo, no perecerá en el infierno. Dios ha provisto un
camino para que el hombre pecador sea salvado del castigo del infierno. ÉL envió a
Su Hijo para ser castigado por nosotros. Jesucristo fue hecho P______________
por ________________ (2 Corintios 5:21). Jesucristo padeció una sola vez por los
p________________, el justo (ésto es Jesucristo) por los injustos (éstos somos
nosotros) para llevarnos a D_______ (1 Pedro 3:18).
¿Qué Enseñó Jesús Sobre El Infierno?
¿El Señor Jesucristo creía en un infierno real (lea Marcos 9:43-48)? _____
¿Jesucristo creía que hay un lugar real de fuego y castigo (Mateo 25:41,46)? _____
Sí, Jesucristo creía en un infierno real. De hecho, Jesús dijo más acerca del
INFIERNO que cualquier otra persona en la Biblia. ÉL advirtió a los hombres sobre
el peligro del infierno y sobre el peligro del castigo futuro.
Suponga que estuviera caminando por una calle tarde en la noche y viera fuego en
el sótano de una casa. Suponga que los habitantes de la casa estuvieran durmiendo
en el piso de arriba. Si realmente amaras a esa gente, ¿les avisarías? ¿Tratarías de
advertirles del peligro en que se encuentran? Si realmente los amaras, ¿qué harías?
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El Señor Jesús nos ama realmente y es por eso que nos advierte sobre el infierno.
¿Qué harás con la advertencia? Piensa otra vez en las personas de la casa que se
está incendiando. Supongamos que les gritas,”¡FUEGO! ¡FUEGO EN EL SÓTANO!
¡DESPIERTEN! ¡SALGAN DE LA CASA ANTES DE QUE SEA TARDE! ¡APÚRENSE!
¡FUEGO!” ¿Qué hará esta gente? Ellos pueden creer en tu aviso y creer que
realmente hay fuego y salir corriendo de la casa o ellos pueden decir, “NO TE
CREEMOS ESTÁS BROMEANDO. VOLVEREMOS A DORMIRNOS.”
Ellos pueden creer y ser salvos o pueden negarse a creer y perecer. Lo mismo es
válido respecto a las advertencias de Jesús en cuanto al infierno.
Vida Más Allá De La Tumba
El hombre no sabe lo que hay más allá de la tumba. No sabemos lo que sucede
después de la muerte. Nosotros nunca hemos muerto y nunca hemos hablado con
alguien que ha muerto.
Suponga que hay una isla en el océano que se llama “LA ISLA DEL NO RETORNO.”
Cuando la gente va a visitar esta isla, ellos nunca regresan. Supongamos que
nunca has estado en esa isla. ¿Cómo podrías llegar a saber cómo es esa isla?
¿Podrías hablar con alguien que ha estado allí? ____ No hay manera de saber de
esa isla, a menos que tú mismo vayas allá. Lo mismo es cierto respecto al lugar
donde la gente va después de morir. La gente no sabe cómo es ese lugar, porque
nunca han estado allí. ¿Pueden hablar con personas que han estado allí? _____
Hay Alguien que sí sabe lo que hay después de la tumba. Hay Alguien que sí sabe
acerca del lugar al cual la gente va después que muere. Esta persona es DIOS
MISMO. Dios es la única Persona que puede responder las preguntas del hombre
acerca de la vida después de la muerte. De modo que si queremos saber realmente
adónde va el hombre después de la muerte, qué debemos leer (marque la
respuesta correcta):
a. el periódico

