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Hoy más que nunca, es primordial para la 
Iglesia de Dios, conocer y vivir su doctrina; de 
esta manera daremos testimonio que somos 
hijos de Dios, en medio de la nación maligna 
y perversa, donde estamos emplazados a 
resplandecer como luminares en el mundo 
(Filipenses 2:15), recordemos cómo debe 
presentarse  la novia del Cordero: “… gloriosa 
para sí, una iglesia que no tuviese mancha 
ni arruga, ni cosa semejante; sino que fuese 
santa y sin mancha”. Efesios 5:27 
Por tal motivo se presenta ante usted, 
este cuaderno de Escuela Sabática que da 
continuidad a las lecciones que hemos venido 
estudiando, en trimestres pasados, acerca de 
los puntos de fe, los cuales estamos obligados 
a conocer incluso como dice el Apostol Pedro 
“...estad siempre aparejados para responder 
con mansedumbre y reverencia á cada uno 
que os demande razón de la esperanza que 
hay en vosotros”, Judas coincide igualmente 
con este mismo pensamiento: 
“Amados, por la gran solicitud que tenía de 
escribiros de la común salud, me ha sido 
necesario escribiros amonestándoos que 
contendáis eficazmente por la fe que ha sido 
una vez dada á los santos”. Judas 1:3. 
Esperamos que nuestro Padre Dios bendiga 
el presente cuadernillo dando abundante 
edificación espiritual a su pueblo.

Filipenses 2:15  “Para que seáis irreprensibles 
y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de 
la nación maligna y perversa, entre los cuales 
resplandecéis como luminares en el mundo”.
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LECTURA BÍBLICA: 
Juan 11:21-40.

LA RESURRECCIÓN DE 
LOS MUERTOS

LECCIÓN

COMENTARIO
Cuando nuestro Señor Jesús vino a la tierra, lo hizo en un cuerpo 
humano, experimentando absolutamente todo lo que cualquier 
hombre puede percibir. Nacido de una mujer, tuvo necesidad de 
comer, de beber, sintió dolor, percibió emociones, etcétera. Siendo 
nuestro Señor Jesús el mismo autor de la humanidad, por voluntad 
de Dios, al estar dentro de un cuerpo humano, supo compadecerse 
de nuestras flaquezas y limitaciones (Hebreos 4:15). Sin embargo, 
su existir no permaneció sujeto a un cuerpo que envejece y muere. 
Por eso, cuando nuestro Señor Jesús murió en una cruz derramando su 
sangre para redimir a la humanidad consolidando el plan de salvación;  
fue la voluntad de Dios resucitar a nuestro Señor Jesús de entre los 
muertos. Posteriormente estuvo cuarenta días acompañando a sus 
discípulos, para después ascender a los cielos en una nube (Hechos 1:9).
Ahora bien, leemos en el Evangelio de Mateo 28:18: “Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra.” De tal manera 
que ahora nuestro Señor Jesús es quien tiene la encomienda 
de levantar a los justos de entre los muertos (Juan 6:39).  
Cabe aclarar que, si bien estas palabras parecen locura para 
algunos, es porque no han conocido ni han aceptado la sabiduría 
de Divina, están perdidos, sin Dios y sin esperanza alguna. 
Pero para nosotros es potencia de Dios (1ª de Corintios 1:18). 
La ciencia pide pruebas (demostración para poder creer), pero 
escrito está “Destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé 
la inteligencia de los entendidos”. Ya que Dios enloqueció la 
sabiduría del mundo (1ª Corintios 1:19-20 y 1ª Corintios 2:14). 
Nuestro Señor Jesús es primicia de los que durmieron, es decir, el 
primero en morir y resucitar, pero ya no muere, sino que ascendió 
a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Nuestro Señor Jesús 

“Dícele Jesús: Yo soy la 
resurrección y la vida: el que 
cree en mí, aunque esté 
muerto vivirá” (Juan 11:25).

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Objetivo: Enfatizar la veracidad de la Palabra 
de Dios, manifestada en la promesa de la 
resurrección de los muertos, en un mundo 
lleno de ciencia terrena que duda de la 
existencia de Dios.

1
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Considere los siguientes ejemplos que registran las Sagradas Escrituras acerca 
de la resurrección de los muertos. Comente las coincidencias y diferencias: 
En el antiguo testamento: 2° Reyes 4:32-35 y 2° Reyes 13:20-21.
En el nuevo testamento: Marcos 5:35-43, Juan 11:11-13, 43-44 y Lucas 
7:12-15.

