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1
Lectura Bíblica: Apocalipsis 2:1 – 7
"Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por
tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y has las primeras obras;
pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si
no te hubieres arrepentido." APOCALIPSIS 2:4-5.

Objetivo de la Lección
Conocer el elogio que el Señor hace a la Iglesia, pero también el
llamado de atención a corregir algunas cosas.

Introducción
Éfeso significa "deseo vehemente" o "deseable". Las características
principales de esta iglesia fueron sus buenas obras, su arduo trabajo,
su paciencia en medio de los sufrimientos, que no toleraba a los que
hacían mal y que aborrecían las obras de los Nicolaítas. El Señor Jesús
los reprendió porque habían dejado su primer amor, los exhortó al
arrepentimiento y que hicieran las mismas obras que realizaban
cuando conocieron el evangelio de salvación.
En Éfeso se construyó una de las siete maravillas del mundo antiguo:
el gran templo de Artemisa (así la conocían los griegos) o Diana (así la
llamaban los romanos). Alrededor de cincuenta años antes, el
apóstol Pablo les había predicado el mensaje de salvación y había
causado tal conmoción entre la población, que los comerciantes
dedicados a la platería provocaron un gran disturbio cuando vieron
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amenazado su negocio de hacer templecillos de la diosa Diana.
HECHOS 19:10-23, 24-28 y 34-35.
En este mensaje, el Señor Jesucristo se presenta como el que tiene
las siete estrellas en su diestra y anda en medio de los siete
candeleros de oro. Le hace un reconocimiento al ángel de la iglesia
en Éfeso por el trabajo que habían desarrollado en dicho lugar. La
iglesia en Éfeso marca el periodo de la iglesia apostólica, la que
recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Esta iglesia anhelaba
conocer el evangelio de salvación como alude el significado de su
nombre y fue a la que le tocó iniciar la difusión del mensaje del
evangelio del reino de Dios en el mundo. LUCAS 5:1 y HECHOS 19:10.
Esta iglesia fue reprendida porque les faltaba tener aquella devoción
que habían tenido por Dios y por el Señor Jesucristo, cuando
conocieron el evangelio de salvación. APOCALIPSIS 2:4-5. Los elogia
por rechazar la doctrina de los Nicolaítas, una secta equivocada en su
doctrina.
El mensaje a la Iglesia en Éfeso concluye con una promesa para las
iglesias: "... Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el
cual está en medio del paraíso de Dios." APOCALIPSIS 2:7.
El periodo profético que comprende la Iglesia en Éfeso es del año 30
al año 100 EC. Durante este periodo, existió un ministerio celoso de
su fe y de buenas obras, que enfrentó la apostasía de los falsos
obreros que por diversas razones se separaron y causaron herejía.
Asimismo, se trató de una iglesia que estaba deseosa de conocer el
mensaje de salvación.
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Preguntas:
1.
¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo y
qué reconocimiento hace al Ministerio de aquél
tiempo? ¿A quiénes tuvo que enfrentar la iglesia
apostólica? Apocalipsis 2:1-3, 2a Tesalonicenses 2:1-7, 2a
Timoteo 2:16-18, Tito 1:10-14 y 2a Juan versículo 7.

2. ¿Qué significa "dejar el primer amor'"? Apocalipsis 2:4, Mateo
24:12 y 2a Timoteo 4:10.

3. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo para que la iglesia se corrigiera?
¿Qué recomendación encontramos en las Sagradas Escrituras?
Apocalipsis 2:5 y Santiago 5:19-20.

4. Explique si la iglesia en la actualidad vive las mismas condiciones.
Mateo 24:11-13 y 1a Timoteo 4:1.

Conclusión

5. ¿Cuál es la promesa a la Iglesia de Dios? y ¿Por qué? Apocalipsis
2:7, Mateo 11:15, Génesis 3:22 y Apocalipsis 22:2.

Nuestro Dios quiere que siempre mantengamos ese amor
ferviente de servirle, así como cuando le conocimos, que
teníamos un fuego por hacer su voluntad.
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Lectura Bíblica: Apocalipsis 2:8-11
"Yo sé tus obras y tú tribulación, y tú pobreza (pero tú eres rico), y la
blasfemia de los que se dicen ser Judíos, y no lo son, mas son
sinagoga de Satanás." APOCALIPSIS 2:9.

Objetivo de la Lección
Notar las palabras de amor, aliento y firmeza que el Señor da a
la Iglesia y a mantenerse firme a pesar de las pruebas.

Introducción
Esmirna significa "mirra" que era un perfume común y que también
se utilizaba para el aceite de la unción del tabernáculo y para
embalsamar cadáveres. Las características principales de esta iglesia
fueron sus sufrimientos en la pobreza y en la persecución. El Señor
Jesucristo no les hace ninguna reprensión a su comportamiento solo
los exhorta a no tener temor a las cosas que iban a padecer y a ser
fíeles hasta la muerte.
El Señor Jesucristo en su mensaje a la Iglesia en Esmirna se presenta
como el primero y el postrero, que fue muerto y vivió. No pronuncia
ninguna palabra de reprensión solo palabras de amor y consuelo a
una iglesia que sufría. Esta iglesia estaba constituida por personas
pobres que tenían necesidades materiales pero que espiritualmente
era una iglesia rica.
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Aunque los miembros de esa iglesia estaban experimentando la
amargura del sufrimiento, su testimonio fiel era un perfume grato
delante de Dios. Seguramente fue un gran consuelo las palabras del
Señor Jesucristo relativas que a pesar de sus tribulaciones y su
pobreza extrema, ellos eran ricos porque tenían las maravillosas
promesas que les había dado.
La Iglesia en Esmirna estaba siendo perseguida no solo por los
gentiles paganos sino también por judíos hostiles. Los sufrimientos
que padeció aunque extremadamente difíciles, les había ayudado a
mantener la pureza de la fe y también de su vida. El mensaje es de
aliento a mantener el valor a pesar de las persecuciones que
pasarían: "No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer.
He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel,
para que seáis probados y tendréis tribulación de diez días. Sé fiel
hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida." APOCALIPSIS
2:10.
En medio del sufrimiento, los anima a mantener su fidelidad hasta la
muerte, pues aunque sus perseguidores los mataran, el Señor Jesús
les daría la corona de vida. El mensaje concluye con una promesa a
las iglesias: "... El que venciere, no recibirá daño de la muerte
segunda." APOCALIPSIS 2:11.
El período de tiempo profético que comprende la iglesia en Esmirna
es del año 100 al año 313 EC. Durante ese periodo hubo diez
persecuciones comenzando con Nerón en el año 67 y terminando
con Diocleciano en el año 313. Y en los últimos diez años de este
periodo (303-313), se desató una continua y cruel persecución por el
emperador Diocleciano en contra de los miembros de la Iglesia de
Dios.
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Preguntas:
1.
¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo en
su mensaje a la Iglesia en Esmirna? ¿Por qué lo
hace de esa manera? Apocalipsis 2:8, 1:8, 17-18 y
21:6.