b. la Enciclopedia

c. la Biblia

d. una revista

e. buscar en internet

f. libros de ciencia-ficción

Las respuestas de Dios se encuentran en la Biblia. La Biblia es el único libro que
puede responder las preguntas del hombre acerca de la vida y la muerte, el cielo y
el infierno. Abramos la Biblia y encontremos algunas de estas respuestas.
El Lugar Llamado Hades
En Lucas 16:19-31 leemos acerca de un hombre pobre que fue salvo (Lázaro) y de
un hombre rico que no fue salvo (no se dice su nombre). Cuando Lázaro murió fue
llevado por los ángeles a un lugar de consuelo y dicha, donde estaban Abraham y
las demás personas salvas (Lucas 16:22, 23, 25). Pero cuando murió el hombre
rico inconverso, ¿en qué lugar se encontró (Lucas 16:22-23)?
___________________ ¿Se sentía contento o desdichado en ese lugar (Lucas
16:24)? ___________________ ¿Se sentía a gusto allí (Lucas 16:25)? _____
¿Deseaba que sus 5 hermanos también vinieran a este lugar de sufrimiento (Lucas
16:25)? ______
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La palabra “INFIERNO” en Lucas 16:23 es la palabra griega HADES. El Hades es el
lugar al cual fue el hombre rico al morir. Jesús llamó el HADES un “lugar de
T______________ (tortura)” (Lucas 16:28). También se nos dice que es un lugar
donde la gente sufre en algún tipo de fuego (ver Lucas 16:28—“llama”). Jesús
describe el Hades como un terrible lugar de sufrimiento y miseria. También es un
lugar donde la gente no encuentra alivio para su sufrimiento (Lucas 16:24-26). El
hombre rico deseaba sólo UNA GOTA de agua (la cantidad de agua que sostendría
la punta del dedo de una persona – Lucas 16:24), pero no recibió lo que pidió.
En realidad, el Hades era el lugar al cual iban los muertos e incluía el lugar de
tormento (Lucas 16:23-24) y también el lugar de consuelo, donde estaban Lázaro y
Abraham (también llamado el “seno de Abraham”).
¿Adonde Va La Gente Cuando Muere?
En los días antes de la cruz, la gente que moría iba al Hades. En el Hades había un
lugar para los salvos y un lugar para los inconversos:

Hades
(el otro mundo)
LUGAR PARA
SALVOS
El seno de
Abraham
(Lucas 16:22)
Paraíso
(Lucas 23:43)
LÁZARO y
ABRAHAM

LUGAR PARA
INCONVERSOS
GRAN
SIMA
(Lucas 16:26)