Además del Señor Jesús:  ¿Quiénes también resucitaron 
muertos? Hechos 9:36-42 y Hechos 20:9-10. ¿Quién establece la 
“Resurrección” como una doctrina?

¿Cuántas resurrecciones habrá y en  qué orden se darán? Juan 5:28-29.
Primera resurrección: 1ª. Corintios 15:23,51-53. Apocalipsis 20:6 y 
1ª Tesalonicenses 4:16-18.
Segunda resurrección: Apocalipsis 20:5 (primera parte)

¿Qué bendición conlleva participar de  la Cena del Señor? Juan 6:54.

¿Qué grande beneficio tenemos gracias a que Dios resucitó a 
nuestro Señor Jesús? Hechos 26:23

¿Qué sucederá con la misma muerte? 1ª Corintios 15:26, 54-55 y 
Apocalipsis 20:14.

¿En la resurrección, los que son transformados a quiénes serán 
iguales? Lucas 20:36. ¿Cuál es la voluntad del Padre con respecto a 
sus hijos? Juan 6:39-40. 

nos promete vivir y no morir, esa es la voluntad del Padre que ninguno 
se pierda, sino que seamos transformados en el día postrero. Nosotros, 
como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, seguimos sus pasos y su 
ejemplo; así como  la Iglesia de Laodicea tiene una recompensa para todo 
aquel que persevere hasta el fin,  la promesa del Maestro es la siguiente: 
“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).

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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LECTURA BÍBLICA: 
Mateo 13:37-43.

EL CASTIGO DE LOS 
IMPÍOS

LECCIÓN

COMENTARIO
Comúnmente se conoce que la palabra “castigo”, significa sanción, 
pena impuesta. También se sabe que la palabra “impío” en su etimología 
significa: malvado, perverso, dañino, inhumano, desnaturalizado, 
irreligioso y irreverente.
 De esta manera, al  hablar del castigo a los impíos, estamos hablando 
de una sanción impuesta a un ser humano malvado, perverso, dañino, 
etcétera. Nuestro amado Dios y Padre, a través de nuestro Señor 
Jesucristo, creó todo en esplendorosa perfección, incluyendo al 
hombre; sin embargo, el hombre al tener albedrío tiene potestad de 
obrar por reflexión o por voluntad. Tiene libre elección (Eclesiastés 7:29). 
Y de allí se deriva que cada ser humano rinda cuentas de toda decisión 
que elija. Lamentablemente, no siempre tomamos las decisiones más 
sabias. 
Dios como un buen Padre que es, nos otorga exhortaciones, disciplina, 
enseñanza, doctrina y la guía de la vida, que es su Palabra la cual está 
escrita en la Biblia, y a quienes le amamos,  nos concede su Santo 
Espíritu, que es una luz divina que nos incomoda cuando algo no 
anda bien. Sin embargo, al tener la libertad de elegir se puede caer en 
impiedad, inclinarse hacia el lado perverso, dañino, inhumano, etcétera. 
Dice en Eclesiastés 8:11 “Porque no se ejecuta luego sentencia sobre 
la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno 
para hacer mal”, es decir, no se utilizan los límites internos para dejar 
de hacer el mal, sino que es necesario que los límites vengan del 
exterior, instituciones, autoridades e incluso la cárcel, para poder limitar 
una actitud negativa a la que no se le puso un límite adecuado en su 
momento (Romanos 13:1-8).
Desde el momento en que se sabe hacer diferencia entre el bien y el mal, 
se tiene la conciencia y la responsabilidad sobre la decisión tomada. 

“Jehová guarda a todos 
los que le aman; empero 
destruirá a todos los que 
impíos” (Salmos 145:20).

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Objetivo: Considerar  que todo lo que hagamos 
en esta vida, tiene consecuencias para bien o 
para mal, para vida o para muerte, en aquel día 
cuando el hombre habrá de comparecer ante 
Dios, para dar cuenta de sus actos.

2
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¿Qué dice el profeta Isaías acerca de los impíos? Isaías 3:11; 13:11 
y 57:21.

¿Qué otros significados tiene la palabra “impío”?