2. ¿Cuál es el mensaje del Señor Jesucristo a la Iglesia en Esmirna?
¿Cómo sería el sufrimiento en manos de los falsos judíos?
Apocalipsis 2:9, Hechos 23:12-14 y 1a Corintios 11:23-26.

3. ¿Cuál es el mensaje para soportar la tribulación? ¿Qué les
aseguró el Señor Jesucristo a sus discípulos en esas condiciones?
Apocalipsis 2:10, Juan 16:1-3 y 33, Mateo 28:20

4. ¿Qué tan cruel fue la persecución de la Iglesia en Esmirna? ¿Qué
representan los diez días de tribulación? Hebreos 11:33-38 y
párrafo 6o de introducción.

Conclusión

5. ¿Cuál es la promesa a la Iglesia de Dios? ¿Hay algún apoyo para
nuestra fe en los días de aflicción? Apocalipsis 2:11, 2a Timoteo
3:12 y Romanos 8:35-39.

El Señor Jesucristo advierte a su Iglesia que iba a padecer
muchas pruebas de parte del enemigo, pero invita a
mantenerse fiel para recibir la corona de vida.
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3
Lectura Bíblica: Apocalipsis 2:12 – 17
"Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaítas,
lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a
ti presto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca."
APOCALIPSIS 2:15-16.

Objetivo de la Lección
Demostrar que a Dios no le agrada el que practiquemos o
mezclemos su doctrina con otras creencias paganas.

Introducción
Pérgamo significa "unión" o "matrimonio". Las características
principales de esta iglesia fue que retuvieron el nombre del Señor
Jesucristo y no negaron la fe. La reprensión que tienen es porque
tenían con ellos a los que retenían la doctrina de Balaán y la de los
Nicolaítas. Y los exhortaba al arrepentimiento por dichos actos.
El Señor Jesucristo en su mensaje se presenta como el que tiene la
espada aguda de dos filos. Hace un reconocimiento a la iglesia de
Pérgamo por su trabajo. También reconoce la situación difícil por la
que pasaban, ya que vivían en un lugar "donde está la silla de
Satanás". Esto se estaría refiriendo al gran templo de Asclepio
(Esculapio) el dios pagano de la sanidad que se representaba como
una serpiente enrollada en un bastón. Satanás también es
representado en una serpiente.
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La iglesia mantenía su fidelidad aun cuando Antipas que significa
"contra todo" había sido perseguido y muerto. No hay registros
históricos de este acontecimiento, lo que hace suponer que se trató
de la persecución que sufrieron los miembros de la iglesia que se
opusieron contra todas las enseñanzas paganas que allí se
practicaban. Pero condescendían con los que enseñaban y
practicaban otras doctrinas. Por eso les pedía que se arrepintieran y
que no permitieran enseñanzas doctrinales diferentes a la del Señor
Jesucristo. Balaán hizo pecar al pueblo de Israel para que tomaran
mujeres paganas que los indujeron a la adoración de los ídolos
NÚMEROS 31:15-16. Este tipo de uniones también constituyeron
un problema de la iglesia en Pérgamo. Los Nicolaítas
proclamaban el derecho a practicar las inmoralidades sexuales.
El mensaje termina con una promesa para las iglesias: "... Al que
venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita
blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno
conoce sino aquel que lo recibe." APOCALIPSIS 2:17.
El periodo de tiempo profético que comprende la iglesia en Pérgamo
es del año 313 al año 538 EC. Durante este periodo, Roma intentó
unir la fe de los hijos de Dios con los ritos paganos. En el año 476 DC
se propició el levantamiento de un imperio eclesiástico que tomó el
lugar del antiguo imperio romano. El Papa sustituyó al Cesar,
constituyéndose en el pontífice máximo y en el emperador romano.
En el lapso del 493 al 538 los tres reyes arríanos que se oponían al
levantamiento de una cabeza religiosa universal fueron derrocados y
desterrados de Roma. A partir de aquí se consolidó la unión del
poder político con el poder religioso y se empezó a ejercer la
autoridad papal absoluta y comienzan a contarse los 1,260 años.
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Preguntas:
1.
¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo y
por qué de esa manera? Apocalipsis 2: 12 y
16,1:16 y Hebreos 4:12.

2. ¿Cómo inicia el mensaje a la Iglesia en Pérgamo? ¿Por qué dice
dónde está la silla de Satanás? Apocalipsis 2:13 y 12:9, Daniel
7:25 y 2a Tesalonicenses 2:3-4.

3. ¿Qué cosas afectaban la condición espiritual de la iglesia? ¿Qué
es la fornicación y por qué es desagradable a Dios? Apocalipsis
2:14-15, 1a Corintios 6:13 y 18-19, Mateo 24:24.

4. ¿Cuál es el llamado que hace el Señor Jesús a la iglesia y por qué?
Apocalipsis 2:16, Números 31:15-16 y 1a Corintios 8:4 y 8-10.

Conclusión

5. ¿Cuál es la promesa para la Iglesia de Dios? ¿Por qué se hace
mención de ésta promesa? Apocalipsis 2:17, 3:12 y 19:12, Juan
6:48-50.

Con la paciencia y misericordia que caracteriza a nuestro
Dios, está esperando que hagamos cambios dignos de
arrepentimiento, antes que sea demasiado tarde.
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4
Lectura Bíblica: Apocalipsis 2:18 – 29
"Mas tengo unas pocas cosas contra ti: porque permites aquella
mujer Jezabel (que se dice ser profetisa) enseñar, y engañar a mis
siervos, a fornicar, y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado
tiempo para que se arrepientan de la fornicación; y no se han
arrepentido." APOCALIPSIS 2:20-21.

Objetivo de la Lección
Reconocer que para Dios no hay nada escondido, tanto lo bueno
como lo malo del ser humano, está a la luz del Padre Celestial.