Lugar de Fuego
(Lucas 16:24)
Lugar de
Tormento
(Lucas 16:28)
EL HOMBRE RICO

Ahora que Cristo ha muerto y ha resucitado y ha ascendido al cielo, las cosas son
diferentes. Hoy cuando la gente muere se va derecho al cielo (Filipenses 1:21,23; 2
Corintios 5:8, 12:2,4). Cuando Cristo ascendió al cielo, ÉL se llevó a Lázaro y a
Abraham y a toda la gente salva con ÉL (comparar Efesios 4:8-10). Pero cuando
hoy muere la gente inconversa, todavía van al mismo lugar. Todavía van al HADES,
el mismo lugar al cual fue el hombre rico en Lucas capítulo 16.
El Lugar Llamado Gehenna
En el Nuevo Testamento se encuentra otra palabra para INFIERNO. Esta palabra se
encuentra en Marcos 9:43-48. Es la palabra griega “GEHENNA”.
En los tiempos del Antiguo Testamento, GEHENNA era un lugar situado fuera de los
muros de Jerusalén. También se llamaba el VALLE DE HINOM. Era en este lugar
donde a veces niños eran sacrificados y quemados en las llamas. Los niños eran
pasados por fuego (ver 2 Crónicas 28:3). Esta malvada costumbre se practicaba en
Gehenna. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando la gente pensaba en este
lugar, pensaban en cuerpos que se quemaban en el fuego.
Años más tarde, Gehenna llegó a ser el basurero de la ciudad. Los judíos que vivían
en Jerusalén tiraban su basura y sus cosas inútiles a este valle. Aún los cuerpos de
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animales muertos eran lanzados en este lugar para ser devorados por los gusanos y
por el fuego. A veces los cuerpos insepultos de los criminales eran lanzados al
Gehenna después de haber sido ejecutados o crucificados. En este valle se
mantenía ardiendo un fuego para consumir el desperdicio y la basura y los cuerpos
muertos que eran lanzados allí. Parece que los fuegos nunca se apagaban en este
valle. El lugar aún llegó a llamarse LA GEHENNA DE FUEGO.
Jesús usó la palabra GEHENNA para describir el INFIERNO (EL LUGAR DE FUEGO
ETERNO – ver Mateo 25:41). Se usa esta palabra en Mateo 5:29 (la palabra
INFIERNO es la palabra GEHENNA).
¿Puedes imaginarte algo más horrible que te arranquen uno de tus ojos? Piensa en
el dolor y en la agonía. Jesús estaba diciendo que la Gehenna era mucho peor que
eso. Si tuvieras que escoger entre que te arrancaran un ojo o ir a la Gehenna,
¡mejor sería que te arrancaron un ojo!
¿Te gustaría que te ataran una gran piedra al cuello y que te lanzaran al océano
(ver Marcos 9:42)? Jesús dijo que ésto era mucho mejor que ir al INFIERNO
(Gehenna – compare Marcos 9:43-44). ¿Se apagan alguna vez los fuegos del
Gehenna (Marcos 9:43-44)? _____
A través de los siglos muchos cristianos han sido quemados en la hoguera. Estos
cristianos sabían que el fuego por el cual tenían que pasar les haría sufrir sólo por
un corto tiempo. Pero sus enemigos que los mataban, algún día sufrirían en llamas
que durarían para siempre. Policarpo fue un cristiano que vivió hace mucho tiempo
(en el segundo siglo D.C.). Sus enemigos querían quemarlo en la hoguera a menos
que negara a Cristo. Uno de esos hombres dijo, “Quiero verte consumido por el
fuego, a menos que cambies de parecer.” Policarpo respondió, “Tu fuego
amenazador quema por una hora y luego se apaga, pero tu eres ignorante del
fuego del juicio venidero y del eterno castigo reservado para los malvados” (ver
Mateo 25:41,46). El fuego que Policarpo tuvo que sufrir es nada comparado con el
fuego que los inconversos tendrán que sufrir para siempre.
La Prisión Transitoria y La Prisión Final
Cuando una persona inconversa muere, se va al HADES (como vimos en Lucas
capítulo 16). El HADES es como una prisión transitoria. La gente inconversa no
permanecerá en el HADES para siempre. Ellos permanecerán allí solamente hasta el
Juicio del Gran Trono Blanco (ver el capítulo anterior). Después del Juicio del Gran
Trono Blanco ellos serán echados a la PRISIÓN FINAL que se llama el ___________
de ______________ (Apocalipsis 20:14-15 y 21:8). Este es el lugar al que se
refería Jesús cuando usaba la palabra INFIERNO o GEHENNA. Es el lugar donde el
fuego nunca deja de arder.
El lago de fuego es el lugar final en el cual estarán los inconversos por toda la
eternidad. Los que irán al lago de fuego, nunca saldrán de allí. Sufrirán allí para
siempre. El fuego nunca se apagará. Deberán quedarse para siempre en esta
prisión. El lago de fuego también es llamado la M_______ S___________________
(Apocalipsis 20:14 y ver 21:8). La muerte significa SEPARACIÓN. La muerte
segunda es cuando una persona es separada de Dios para siempre. Alguien dijo
una vez, “Los que han nacido dos veces (ésto es, han nacido de nuevo) mueren
una vez; los que han nacido una vez, mueren dos veces.” Esto significa que los que
han nacido de nuevo, sólo mueren una vez (mueren físicamente). Los que no han
nacido de nuevo, no sólo morirán físicamente, sino también serán echados al lago
de fuego que es la MUERTE SEGUNDA. La MUERTE SEGUNDA es para todos los que
no han NACIDO DE NUEVO en la familia de Dios. Esta es una de las razones por las
cuales Jesús dijo, “Os es necesario nacer de nuevo” (Juan 3:7).
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¿Por Qué La Gente Niega La Realidad Del Infierno?
El infierno es una realidad terrible y no nos agrada pensar en eso. Pero la Palabra
de Dios, que es la VERDAD absoluta (Juan 17:17) nos habla acera del infierno y
Dios quiere que lo entendamos y Cristo murió para salvarnos de eso. La gente
niega el infierno principalmente por dos razones: 1) Ellos no entienden lo terrible
que es el pecado a los ojos de Dios; 2) Ellos no entienden la imponente santidad de
Dios. Si entendiéramos realmente estas dos verdades, no tendríamos problema
para entender por qué los malos tienen que sufrir para siempre en el infierno.
¿Qué Es El Infierno?
Cuando pienses en el INFIERNO, debes pensar siempre en dos cosas: 1) Separación
de Dios, 2) Castigo de Dios. Busca los siguientes versículos y ve si puedes
encontrar estas dos cosas:
1. Mateo_25:41
SEPARACIÓN________________________________________
CASTIGO ___________________________________________
2. Mateo_25:46
SEPARACIÓN________________________________________
CASTIGO ___________________________________________
3. 2°.TESALONICENSES_1:9
SEPARACIÓN________________________________________
CASTIGO ___________________________________________
4. Nombres para el Infierno:
El Infierno es llamado “LA MUERTE
SEPARACIÓN SEGUNDA” Y ésto nos hace recordar
separación
CASTIGO