¿Qué males puede acarrear un hijo de Dios al no cumplir con las 
leyes de Dios? 1º Samuel 12:15, Isaías 1:20, Levítico 26:15-16 y 43 y 
Deuteronomio 31:17 y Job 11:6.

¿Por cuál otra razón se recibe el castigo? Apocalipsis 3:19, Proverbios 
3:11 y Job 5:17.

¿Qué alternativa existe ante un inminente castigo? 1ª Corintios 
11:32, Joel 2:12-14; Ezequiel 33:14-16 y Job 34:31-32.

¿Qué final tendrá el impío que no quiere arrepentirse? Proverbios 
24:20; Isaías 13:6-9, Jeremías 6:15 y Apocalipsis 21:8.

No obstante, nuestro Dios es grande en paciencia y misericordia, es perdonador 
porque ama a sus hijos, además de esto, tenemos a nuestro Señor Jesús que 
intercede por nosotros ante Él. Así que nos da otra oportunidad para regresar al 
camino de su santidad y de verdad. Sin embargo, no se puede pretender engañar 
a Dios argumentando inocencia o ignorancia, porque por esto viene la ira de Dios. 
El Apóstol Pablo dijo:“No os engañéis: Dios no puede ser burlado: que todo lo 
que el hombre sembrare, eso también segará” (Gálatas 6:7) Lamentablemente, 
hay humanos que eligen hacer el mal, conscientemente, desafían a la autoridad 
Divina, se llenan de arrogancia y no sólo hacen el mal sino que incitan a los demás 
a gozarse en las perversiones (1ª Pedro 4:4-5) “Porque es menester que todos 
nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo 
que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo” (2ª Corintios 5:10).

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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LECTURA BÍBLICA: 
1ª Corintios 1:18-24.

LA CRUCIFIXIÓN DE 
CRISTO

LECCIÓN

COMENTARIO
Los evangelios, además de referir la vida del Señor Jesús, relatan los 
momentos antes, durante y posteriores a su crucifixión. En los siguientes 
párrafos haremos mención de cada uno de los momentos que se 
relatan en los Evangelios, para enfatizar el grado de dolor, sufrimiento y 
agonía que enfrento el Bendito Salvador. Lo anteior permitirá tener por 
lo menos una breve idea de su padecimiento como parte del precio que 
tuvo que pagar; y adentrarnos más allá del simple concepto de decir 
“que murió en la cruz”. Lo que permitirá despertar una mayor valoración 
de su cruento e ignominioso sacrificio.
Durante el momento de oración, en el lugar conocido como Getsemaní 
en el monte de los Olivos, el Señor Jesús experimentó una condición 
muy extrema, ya que refiere Lucas 22:44 “Y estando en agonía, oraba 
más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre que 
caían hasta la tierra”. En la actualidad esta enfermedad extremadamente 
rara, conocida como “hematohidrosis” o “hematidrosis”, sucede cuando 
los vasos sanguíneos de las glándulas sudoríparas se rompen y dejan 
salir sangre por los poros de la piel y ocurre al ser expuesto a un estrés 
físico o emocional extremo. 
Después de ser aprendido dice Mateo 26:67 “Entonces le escupieron 
en el rostro, y le dieron de bofetadas; otros le herían con mojicones” 
(aunque bofetadas y mojicones son golpes en la cara, sobresale que 
con los mojicones causaron heridas). 
En Mateo 27:27-30  refiere que los soldados le pusieron sobre su cabeza 
una corona tejida de espinas, lo que indudablemente fue motivo de 
gran dolor que, por si fuera poco, siguieron hiriéndole con la caña en la 
cabeza.  
Consideremos a manera de hipótesis que: La posición en la cruz hacía 
difícil exhalar el aire, ya que requería impulsarse con las manos y pies 

“Y después que le hubieron 
escarnecido, le desnudaron 
el manto, y le vistieron de sus 
vestidos, y le llevaron para 
crucificarle” (Mateo 27:31).

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Objetivo: Valorar la muerte del Señor 
Jesucristo, como parte del plan de Dios, para 
quitar el pecado del mundo, al  derramar su 
sangre en holocausto delante de Dios, para 
salvar a los hombres, principalmente a quienes 
creyeran en él.

3
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¿Cómo debemos entender y valorar la experiencia física de Jesús 
en el momento previo y durante su crucifixión? Isaías 53:7, Lucas 
22:44, 63-65 y Mateo 27:28-31.