Introducción
Tiatira significa "sacrificio de contrición”. Las características
principales de esta iglesia fueron su amor, fe, servicio y paciencia. El
Señor Jesucristo los reprende porque toleraban a Jezabel con su
inmoralidad e idolatría y los exhortaba a que se arrepintieran de esos
actos.
En el mensaje a esta iglesia, el Señor Jesucristo se presenta como el
Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies
semejantes al latón fino. La situación que se vivía requería la
reanimación de la procedencia divina del Señor Jesucristo y su
indignación por los pecados de la iglesia.
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Aunque había muchas cosas equivocadas en Tiatira, le hace un
reconocimiento por sus obras, caridad, servicio, fe y paciencia y
porque a medida que pasaba el tiempo sus obras eran más
abundantes que las primeras. También los reprende porque
permitían a una mujer a la que llamaba Jezabel enseñar a los
miembros de la iglesia a practicar los actos inmorales que formaban
parte de la religión pagana y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. El
Señor Jesús enfatiza que les había dado tiempo para que se
arrepientan pero que no lo habían hecho y que por esa razón les
enviaría gran tribulación a los que adulteraban con Jezabel. El juicio
sería tan dramático que las iglesias sabrían que el Señor Jesucristo es
el que escudriña la mente y corazón de las personas.
A los miembros fíeles de la iglesia que no conocieron "las
profundidades de Satanás" o enseñanzas de Jezabel, ya no les
enviaría otra carga adicional, solo les dejaría la carga que tenían
hasta que él viniera.
Este mensaje termina con una promesa a las iglesias: "Y al que
hubiere vencido, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le
daré potestad sobre las gentes; y las regirá con vara de hierro, y
serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he
recibido de mi Padre: Y le daré la estrella de la mañana”.
APOCALIPSIS 2:26-28.
El periodo de tiempo profético que comprende la iglesia en Tiatira es
del año 538 al año 1520 EC. Durante este periodo de tiempo, la
Iglesia de Dios fue objeto de una feroz persecución papal por toda
Europa con el propósito de extinguirla, pero sin lograrlo. Es cierto
que algunos cedieron ante la amenaza de la tortura o la muerte, pero
también hubo miembros fieles que se opusieron a la supremacía
católica. Tal como se describe que fueron las características de la
Iglesia de Dios en Tiatira.
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Preguntas:
1.
¿Cómo se presenta el Señor Jesús? ¿Por
qué lo hace de esa manera? Apocalipsis 2:18 y
1:14-15 y párrafo 1o de la introducción.

2. ¿Cuál es el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia en Tiatira?
¿Hay siempre un remante de la iglesia que permanece fiel?
Apocalipsis 2:19, Romanos 11:2-5 y Hechos 5:25-29.

3. ¿Cuál es la reprensión para la iglesia en Tiatira y por qué llama
Jezabel a la mujer que se autoproclamaba profetisa? Apocalipsis
2:20-23 y 1o Reyes 16:31-33.

4. ¿Cuál fue la sentencia para Jezabel y quién está representada en
esa mujer? ¿Quiénes llevaran la misma sentencia? Apocalipsis
14:8, 18:2-3 y 17:5.

Conclusión

5. ¿Cuál es la promesa para la Iglesia de Dios? ¿Quiénes la recibirán
y cuando se cumplirá esta promesa? Apocalipsis 2:26-28, Salmo
2:7-9 y 1a Tesalonicenses 4:1-3.

Amados hermanos, mantengámonos firmes y continuemos
luchando para alcanzar la promesa que el Señor hizo a los de
Tiatira y ahora también a nosotros.
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5
Lectura Bíblica: Apocalipsis 3:1 – 6
: “... Yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives, y estás
muerto. Se vigilante y confirma las otras cosas que están para morir;
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios."
APOCALIPSIS 3: 1-2.

Objetivo de la Lección
Comprender que algunas veces, con nuestras actitudes estamos
demostrando que va menguando la práctica de los principios y
valores espirituales.

Introducción
Sardis significa “lo que escapó” o “lo que quedó” Las características
principales de esta iglesia fueron sus obras imperfectas delante de
Dios. El Señor Jesucristo la reprendió por dar la apariencia de estar
viva pero en realidad está muerta espiritualmente. También los
exhortaba a ser vigilantes, afirmar las cosas que estaban para morir,
al arrepentimiento y a practicar lo que habían recibido.
El Señor Jesucristo se presenta como él que tiene los siete Espíritus
de Dios, y las siete estrellas en su mano. Los siete Espíritus de Dios
representan la manifestación completa del Espíritu Santo: “... Y
reposará sobre el espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de
inteligencia; espíritu de consejo y de fortaleza espíritu de
reconocimiento y de temor de Jehová...” Isaías 11:2-5.
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Las siete estrellas representan a los miembros del ministerio que
también están en sus manos porque no se puede hacer nada sin el
Señor Jesucristo “…el que está en mí, y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque sin mí nada podéis hacer.” Juan 15:5
El mensaje a esta iglesia no tiene ningún reconocimiento, pues tenía
notoriedad de que era una iglesia viva pero en realidad estaba
muerta. De manera semejante a los fariseos cuya apariencia externa
era solo una máscara que escondía su realidad: “... Así también
vosotros de fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres; mas
de dentro, llenos estáis de hipocresía e iniquidad.” Mateo 23:27-28
La exhortación es que fuera vigilante, que despertara de su letargo
espiritual, que fortaleciera y afirmara las pocas evidencias de vida
que aún le quedaban porque sus obras no eran perfectas delante de
Dios.
Había algunos miembros fieles en la iglesia que no habían manchado
sus vestiduras con el pecado y les promete que por su dignidad
andarían junto a él con vestiduras blancas. El mensaje concluye con
una promesa a las iglesias: “El que venciere, será vestido de
vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y
confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus
ángeles.” Apocalipsis 3:5
El período de tiempo profético que comprende esta iglesia es del año
1520 a 1798 EC. En éste período, en 1517 se realizó el movimiento de
reforma en Alemania. En años posteriores se originaron diversos
grupos religiosos protestantes. En 1798, con la captura del Papa Pio
VI por manos del general Bertier, llegó a su término el período de
persecución papal de 1260 años sobre la Iglesia de Dios iniciada en el
año 538.
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Preguntas:
1.
¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo y
por qué? Apocalipsis 3: 1; Isaías 11:2-3 y Juan 15:5

2. ¿Qué significa tienes nombre que vives pero estas muerto?
Mateo 23: 27,28; Hechos 23:3; Santiago2:14-17 y 26; 1ª Juan
3:17,18

3. ¿Cuál es la exhortación a la iglesia en Sardis? ¿Qué significa ser
vigilante y tener una vida activa en medio de la adversidad?
Apocalipsis 3:2; 7:9 y 13-14, 1° Crónicas 28:9 y Salmo 139:1-4.