El Infierno es llamado “EL LAGO DE
FUEGO” Y ésto nos hace recordar castigo

Jesús Sufrió El Infierno Por Nosotros
¿Qué sucedió a Jesús cuando ÉL murió en la cruz? Lea Mateo 27:46. ¿Fue separado
de Dios? ______ Lea Isaías 53: 4,5,6,10 y 1 Pedro 3:18. ¿Fue castigado por Dios?
______ En realidad, éstas son las buenas nuevas que se encuentran en la Biblia.
Jesucristo fue separado de Dios, para que nosotros nunca tuviésemos que ser
separados de Dios. Jesucristo fue castigado por Dios, para que nosotros nunca
tuviésemos que ser castigados por Dios. Jesucristo murió, para que nosotros nunca
tuviésemos que sufrir la muerte segunda (Apocalipsis 2:11). Cristo murió para
salvarnos y librarnos tan gran muerte (2 Corintios 1:10).
¿Has creído realmente que Jesucristo hizo ésto por ti? ¿Le has dado las gracias por
haber estado dispuesto a ser separado de Dios para que tú puedas tener comunión
con Dios? ¿Le has dado las gracias porque ÉL estuvo dispuesto a ser castigado por
Dios para que tú pudieses ser perdonado por Dios?
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EL INFIERNO ES MUY REAL, pero lo que Cristo hizo en la cruz también es muy real.
El odio de Dios hacia el pecado es muy real y el amor de Dios hacia los pecadores
es muy real.
LA CRUZ demostrará para siempre que Dios ama a los pecadores. El INFIERNO
demostrará para siempre que Dios odia el pecado. Los CREYENTES EN EL CIELO
demostrarán para siempre cuán bondadoso y misericordioso Dios es para con
aquellos que han recibido a Su Hijo como Salvador. ¿Has hecho ésto? ¿Qué has
hecho?
Tú eres MUY REAL. ¿Eres REALMENTE salvo o estás REALMENTE separado de Dios?
El Cielo es REAL. El infierno es REAL. Tú elección es REAL.