¿Cómo manifestó el Señor Jesús su aceptación al hecho de ser 
aprendido para morir? Mateo 26: 52 y 54 ¿A quién encomendó El 
Señor Jesús el cumplimiento del plan de salvación? Mateo 26: 39 y 42. 

¿En qué momento se definió que el Señor Jesús debía ser 
sacrificado por la humanidad? Génesis 6: 5 y 6 y 1° Pedro 1:18-20.

¿Por qué solo su muerte podía expiar el pecado del mundo? Romanos 
6:23, Levítico 14:13 y Juan 1:29. ¿Qué características tenía el Señor Jesús, 
para ser el cordero perfecto? Hebreos 7:26-28 y Hebreos 2:17 y 18.

¿Cuál fue el resultado del sacrificio en la cruz de nuestro salvador? 
1ª Corintios 6:20, 1ª Corintios 7:23 y Romanos 5:10.

hacia adelante para poder sacar el aire; esto provocó acumulación de CO2 
(Dióxido de carbono) en su cuerpo. Si hubiera un certificado de defunción, 
diría como causa: “Muerte por paro cardiovascular y respiratorio, debido a 
choque traumático e hipovolémico, todo causado por crucifixión (Marcos 
15:37). 
Otros factores que probablemente estuvieron involucrados en la muerte 
fueron la deshidratación; arritmia del corazón producidas por estrés; 
acumulación de líquido alrededor de los pulmones, inducida por los 
golpes recibidos y coagulación intravascular diseminada, es decir, la 
sangre se coagula y por lo tanto no hay flujo”.
Todo lo anterior hace aún más meritorio el sublime sacrificio redentor del 
amado Señor Jesús (1ª Pedro 2:22-24 y Isaías 53:7-10).

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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LECTURA BÍBLICA: 
Mateo 12:38-42.

LA RESURRECCIÓN 
DE NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO

LECCIÓN

COMENTARIO
Para hablar de la resurrección (volver a la vida a un muerto) de nuestro 
Señor Jesucristo habría que considerar el cumplimiento de su muerte. No 
habría otra manera de que Él manifestara y demostrara el cumplimiento 
de sus palabras dichas a los Escribas y Fariseos que le pedían señal, a lo 
cual les  respondió: ...”La generación mala y adulterina demanda señal 
más señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque 
como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, 
así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres 
noches” (Mateo 12:40). Este hecho se consumó y el Señor Jesucristo 
resucitó conforme a lo que les había dicho y cumpliéndose el tiempo 
que había establecido.
Sin embargo, para los fines de los líderes religiosos del pueblo de Israel, 
no convenía a sus intereses que se supiera que el Señor Jesús ya 
había resucitado. Por lo cual, al saberlo, sobornaron a los soldados que 
custodiaron la tumba donde fue puesto el cuerpo del Señor Jesús, y 
los instruyeron para que dijeran, que sus discípulos habían robado el 
cuerpo, mientras ellos dormían. Este dicho permanece entre los judíos 
al día de hoy, por eso no lo reconocieron como el Mesías.
El día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo es, hasta nuestros días, 
un motivo de confusión entre los diferentes grupos religiosos, pues 
aseguran que el Señor Jesús resucitó el día primero de la semana, 
es decir, actualmente domingo. Argumentan de esta manera, que al 
resucitar en este día, cambió el reposo de sábado al domingo, pero  no 
existe ningún texto en la Biblia que indique esta aseveración o cambio 
de día de reposo.
Recordemos que en tiempos del Antiguo Testamento, ya se habían 
dado antes casos de resurrección. En las Sagradas Escrituras leemos 
que el Profeta Elías resucitó al hijo de una mujer conocida como la 

“No está aquí; porque ha 
resucitado, como dijo. 
Venid, ved el lugar donde 
fue puesto el Señor” (Mateo 
28:6).

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Objetivo: Confirmar que la resurrección del  
Señor Jesús, después de estar en el sepulcro 
tres días y tres noches, representa el triunfo 
sobre la misma muerte.

4
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¿Desde cuándo  estaba profetizado la resurrección del Señor 
Jesucristo? Salmos 16:9-10. En Isaías 53:10- 11, dice del Mesías: “que 
verá linaje, vivirá por largos días y que la voluntad de Jehová será en su 
mano prosperada” ¿A qué se refiere lo anterior? Observe Romanos 6:9.