4. ¿Qué había recibido y oído la iglesia en Sardis para que lo
guardaran y se arrepintieran? ¿Éste mensaje también es para la
iglesia actual? Apocalipsis 3:3-4, Romanos 6:17-8 y 20-23, 1ª
Juan 1:1-5.

¿Cuál es la promesa a la Iglesia de Dios? y ¿Por qué?
Apocalipsis 3:5; 14:4; 19:8 y 20:15, Mateo 10:32-33.

Conclusión

5.

El Señor nos ayude a que mantengamos en alto los valores y
principios que hemos aprendido en su palabra, porque lo
que vale es si estamos obedeciendo lo que un día creímos
como puntos de fe y salvación.
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6
Lectura Bíblica: Apocalipsis 3:7 – 13
"Yo conozco tus obras: he aquí, he dado una puerta abierta delante
de ti, la cual ninguno puede cerrar; porque tienes un poco de
potencia, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre."
APOCALIPSIS 3:8.

Objetivo de la Lección
Consultar la historia de cómo la Iglesia de Dios llegó al
continente americano.

Introducción
Filadelfía significa "amor fraternal". Las características
predominantes que tuvo esta iglesia fueron sus buenas obras,
pusieron en práctica las enseñanzas del evangelio y no negaron el
nombre del Señor Jesucristo y fueron pacientes cuando les tocó
sufrir. El Señor Jesús se presenta como el Santo, el Verdadero, el que
tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y
ninguno abre.
La llave en el sentido bíblico más usual es sinónimo de poder y
autoridad. Con la autoridad que tiene, el Hijo de Dios abriría
oportunidad de salvación a los pobladores del Continente Americano
para que tuvieran acceso a las riquezas espirituales de manera
semejante a la forma en que Eliacim tenía acceso a las riquezas
materiales del rey David. Isaías 22:20-25 y Éfesios3:8.
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Este mensaje lleva un reconocimiento al trabajo de la iglesia en
Filadelfia y al trabajo del Ministerio, señala que les pone delante una
puerta abierta porque habían guardado su palabra y no habían
negado su nombre. Una puerta abierta representa la oportunidad de
predicar el evangelio del reino de Dios en los lugares donde no se ha
predicado: "Orando también juntamente por nosotros, que el Señor
nos abra la puerta de la palabra, para hablar el misterio de Cristo,
por el cual aún no estoy preso..." COLOSENSES 4:3-6. Leer también
EFESIOS 3:2-8.
La iglesia en Filadelfia no recibió ninguna reprensión, por el contrario
el Señor Jesucristo los elogia porque habían mantenido su
fidelidad, practicando sus enseñanzas y siempre resueltos a
obedecerlas. Por ello les promete que los guardaría de la hora de la
prueba que vendría en todo el mundo para probar a los moradores
de la tierra. Les menciona que vendría pronto y exhortaba a la iglesia
a retener lo que tenía para que ninguno tomara su corona.
El mensaje concluye con una promesa a las iglesias: "Al que venciere,
yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá
fuera; y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la
ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con
mi Dios, y mi nombre nuevo." APOCALIPSIS 3:12.
El periodo de tiempo profético que comprende la iglesia en Filadelfia
es del año 1798 al año 1914 EC. Durante este periodo de tiempo, la
Iglesia de Dios se consolidó en los Estados Unidos y propagó el
mensaje de salvación en ese país y en el Continente Americano
llegando a nuestro país a mediados del siglo veinte. Durante este
periodo, también surgieron una gran cantidad de iglesias del
protestantismo.
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Preguntas:
1. ¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo y
por qué lo hace de esa manera? Apocalipsis 3:7 y
1a Juan 5:20.

2. ¿Qué significa que tiene la llave de David para abrir y cerrar?
Isaías 22:21-22, Efesios 3:8 y Mateo 16:19.

3. ¿Qué representa la puerta abierta que puso delante de la
iglesia en Filadelfía? ¿Quiénes constituyen la sinagoga de
Satanás? Apocalipsis 3:8-9, Colosenses 3:3-4, 1a Corintios
16:9, Romanos 9:6-8, 2a Timoteo 2:17-18 y 2a Pedro 2:1-3.

4. ¿Cuál es la exhortación del Señor Jesucristo a la iglesia en
Filadelfia? Apocalipsis 3:10-11, 22:12 y 20, 2:10 y Santiago
1:12.

Conclusión

5. Explique ¿Cuál es el mensaje a la Iglesia de Dios? Apocalipsis
3:12, 21:2-3 y 9-12.

Que maravillosa oportunidad la que hemos tenido, que el
evangelio haya llegado a nuestros países y podamos entrar al
plan de salvación que el Padre Celestial tenía preparado para
nosotros.
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7
Lectura Bíblica: Apocalipsis 3:14 – 22
"Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni caliente. ¡Ojalá fueses frío,
o caliente! Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de
mi boca." APOCALIPSIS 3:15-16.

Objetivo de la Lección
Entender el llamado que Dios hace a una Iglesia “Tibia” y que
reaccionemos de manera positiva, para salir de ese letargo
espiritual.