79

CAPÍTULO 13
El Cielo, Nuestro Hogar Eterno

En el capítulo anterior hemos aprendido acerca del lugar en el cual pasarán la
eternidad los inconversos (INFIERNO). En este capítulo queremos aprender sobre el
lugar en el cual la personas salvas vivirán para siempre (CIELO). ¿Dónde pasarás tú
la eternidad?
¿Cuánto Dura La Eternidad?
¿Cuánto tiempo es para siempre? Para nuestras pequeñas mentes es difícil
entender la eternidad y cuánto tiempo dura. Pero aquí hay una ilustración que
podría ayudar:
Suponga que una vez cada 1,000,000,000,000 años (cada trillón de años) un
pequeño pajarito volara desde Júpiter al planeta Tierra, recogiera con su pico un
grano de arena, volara de regreso a Júpiter y lo depositara en ese planeta. Trate de
imaginar cuánto tiempo le tomaría a ese pajarito depositar los desiertos y las
playas de la tierra en Júpiter. Y cuando ese pequeño pajarito hubiese completado
esta no tan pequeña tarea, la eternidad no sería un segundo más corta que cuando
comenzó.
Sí, la pregunta “¿DÓNDE PASARÉ LA ETERNIDAD?” es muy importante. Y no
disponemos de toda la eternidad para responder esta pregunta. Tenemos que hacer
nuestra decisión AHORA, durante los años que pasamos sobre la tierra. Los que
deciden poner toda su confianza en Jesucristo pasarán la eternidad en el CIELO
(Juan 3:18, 36; Hechos 16:31).
Los Tres Cielos
La Biblia indica que hay tres cielos. En 2 Corintios 12:2 leemos que Pablo “fue
arrebatado al _____________ cielo”. Si hay un tercer cielo, también tiene que
haber un PRIMER y un SEGUNDO cielo.
1) EL PRIMER CIELO es el que podemos ver durante el día, por donde vuelan los
pájaros y por donde pasan las nubes. Este es el cielo atmosférico. Jesús dijo en
Mateo 6:26, “Mirad las aves del _____________.” Ver también Salmo 8:8 (“las
aves de los cielos”).

2) EL SEGUNDO CIELO es el que se puede ver de noche – las estrellas, la luna y
los planetas. Este es el universo estelar con todos sus billones de estrellas y
galaxias. David se refirió al segundo cielo en Salmo 8:3, “Cuando veo tus
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_____________, obra de tus dedos, la __________ y las ___________________
que tú formaste.”