¿Por qué entró la muerte en el hombre? 1ª Corintios 15:21-22, 
Genesis 3:3 y 19. ¿Qué promesa dan las Sagradas Escrituras de los 
que mueren en Cristo? 1ª Corintios 15:21-22.

¿Qué palabras alentadoras dijo el Señor Jesús a sus apóstoles? 
Juan 11:25 ¿Cómo fue transmitido ese mensaje a la humanidad? 
1ª Tesalonicenses. 4:14-16.

¿Qué resurrección simbólica tenemos primeramente que experimentar  
para poder alcanzar la resurrección de la vida? Colosenses 2:12-13 ¿Cuál 
sería el segundo paso? Efesios 2:4-7 Colosenses 1:10, Ezequiel 36:27.

Con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ¿qué se debe de 
reafirmar en nosotros? 1ª Corintios 15:57-58 y 1ª Pedro 1:13-16.

¿Cuál fue el triunfo que representó la resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo? Hebreos 2:14-15 y 1ª Corintios 15:25-26.

viuda de Sarepta  (1º Reyes 7:22), También el Profeta Eliseo resucitó a un 
niño Sunamita  (2º Reyes 4:34). Así mismo, en el Nuevo Testamento existen 
algunos ejemplos de resurrección como el realizado por el Señor  Jesús  a la hija 
de Jairo (Lucas 8:53-55), Otro caso es el de su amigo Lázaro; por su parte, el 
Apóstol Pablo resucitó a Eutico. En resumen, la Biblia habla de 8 resurrecciones 
previas a la del Señor Jesucristo, la diferencia entre estas resurrecciones con 
respecto a la del Señor Jesús, es que en las primeras las personas volvieron a 
morir, en cambio, nuestro Señor Jesucristo resucitó y ahora está sentado a la 
diestra del Padre, intercediendo por nosotros, a fin de que siendo vencedores del 
pecado, tengamos Vida Eterna y de esta manera podamos derrotar a la muerte 
como él lo hizo (1ª Corintios 15:55).

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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LECTURA BÍBLICA: 
2ª Timoteo 3:10-17.

LAS PROFECÍAS Y SU 
CUMPLIMIENTO

LECCIÓN

COMENTARIO
En el hombre siempre ha existido el deseo de conocer los acontecimientos 
futuros, y para satisfacerlo se ha valido de muchos artilugios. Por 
ejemplo, muchos lo buscan por medio de prácticas oscuras, como lo 
son la quiromancia, intentando interpretar las líneas de la mano; el tarot 
por medio de cartas; la astrología por medio de los astros u horóscopos, 
etcétera. Sabemos que para el mundo no hay límites y existen infinidad 
de ceremonias y ritos para intentar “conocer su destino”.  
En la Palabra de Dios se habla de agüeros (Números 23:23 y Isaías 
47:9), es decir, la práctica de la adivinación, a partir de la interpretación 
de señales, como la forma del vuelo o el canto de una ave. La palabra 
agüero deriva de la palabra latina “Augurium”, “augurio” y, a su vez, surge 
la palabra “inauguración”, es decir que un lugar o construcción tenía el 
beneplácito de los dioses.
Pero más aún, dentro de Israel, la práctica de la adivinación figura como 
una de las razones de su exilio (2º Reyes 17:17-18). Y también de una 
manera continua el Señor reprendió a todos aquellos que se hacían 
pasar por profetas de Dios, engañando al pueblo (Jeremías 14:14). 
Sin embargo, entendemos que, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, 
la profecía dada por Dios a los hombres justos, es verdadera, porque 
fue inspirada divinamente (2ª Pedro 1:21). La palabra profecía viene 
del hebreo “nebuah” que significa predicción, y del griego «Profeteía» 
(profecía, predicción). Aunque también se entiende como Profeta a 
“aquel que habla en lugar de” (Éxodo 7:1-2). 
El pueblo de Israel tuvo grandes manifestaciones de Dios, para que 
tuviera fe y creyera en su palabra y en su profecía. Es evidente que la 
profecía inspirada por Dios es una luz en este mundo de tinieblas, ya que 
es veraz, porque los santos hombres de Dios, hablaron y profetizaron, 
siendo inspirados del Espíritu Santo. Muchas profecías bíblicas tuvieron 

“Porque la profecía no fue en 
los tiempos pasados traída 
por voluntad humana, sino 
los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados del 
Espíritu Santo” (2ª Pedro 1:21).