Introducción
Laodicea tiene varios significados uno de ellos es el que la describe
como "la indiferencia del pueblo". La característica principal de esta
iglesia es la tibieza espiritual. La iglesia prosperaba en lo material
pero en lo espiritual fueron considerados como míseros, pobres,
ciegos y desnudos.
En su mensaje a la iglesia en Laodicea, el Señor Jesucristo se presenta
Como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación
de Dios. La palabra amén significa "que así sea ", se utiliza al terminar
toda oración que se eleva a Dios. Esto indica, que aquí concluye la
séptima y última etapa histórica de la iglesia. Al referirse a sí mismo
como el testigo fiel y verdadero, el Señor Jesús está haciendo énfasis
en una característica importante que deben tener los creyentes:
practicar la doctrina que profesan. 1a TIMOTEO 6:13 y JUAN 18:37.
También señala que es el principio de la creación de Dios,
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manifestando con esto su existencia desde antes de la creación del
mundo.
No hay ningún reconocimiento para la iglesia en Laodicea. El Señor
Jesucristo la reprende por su pobreza, ceguera y desnudes espiritual.
Y hace referencia a las características vomitivas del agua procedente
de Hierápolis que llegaba tibia a la ciudad de Laodicea y que les
provocaba vómito. Por eso menciona que como la iglesia no era fría
ni caliente sino tibia la vomitaría de su boca.
El Señor Jesucristo los amonesta a que compren de él no el oro
común y corriente sino aquel que representa la riqueza espiritual que
glorifica a
Dios y que los haría verdaderamente ricos. Los aconseja a comprar
las vestiduras de justicia para cubrir su desnudez espiritual. Les
aconseja ungir sus ojos con colirio para que vieran la condición
espiritual en que se encontraban, haciendo alusión a un colirio que
se producía en Laodicea y que curaba los problemas oculares
comunes de esa región.
Esa iglesia reflejó la característica principal de la iglesia actual: La
tibieza espiritual. En ese tiempo como ahora, la exhortación a los
creyentes ha sido siempre la misma: sé pues celoso y arrepiéntete.
El mensaje concluye con una promesa a las iglesias: "Al que venciere,
yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo he
vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono." APOCALIPSIS
3:21.
El periodo de tiempo profético que comprende la iglesia en Laodicea
es del año 1914 hasta el tiempo en que se cumpla la predicación del
evangelio en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles.
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Preguntas:
1. ¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo? y
¿Por qué? Apocalipsis 3:14, 1a Timoteo 6:13, Juan
17:5 y 18:37.

2. Explique cuál era la condición espiritual de la iglesia en
Laodicea y esa condición espiritual es aplicable a la iglesia en
la actualidad. Apocalipsis 3:15-17, Lucas 12:17-19 y Mateo
24:37-39.

3. ¿Qué significa comprar del Señor Jesucristo: oro afinado en
fuego, vestiduras blancas y colirio para los ojos? ¿Con qué
propósito? Apocalipsis 3:18, Isaías 61:10, Salmos 12:6,
Hebreos 4:12 y Mateo 6:19-20 y 31-34.

4. ¿Cuál ha sido siempre la exhortación para los miembros de la
iglesia? Apocalipsis 3:19-20, Proverbios 3:11-12, 2a Corintios
7:9-10 y Tito 2:14.

Conclusión

5. Explique cuál es la promesa a la Iglesia de Dios. Apocalipsis
3:21 y 20:4, Mateo 19:28 y 25:31.

La exhortación para la Iglesia de LaOdicea es también para
nosotros en la actualidad, ya que necesitamos salir de esa
tibieza espiritual en la que nos encontramos.
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8
Lectura Bíblica: Apocalipsis 14:1 – 7
"Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación,
tribu, lengua y pueblo." APOCALIPSIS 14:6.

Objetivo de la Lección
Comprender cuál es el mensaje del primer ángel y tratar de
ponerlo por obra.

Introducción
Mensaje es la comunicación de una noticia, aviso o informe de una
persona a otra. La palabra ángel tanto en su procedencia hebrea
como en su traducción griega significa mensajero. En el transcurso de
los siglos, Dios ha enviado mensajeros a los moradores de la tierra
para llevarles un mensaje de salvación para que no perezcan por su
pecado.
El mensaje del primer ángel es la predicación del evangelio de
salvación. Una vez sellados los ciento cuarenta y cuatro mil del
pueblo de Israel, el evangelio de salvación se abrió a todos los
pueblos de la tierra. Este mensaje comenzó con la predicación del
Señor Jesucristo, siguió con sus apóstoles, se hizo extensivo a todas
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las naciones del mundo y continúa hasta nuestros días: "Y será
predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio
a todos los Gentiles y entonces vendrá el fin." Mateo 24:14.
El mensaje del primer ángel es una declaración de que la hora del
juicio ha llegado y que Dios está llamando a los verdaderos
adoradores a que lo adoren en espíritu y verdad: "... Diciendo en alta
voz: Temed a Dios, y dadle honra; porque la hora de su juicio es
venida; y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y
las fuentes de las aguas." APOCALIPSIS 14:6-7.
En la dispensación de gracia que vivimos, se está haciendo un juicio
de conciencia. Todos los que oyen el evangelio de salvación hacen un
juicio de sus actos buenos y malos; y cuando son transformados por
el mensaje de salvación desechan la influencia de Satanás. Esta es la
forma en que el maligno es echado fuera de los corazones de las
personas donde moraba: "Ahora es el juicio de este mundo: ahora el
príncipe de este mundo será echado fuera..." JUAN 12:31 y 48.
El verbo juzgar en su raíz griega es "epikrino", que se traduce como
declarar la sentencia de juicio. Este es el juicio que se hace en la
dispensación de gracia por medio de la palabra de Dios. A este tipo
de juicio es al que se refiere el mensaje del primer ángel: "... Y
cuando él viniere redargüirá al mundo de pecado, y de justicia, y de
juicio... Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es
juzgado." JUAN 16:7-11.
El evangelio de salvación es lo que permite hacer juicio de las cosas.
Este juicio comenzó desde el principio de la iglesia por medio de la
palabra de Dios. 1a PEDRO 4:17. Leer también JUAN 9:39.
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Preguntas:
1. ¿En qué consistió el mensaje del primer
ángel? Apocalipsis 14:6-7.

2. ¿A quién le había sido predicado primeramente este
evangelio y cuál fue el resultado? Apocalipsis 14:1-5, Mateo
10:5-8 y Hechos 3:25-26

3. ¿Este mensaje fue únicamente para el pueblo de Israel? Juan
1:11-12, Romanos 9:24-26, Marcos 16:15-16.

4. ¿Por qué se menciona que la hora de su juicio es venida? ¿A
qué tipo de juicio se refiere? Apocalipsis 14:6-7, Juan 16:7-11
y 12:31 y 48, párrafos 4o y 5o de la introducción

Conclusión

5. ¿Cuándo inició éste mensaje, quienes lo continuaron y
cuándo terminará? Marcos 1:14-15, Lucas 24:44 - 48 y Mateo
24:14.

Al recibir el evangelio en nuestro corazón, éste empieza a
realizar cambios en nuestra vida, a tal grado que vamos
dejando las cosas que desagradan a Dios.

Escuela Sabática de Adultos

24

9
Lectura Bíblica: Apocalipsis 14:6 – 8
"Y otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia,
aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las
naciones del vino del furor de su fornicación." APOCALIPSIS 14:8.

Objetivo de la Lección
Revisar lo que estaba profetizado con relación a la caída de
Babilonia.