3) El TERCER CIELO es el que no puede ser visto por ojos humanos. El tercer
cielo sólo puede ser visto por los ojos de la fe. Dios nos describe este cielo en Su
Palabra y nosotros creemos lo que Dios dice acerca de este lugar que nunca hemos
visto. El tercer cielo es el lugar en el cual Dios el Padre manifiesta Su presencia (ver
Mateo 6:9). El Señor Jesús está en el tercer cielo hoy (Hebreos 8:1; 9:24). Pablo
visitó una vez el tercer cielo (2 Corintios 12:2). Este es el lugar al cual van los
creyentes cuando mueren. El tercer cielo también es llamado “los cielos de los
___________” (Nehemías 9:6) y también es llamado “P_______________” (2
Corintios 12:4 y compare con el versículo 2). El tercer cielo son “las
A______________” (Lucas 2:14) de todos los cielos. En este capítulo deseamos
estudiar el tercer cielo. Cuando en este capítulo usamos la palabra “cielo” nos
estamos refiriendo al tercer cielo.
El Cielo Es Un Lugar Real
El cielo no es una fantasía, un lugar de ensueño que en realidad no existe. El cielo
es un lugar real. Jesús habló acerca e este lugar real en Juan 14:2. “En la casa de
mi Padre muchas MORADAS (lugares para vivir) hay; si así no fuera, yo os los
hubiera dicho; voy, pues, a preparar _____________ para vosotros.” Jesucristo
enseñó a Sus discípulos que el cielo es un lugar real.
El Cielo Es Donde Está Dios
El cielo es más que sólo un lugar. Es un lugar donde está Dios. Es un lugar donde
Dios se da a conocer de una manera muy especial.
En Juan 14:3 y Juan 17:24 Jesús describe el cielo usando tres palabras: DONDE
____ ESTOY.
El cielo es donde está Jesús. Jesús quiere que nosotros estemos donde ÉL está. Hoy
estamos ausentes del Señor (ÉL está en el cielo y nosotros estamos en la tierra),
pero algún día los creyentes estarán “P_______________ al Señor” (2 Corintios
5:8). La buena noticia que Pablo dio a los creyentes tesalonicenses era ésta:”Y así
estaremos siempre ______ el ___________” (1 Tesalonicenses 4:17).
El cielo es más que sólo un LUGAR. El cielo es una PERSONA. El cielo es donde está
Cristo y nosotros estaremos CON ÉL.
Piensa en tu propio hogar. Tu hogar es más que sólo un lugar. Tu hogar es más que
sólo una casa hecha de madera, ladrillo o piedra. Un hogar es un hogar por causa
de la gente que vive allí (tu padre, tu madre y hermanos y hermanas, etc.). Sin
estas personas, no sería un hogar. Sin Cristo, el cielo no sería el cielo.
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Jesucristo Será El Centro De La Atención
Jesucristo quiere que Sus creyentes estén con ÉL en el cielo “para que ________
mi gloria” (Juan 17:24). Cuando lleguemos al cielo, Cristo será el centro de la
atención y nosotros “le _______________ tal como ÉL es” (1 Juan 3:2).
Fanny Crosby era una señora que estaba totalmente ciega y ella escribió la letra de
muchos himnos que nosotros cantamos. Fanny dijo en una oportunidad que ella
estaba tan agradecida de ser ciega. Quienes la escucharon decir ésto estaban muy
sorprendidos, pero entonces ella explicó, “estoy agradecida de ser ciega porque
ésto significa que la primera Persona que podré ver será a mi Salvador.” Ella estaba
esperando llegar al cielo para ver a Quién murió por ella.
Lea 1 Pedro 1:8 con cuidado. ¿Los creyentes ven a Cristo hoy día? ____ Hoy
nosotros caminamos por fe y no por vista. Nuestro Salvador está en el cielo y
nosotros estamos en la tierra. Aunque hoy los creyentes no ven a su Salvador, ¿se
regocijan ellos igual con gran alegría (1 Pedro 1:8)? ______ Si hoy nos regocijamos
grandemente aún cuando no vemos a Cristo, piensa cuánto más nos regocijaremos
cuando le veamos cara a cara.
Cuando veamos a Cristo en el cielo, ésto será un constante recordatorio de lo
mucho que nos amó. El cuerpo resucitado de Cristo aún lleva las cicatrices que ÉL
recibió al morir en la cruz por nosotros (ver Juan 20:27). Cuando estemos en el
cielo y veamos las señales de los clavos en Sus manos, ésto nos recordará lo
mucho que ÉL nos amó. Recordaremos que ÉL es el CORDERO DE DIOS que fue
sacrificado por nosotros, que tanto nos amó, que estuvo dispuesto a morir en la
cruz en nuestro lugar. En los últimos dos capítulos de Apocalipsis (capítulos 21 y
22) se describe el hogar eterno de los creyentes. ¿Puedes encontrar en estos
capítulos los versículos que hablan acerca del CORDERO (el Salvador que murió por
nosotros)?
Apocalipsis 21 _______________________________________________________
Apocalipsis 22 _______________________________________________________
Cosas Que No Se Encontrarán En El Cielo
Una de las maneras de aprender acerca del cielo es saber sobre las muchas cosas
que no habrá en el cielo. Hay muchas cosas a las cuales estamos acostumbrados en
la tierra, que no se encontrarán en el cielo. Aquí hay cuatro versículos que nos
hablan de las cosas que no habrá en el cielo: Apocalipsis capítulo 21 versículos 4, 8,
23, 27. Al leer cuidadosamente estos versículos, haz una lista que contenga todas
las cosas que no habrá en el cielo (te hemos escrito algunas):
Cárceles

farmacias

Cerraduras en las casas

cementerios

___________________________________ ___________________________________
_____
_____
___________________________________ ___________________________________
_____
_____
___________________________________ ___________________________________
_____
_____
___________________________________ ___________________________________
82

_____

_____

___________________________________ ___________________________________
_____
_____
___________________________________ ___________________________________
_____
_____
¿Qué Sucede Cuando Muere Un Creyente?
Si te encontraras con un gran abejorro podrías asustarte. Pero si alguien le quitara
el aguijón al abejorro, ya no tendrías que temerle. Sería inofensivo. No tendría
poder para picarte o dañarte de manera alguna. Sería una inofensiva bola de
pelusas.
La muerte es como ese abejorro. La muerte era en otro tiempo algo muy temido,
porque significaba separación de Dios por causa de nuestros pecados. Pero el Señor
Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó nuevamente victorioso. Por lo cual
Cristo ha removido el “AGUIJÓN” de la muerte para cada creyente: ”¿Dónde está,
oh muerte, tu ______________? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” (1 Corintios
15:55). Para el creyente la muerte ya no tiene aguijón y la tumba ya no tiene
victoria. Es como un abejorro inofensivo. No puede ya causarnos ningún daño.
¿Qué pensaba el apóstol Pablo de la muerte? ¿Pensaba él que la muerte era alguna
terrible pérdida o pensaba él que la muerte era alguna sorprendente ganancia
(Filipenses 1:21)? _______ ____________________ ¿Pablo tenía temor a la
muerte o Pablo tenía deseo de morir (Filipenses 1:23)?
________________________ Recuerda, Pablo era un creyente y amaba a Cristo.
Pablo sabía que la muerte significaba simplemente partir y estar con
____________ (Filipenses 1:23). Pablo sabía que estar “ausente del cuerpo”
significaba que estaría “presente con el ___________” (2 Corintios 5:8). Por ésto,
Pablo al final de su vida pudo decir, “Porque yo ya estoy ________ ser sacrificado”
(2 Timoteo 4:6). Estaba preparado para morir. Estaba preparado para ir a su hogar
celestial. Estaba listo para estar en la presencia de su Salvador. Pronto Nerón, el
emperador romano, ejecutaría a Pablo decapitándole. Pero ésto no importaba,
porque Pablo estaba listo para ir a su hogar celestial. El sentía nostalgia del cielo.
En Lucas capítulo 23 versículos 39-43 leemos acerca de un criminal que estaba
muriendo en una cruz cerca del Señor Jesús. Este hombre sabía que era un pecador
culpable (Lucas 23:41) pero se volvió a Jesús con fe sencilla y dijo, “Señor,
acuérdate de mí….”(Lucas 23:42). Jesús le dio una maravillosa promesa: “_______
estarás _______________ en el paraíso.” Este hombre murió pocas horas más
tarde (ver Juan 19:32) pero al momento de morir, se fue a estar con Jesús. La
muerte no es algo terrible para el pecador creyente. Es algo maravilloso.
El Mito
Un mito es una historia fabricada que no es verdadera. Acerca del cielo hay un mito
que muchas personas creen. Supongamos que fueras donde una persona
inconversa y le hicieras esta pregunta: ”¿Qué clase de personas van al cielo?” ¿Qué
piensas que dirían? Probablemente muchos darían una respuesta como ésta: LA
GENTE BUENA VA AL CIELO Y LA GENTE MALA SE VA AL INFIERNO. ¿Esto es la
verdad o es un mito? Pensemos cuidadosamente sobre ésto:
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1.
2.
3.
4.
5.