Introducción
El mensaje del segundo ángel señaló la caída de un poder conocido
como "Babilonia la grande" o sea la Iglesia Católica. La gran Babilonia
empezó a derrumbarse como consecuencia del mensaje del primer
ángel. Cuando se da el mensaje del segundo ángel, la ciudad antigua
de Babilonia había sido destruida desde varios siglos atrás. Por ello,
el anuncio del segundo ángel se está refiriendo a una Babilonia
simbólica y no literal.
Babilonia la grande es descrita como una bestia bermeja,
simbolizando la persecución y muerte de los santos. Esta Babilonia
significa confusión y la mujer sentada sobre muchas aguas
representa al sistema religioso sentado sobre su trono compuesto de
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las naciones del mundo. Una bestia representa un gobierno
mundano, es decir un reino o dominio que tiene poder sobre las
personas. Así, el catolicismo ha introducido las tradiciones idolátricas
paganas en el corazón de las personas, es decir que ha dado de beber
del vino del furor de su fornicación a todas las naciones del mundo.
La predicación del evangelio de salvación realizada con demostración
de Espíritu y poder a todos los pueblos de la tierra fue lo que hizo
que Babilonia la grande se debilitara paulatinamente hasta que llegó
el tiempo de su caída. Así, el mensaje del segundo ángel empieza con
la caída del poder papal, el cual se había comenzado a debilitar con el
mensaje del primer ángel. El principio de su caída coincidió con el
levantamiento del movimiento protestante en 1521. Con el
levantamiento de éste movimiento el Papado empezó a perder el
poder que tenía sobre las naciones de la tierra.
El poder papal absoluto inició con el emperador Justiniano en el año
538 DC mediante la unión del poder político con el poder religioso,
unidad que se disolvió con la separación de ambos poderes en el año
1798 DC en el tiempo de Napoleón Bonaparte. La caída de Babilonia
la grande significaba que el lapso histórico de tiempo, tiempos y la
mitad de un tiempo (Si tiempo es igual a un año, tiempos es igual a
dos años y la mitad de un tiempo es igual a medio año, entonces 360
+ 720 + 180 = 1260) o sea 1260 años, habían llegado a su término.
La bestia bermeja que le daba poder a la mujer o Iglesia Católica,
desde esa fecha cayó en el pozo del abismo, es decir en una situación
de inactividad política en la esfera de decisiones de las naciones. Su
área de influencia se circunscribió a los templos donde ejercía sus
doctrinas. Así, el dominio de la Iglesia Católica Romana cayó a tierra,
perdió su poderío y se convirtió en una habitación de demonios y en
guarida de aves sucias. APOCALIPSIS 18:2-3.
El mensaje del segundo ángel anunció la terminación de la era de
terror y persecución del poder diabólico que hablaba palabras contra
el Altísimo, significaba la conclusión del lapso de tiempo de 1260
años, periodo en que la Iglesia Católica tuvo poder para perseguir y
quebrantar a los santos del Altísimo.
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Preguntas:
1. ¿En qué consiste el mensaje del segundo
ángel? ¿La Babilonia que menciona es literal o
simbólica? Apocalipsis 14:8 y párrafo 1o de la
introducción.

2. ¿Cuál es el poder que tenía Babilonia la grande? ¿Qué
significa embriagarse con el vino de su fornicación?
Apocalipsis 17:1-3 y 13:5-8, párrafo 2° de la introducción.

3. ¿Cuándo y cómo cayó el poder representado en Babilonia la
grande? Daniel 7:7-8 y 23-25, párrafo 4o de la introducción.

4. ¿A partir de su caída en qué se convirtió Babilonia la grande?
Apocalipsis 18:2-3, párrafo 5o de la introducción.

Conclusión

5. ¿Recobrará su poder nuevamente ese sistema religioso?
Apocalipsis 17:7-8.

Debemos darle gracias a Dios siempre, por habernos sacado
de esa confusión en la cual esta Babilonia nos había
sumergido.
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Lectura Bíblica: Apocalipsis 14:9 – 11
"Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: Si alguno adora a
la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente, o en su mano,
este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado
puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre
delante de los santos ángeles, y delante del Cordero" APOCALIPSIS
14:9-10.

Objetivo de la Lección
Conocer más detalles sobre las consecuencias terribles que le
espera a la bestia y a todos sus seguidores.

Introducción
El mensaje del tercer ángel consiste en prohibir la adoración de la
bestia y de su imagen, así como la de no recibir la marca de la bestia.
De este mensaje, se advierte que la caída de "Babilonia la grande" no
había significado la conclusión total de ese poder diabólico. Ese
poder religioso está cobrando fuerza nuevamente e intenta poco a
poco, volverse a unir con el poder político, como una bestia que
emerge del abismo al que fue lanzada.
La bestia es un gobierno humano utilizado por Satanás y la imagen de
la bestia es el resurgimiento de ese gobierno mundano. El mensaje
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del tercer ángel lleva implícito una amonestación en contra de un
imperio futuro que resurgiría del pozo del abismo con la fuerza que
tuvo en los siglos anteriores, por lo que el mensaje del tercer ángel
se seguiría predicando en los años futuros.
La bestia primero fue pagana y después fue papal. Al desarrollarse el
gobierno humano utilizado por Satanás, la bestia está ahora
representada en el papado o sea la cabeza del catolicismo,
organización eclesiástica que tuvo el poder para imponer su religión
falsa en la tierra. La imagen de la bestia es ahora la misma Iglesia
Católica, que aunque tiene una apariencia buena en realidad hace las
obras de la bestia. Su marca es una señal que identifica a sus
seguidores, los cuales piensan como ella y cometen sus mismas
abominaciones. Adorar a la bestia o a su imagen, significa ser
practicante de sus doctrinas que tienen su origen en el paganismo.
En el tiempo del fin, la bestia nuevamente intensificará su labor en
éste mundo, sus altos miembros y personajes, se distribuirán por
todo el mundo, haciendo viajes misioneros para lograr sus
propósitos. Hoy se puede ver que la Iglesia Católica ha empezado a
recuperar su poder, aunque ya no es la religión oficial del mundo
como lo fue anteriormente. No obstante, muy cerca de la segunda
venida del Señor Jesucristo el poder de la bestia tendrá que ser
restaurado por una hora profética (Si un día es igual a 24 horas y un
día profético es igual a un año, entonces 360 / 24 = 15 días). Durante
esta hora profética, la bestia tendrá totalmente el poder que tuvo en
la antigüedad. APOCALIPSIS 17:11-13.
La Iglesia de Dios tiene la responsabilidad de continuar predicando
este mensaje a efecto de que las personas escapen de la ira de Dios.
En este tiempo de gracia, las personas tienen la oportunidad de dejar
de participar de todas aquéllas tradiciones idolátricas paganas en las
que se encuentran sumidos, antes de la segunda venida del Señor
Jesucristo que vendrá para destruir el dominio universal de Babilonia
la grande: "Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella pueblo
mío. Porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis
de sus plaga..." APOCALIPSIS 18:4-5.
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Preguntas:
1. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel y qué
prohibiciones establece? Apocalipsis 14:9-10 y
párrafos del 1o al 3o de la introducción.