Si sólo la gente buena se va al cielo, ¿habría alguna esperanza para los
pecadores? ______ ¿Habría alguna esperanza para el criminal del cual
leímos en Lucas 23:40-43)? _____
¿La Biblia da alguna esperanza a los pecadores (1 Timoteo 1:15)? ______
Si solamente la gente buena va al cielo, ¿cuántas personas se irán al cielo
de acuerdo con Romanos 3:12? _______________
Si solamente la gente mala se va al infierno, ¿cuántas personas se irán al
infierno de acuerdo con Romanos 3:23 y Eclesiastés 7:20?
______________________________________
De acuerdo con Juan 3:16-18, ¿quién se va al cielo?
__________________________________
De acuerdo al mismo versículo, ¿quién se va al infierno?
_________________________________

Dios está poblando el cielo con pecadores. Dios está salvando a pecadores por Su
gracia y está preparando un lugar para ellos en el cielo. El cielo estará poblado
algún día por PECADORES SALVADOS. La gente no se va al cielo porque es buena.
La gente se va al cielo porque tiene un BUEN SALVADOR.
¿Cómo Responderías si Dios Te Preguntara?
Supongamos que tú murieras y Dios te preguntara, “¿POR QUÉ HABRÍA DE
DEJARTE ENTRAR EN MI CIELO?” ¿Cuál sería tu respuesta? Supongamos que
alguien respondiera a Dios, “Señor, tú debes dejar que yo entre en tu cielo porque
he tratado de vivir una vida buena y he tratado de no dañar a nadie.” ¿Esta sería
una buena respuesta? _____ Supongamos que alguien dijera a Dios, “Señor, debes
dejarme entrar en el cielo porque yo asistía a la iglesia todos los domingos y yo
oraba y yo leía mi Biblia.” ¿Es ésta una buena respuesta? _____ Escribe cuál sería
tú respuesta a esta pregunta:
__________________________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________
¿A quién debes agradecer por poder ir al cielo? ¿Es gracias a ti o gracias a otro?
________________________________________ Si Dios te diera lo que realmente
MERECES (por la manera en que has vivido y por las cosas que has hecho), ¿te
daría el cielo? ¿Por qué o por qué no?
¿Cuál es el ÚNICO CAMINO al cielo (Juan 14:6)? ________________________
¿Quién es la ÚNICA PUERTA al cielo (Juan 10:9)?
____________________________
Un Brillante Futuro
En este conjunto de apuntes hemos aprendido acerca de algunas de las cosas que
sucederán en el futuro. Algunas de las cosas que sucederán no son cosas muy
agradables: GUERRAS, TRIBULACIÓN, LA BESTIA, EL FALSO PROFETA, EL DRAGÓN
(Satanás), LA REBELIÓN FINAL y EL INFIERNO. Estas cosas presentan un futuro
que parece muy negro (como una gran tormenta que viene).
¡Animo! También hay buenas noticias. Hay una cosa que sabemos con certeza. Si
estás confiando en Jesucristo como en tu Señor y Salvador, entonces TU FUTURO
ES BRILLANTE. Dios es tu Padre, Cristo es tu Salvador, el Espíritu Santo es tu
Consolador y el Cielo es tu hogar. Tienes un futuro garantizado en el cielo. Es como
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tener una entrada y un asiento reservado para un juego de pelotas. Tú sabes con
certeza que al ir a ese juego, habrá un asiento para ti, porque has pagado tu
entrada. De igual manera, el creyente tiene una entrada para entrar al cielo que fue
pagada por Jesucristo cuando ÉL murió en la cruz. Por ésto Pedro dijo que hay un
lugar “reservado en los _______________ para __________________” (1 Pedro
1:4).
¿Tienes una entrada para el cielo? ¿Hay allí un lugar reservado para
______________________? (escribe tu nombre).
Si no estás seguro en cuanto a ésto, entonces es importante que hables con tu
profesor de Escuela Dominical o con tu Pastor o con alguien que pueda ayudarte.
Ellos desean que puedas estar seguro de ir al cielo. Ellos quieren que estés seguro
de que eres salvo y de que pasarás TU ETERNIDAD con el Señor Jesucristo.
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