2. ¿A partir de qué tiempo principia este mensaje y cuando
concluye? Apocalipsis 17:7-8 y 11-13, Mateo 24:14.

3. ¿Cuál será el destino de la bestia y sus adoradores?
Apocalipsis 19:19-21

4. ¿Cuál es el llamado que se hace a los miembros de la Iglesia
de Dios? Apocalipsis 18:4-5.

Conclusión

5. ¿Quién tiene la responsabilidad de seguir predicando los
mensajes anunciados por los tres ángeles? Apocalipsis 14:12,
Hechos 20:24 y Mateo 5:14-16.

Como pueblo de Dios estamos advertidos, para que no
participemos de sus pecados y que no recibamos de sus
plagas.
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Lectura Bíblica: Apocalipsis 15:1 – 8
“Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que era siete
ángeles que tenían las siete plagas postreras; porque en ellas es
consumada la ira de Dios." APOCALIPSIS 15:1.

Objetivo de la Lección
Analizar lo que está profetizado para los que no quieren
obedecer el evangelio.

Introducción
En la lectura bíblica se menciona que Juan vio otra señal en el cielo
que eran siete ángeles que tenían las siete plagas postreras y que en
ellas es consumada la ira de Dios. Una plaga es una calamidad grande
y pública que afecta a una o varias naciones. El enojo o ira de Dios se
lleva a cabo en las plagas postreras que se derramarán sobre la tierra
como un castigo para las personas que adoran a la bestia y a su
imagen, por la maldad de las personas impías que desobedecen a
Dios y que rechazan el mensaje de salvación.
Algunas referencias bíblicas hacen pensar que las plagas que hubo en
Egipto, representan "un tipo " de las siete plagas postreras. Al igual
que las plagas que se abatieron sobre Egipto, las siete plagas
postreras representan eventos literales que producirán gran
tribulación y angustia en el mundo y serán un castigo para los
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hombres que adoran a la bestia y a su imagen, que desobedecen a
Dios y rechazan el mensaje de salvación.
Al igual que las plagas de Egipto cubrieron un período de tiempo de
varios meses, las plagas postreras cubrirían un período de un año,
considerando la regla profética de día por año: "Por lo cual en un día
vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con
fuego; porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará." APOCALIPSIS
18:8.
Las siete plagas postreras no pueden abarcar un periodo largo de
tiempo, pues sería muy difícil soportar los días de angustia que
tendrá la humanidad. Dios ordenó al pueblo de Israel obedecer sus
mandamientos y hacer lo recto delante de sus ojos a efecto de que
no padecieran las plagas que se abatieron sobre los egipcios. ÉXODO
15:26. Asimismo, Dios manda a sus hijos salir del mundo de pecado y
de sus concupiscencias para no recibir de las plagas postreras que
vendrán en el fin de los días.
Así como el pueblo de Israel no fue alcanzado por las plagas de
Egipto, los hijos de Dios estarán seguros a la sombra del Altísimo,
cuando sean derramadas las plagas postreras sobre los hombres
impíos. Los hijos de Dios serán librados de las consecuencias que
traerán para la humanidad el derramamiento de las siete plagas
postreras: "Anda pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti
tus puertas; escóndete un poquito, por un momento, en tanto que
pasa la ira. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar, para visitar
la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá
sus sangres, y no más encubrirá sus muertos." ISAÍAS 26:20-21.
Antes de que sucedan todos estos acontecimientos, las personas
tienen la oportunidad de buscar la protección de Dios, modelando su
vida de conformidad con la ley de Dios y las enseñanzas del Señor
Jesucristo. SOFONÍAS 2:3.
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Preguntas:
1. ¿Cuál es la razón de la ira de Dios y en
donde es consumada? Apocalipsis 15:1, Salmo
34:16 y Colosenses 3:5-9.

2. ¿Qué es una plaga? ¿Las plagas de la ira de Dios son literales
o simbólicas? Éxodo 15:26 y 1a Corintios 10:6-12.

3. ¿Cuánto tiempo durarán las plagas de la ira de Dios?
Apocalipsis 18:8 y Mateo 24:21-22.

4. ¿Qué sucederá con los miembros de la Iglesia de Dios? Éxodo
11:5-7, Isaías 26:20-21 y Salmo 91:1-10.

Conclusión

5. ¿Cuál es el llamado de Dios a los miembros de su iglesia?
Apocalipsis 18:4-5 y Sofonías 2:3.

Debemos tener conciencia que la ira de Dios vendrá: “¡Ay de
los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y
no de mí; para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu,
añadiendo pecado a pecado!” Isaías 30:1
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12
Lectura Bíblica: Apocalipsis 16:1 – 21
"Y oí una gran voz del templo, que decía a los siete ángeles: Id, y
derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra."
APOCALIPSIS 16:1

Objetivo de la Lección
Hacer una revisión de lo terrible que serán las plagas, cuando
estas sean derramadas.

Introducción
La lectura bíblica describe las siete copas de la ira de Dios
conteniendo las siete plagas postreras, señala en donde caerán, en
qué consisten y las consecuencias que causaran cuando sean
derramadas cada una de ellas. El número siete está representando la
ira de Dios en toda su plenitud, ha alcanzado su punto culminante, su
misericordia se ha terminado y en las siete plagas postreras será
consumada su ira sobre todos los pecadores.
Las siete plagas postreras que se derramarán sobre la tierra serán
literales, devastadoras y representarán un gran sufrimiento físico que
vendrá como consecuencia del pecado de las personas: "La ira de
Jehová contra los que mal hacen, para cortar de la tierra la
memoria de ellos." SALMO 34:16.
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La gran voz que sale del templo es la orden de Dios para que sean
derramadas las siete copas de su ira sobre la tierra. La primera y
quinta plaga afectará a los hombres que adoran a la bestia y su
imagen, serán para castigar a las personas que tienen un
determinado tipo de creencias religiosas. La segunda, tercera y
cuarta serán derramadas sobre cosas físicas y literales que al recibir
las plagas afectarán a la humanidad. Las plagas sexta y séptima
derramadas sobre la tierra son acontecimientos mundiales que
afectaran directamente a toda la humanidad.
Las plagas serán derramadas sobre aquellas personas que adoran a la
bestia, a su imagen o que tienen la señal de su nombre: "... Si alguno
adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su
mano. Este también beberá del vino de la ira de Dios; el cual está
echado puro en el cáliz de su ira... Y los que adoran a la bestia y a su
imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la
señal de su nombre." APOCALIPSIS 14:9-11.
Los hijos de Dios que estén vivos en esos días de aflicción, tendrán
que tener puesta su confianza totalmente en el Altísimo a efecto de
poder soportar esos momentos que vivirá la humanidad. SALMO
46:1-2.
A pesar de la severidad del castigo, el corazón de las personas
seguirá endureciéndose y en lugar de arrepentirse blasfemaran el
nombre de Dios. El cumplimiento de las siete plagas postreras
representa también el preámbulo del cumplimiento de la promesa
de la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra, pero ahora para
reinar con grande poder y gloria. Después de derramarse las siete
plagas postreras sobre la tierra, todos los reinos del mundo vendrán
a ser los reinos del Señor Jesucristo.
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Preguntas:
1. ¿La primera y segunda plagas en dónde
caerán, en qué consisten y cuáles serán las
consecuencias? ¿Cuándo inicia la primera plaga?
Apocalipsis 16:2-3,14:9-10, Éxodo 9:8-11, 7:17 y 20-21.

2. ¿En dónde caerán, en qué consisten y cuáles serán las
consecuencias de la tercera y cuarta plagas? Apocalipsis
16:4-9, Éxodo 7:18-19 e Isaías 30:26.

3. ¿La quinta y sexta plagas en dónde caerán, en qué consisten
y cuáles serán las consecuencias? Apocalipsis 16:10-16.

4. ¿Cuándo acontece la guerra del Armagedón y quiénes son los
tres espíritus inmundos a manera de ranas? Apocalipsis
16:15-17, Jeremías 25:31-33 y Joel 3:9-10.

Conclusión

5. ¿En dónde caerá, en qué consiste y cuál será la consecuencia
de la séptima plagas? Apocalipsis 16:17-21.

Que maravilloso saber que hay una promesa para todo el
que cree y hace la voluntad de Dios:” No te sobrevendrá mal,
ni plaga tocará tu morada.” Salmos 91:10
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13
Lectura Bíblica: Mateo 24:25 – 36
"Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta
el occidente, así será también la venida del Hijo del hombre."
MATEO 24:27.

Objetivo de la Lección
Gozarnos de la gloriosa promesa de la segunda venida de
nuestro Señor Jesús.

Introducción
El testimonio de los profetas de Dios con relación a la segunda venida
del Señor Jesucristo a la tierra, generalmente es anunciada en
sentido literal y es descrita después del retorno del pueblo de Israel a
su tierra y de su conversión al mensaje de salvación. El Señor
Jesucristo menciona el tiempo del cumplimiento de esta promesa y
ese será el momento de recompensar a los santos, cuando recibirán
su pago por haber guardado los mandamientos de Dios y la fe del
Señor Jesucristo: "Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón
conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra."
APOCALIPSIS 22:12.
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Cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda ocasión a la tierra, lo
hará con grande poder y gloria para recompensar a los santos que
han esperado con alegría y seguridad su regreso a la tierra. Cuando
ascendió a los cielos ante los ojos de sus apóstoles, dos ángeles se
pusieron junto a ellos recordándoles la promesa del regreso literal y
visible del Señor Jesucristo: "... ¿qué estáis mirando al cielo? Este
mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo,
así vendrá como le habéis visto ir al cielo." HECHOS 1:11. Leer
también APOCALIPSIS 1:7.
A diferencia de su primer advenimiento a la tierra, el segundo será
majestuoso, pues todo ojo le verá descender del cielo con grande
poder y gloria: "Porque como el relámpago que sale del oriente y se
muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del
hombre." MATEO 24:27. Nadie conoce el día y la hora en que el
Señor Jesucristo regresará por segunda ocasión a la tierra, sólo
el Padre celestial: "Empero el día y hora nadie sabe, ni aun los
ángeles de los cielos, sino mi Padre solo," MATEO 24:36.
No obstante, el cumplimiento de diversas señales previas a su venida
nos indican cuan cercano está ese momento: "Así también vosotros,
cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las
puertas." MATEO 24:33. Mientras tanto, nosotros debemos estar
apercibidos ya que el Señor Jesús viene para dar el galardón que cada
uno merece: "Por tanto, no durmamos como los demás; antes
velemos y seamos sobrios." 1a TESALONICENSES 5:6.
En aquél día el Señor Jesucristo asentará sus pies sobre el monte de
las Olivas y establecerá su reino milenial en la tierra. Y todos los
hombres que guardaron los mandamientos de Dios resucitarán para
vida eterna y reinarán mil años con el Señor Jesucristo, periodo
durante el cual Satanás será atado y no podrá ejercer ningún
dominio. MATEO 25:31.
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Preguntas:
1. ¿Cuál es una de las profecías más
importante que tiene la Iglesia de Dios? ¿Cómo
será la segunda venida de nuestro Señor
Jesucristo? 1ª Tesalonicenses 4:16, Hechos 1:11,
Apocalipsis 1:7 y Mateo 24:27 y 30.

2. ¿Quién es el único que conoce la fecha exacta de su venida?
¿A pesar de ignorar la fecha exacta, cómo sabemos que está
próxima? Mateo 24:36, 3-8 y 32-33.

3. ¿Desde qué lugar el Señor Jesucristo ascendió al cielo y en
dónde asentará sus pies cuando regrese a la tierra? Hechos
1:9-12 y Zacarías 14:4.

4. ¿Qué sucederá cuando descienda por segunda ocasión a la
tierra? 1a Tesalonicenses 4:16, Mateo 25:31 y Apocalipsis
20:1-4.

Conclusión

5. ¿Cómo debe apercibirse la Iglesia ante el regreso del Señor
Jesús por segunda ocasión a la tierra? 1a Tesalonicenses 5:68 y 1a Juan 2:28.

La segunda venida de Cristo, un evento sublime será, tan
grandioso cual nunca fue visto, mas glorioso jamás se verá.
De los cielos el hijo del hombre, en la gloria del Padre
vendrá, verdadero y fiel es su nombre y el cetro del reino
tendrá.
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