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Objetivo: Demostrar que la veracidad de las 
profecías, proveen fe en los hijos de Dios, al 
señalar de manera anticipada acontecimientos 
y al mostrar su cumplimiento, demuestran el 
poder de Dios.

5
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¿Cuál es el significado de profecía? (ver introducción), corrobore 
con los siguientes ejemplos: Hechos 2:16-17; Hechos 3:18 y 
1° Samuel 9:6-9.

¿Por qué es importante la profecía para el pueblo de Dios?
Proverbios 29:18, Salmos 74:9 y 2° Pedro 1:19.

¿Qué se debe considerar para creer en una profecía o predicción?   
1º Reyes 22:19-23 y Jeremías 23:32. ¿Qué cuidado se debe tener 
de las Profecías? 1ª Juan 4:1.

¿Por qué es ilícito hacer caso a prácticas mundanas para “conocer” el 
futuro? 2º Reyes 1:1-3 y Deuteronomio 18:10-12, ¿Pueden los demonios 
profetizar?  Hechos 16:16-18 y Isaías 8:19. 
¿Quién controla los tiempos y los eventos del mundo? Jeremías 3:37; 
Salmos 33:9 y Isaías 46:10.

Además de Profetas de Dios ¿Qué otro tipo de profeta había en el 
Pueblo de Israel? Jeremías 14:14,  Jeremías 29:21 y capitulo 23:21-
23.  ¿Qué tipo de profetas se dijo que habría en los tiempos actuales?  
Mateo 24:4-5 y 1° Timoteo 4:1-2.

¿Quién es el único que conoce y predice el futuro con certeza? Daniel 
2:27-28. ¿Quién otorga la profecía?   2ª Pedro 1:21 y Lucas 1:70.

¿Cómo procuró Daniel entender la Profecía de Dios?  Daniel 9:3-
4; Daniel 6:10. Como hijos de Dios ¿Cómo podemos obtener el 
conocimiento de la profecía?   Isaías 46:9-10 y Daniel 9:22-23.

un cumplimiento exacto en el pasado, en este momento hay otras que  
se están cumpliendo, y quedan muchas otras para el futuro próximo. 
Todo lo cual manifiesta parte del poder de Dios.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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LECTURA BÍBLICA: 
Ezequiel 37:21-23.

EL RECOGIMIENTO DE 
ISRAEL

LECCIÓN

COMENTARIO
Dios rescató a Israel del cautiverio que vivió en Egipto, en su peregrinar 
hacia la tierra prometida vencieron a pueblos fuertes que se coaligaron 
en su contra. El mismo Dios claramente les advirtió del cuidado que 
debían tener, para no caer en la idolatría que practicaban los pueblos 
que iban derrotando a su paso, o de lo contrario serían esparcidos 
entre todas las naciones. Sin embargo, no atendieron esa advertencia, 
dejaron el pacto, abandonaron sus estatutos y mandamientos, pecaron 
contra Él, y como les había dicho, fueron esparcidos. 
No obstante, debido al pecado, el pueblo hebreo fue dividido en dos 
reinos, el primer reino en sufrir el cautiverio y esparcimiento fue el de 
Israel, por mano del poderoso ejército de los Asirios; el pueblo fue raído 
de su tierra y ésta se empezó a llenar de los invasores (2º Reyes 17:24), 
así como de extranjeros. De hecho, este es el origen de la rivalidad entre 
judíos y samaritanos. El profeta Jeremías hizo referencia al reino de 
Judá como la rebelde hermana que no quiso oír corrección, aunque 
le enseñaba (Jeremías 32:33); razón por la cual, pasó de igual forma a 
cautiverio a manos de Nabucodonosor rey de Babilonia.
La promesa que Dios les dio, es que cuando lo busquen arrepentidos 
los traerá de todas las naciones por donde los esparció, de tal manera 
que ya no serán sacados de la tierra que por promesa dio a sus padres, 
teniendo un solo Rey sobre toda la tierra; siendo Él su Dios y ellos su 
pueblo (Jeremías 32:37-41).
La historia universal, da testimonio que Israel fue reconocido por la ONU 
como una Nación hasta después del holocausto judío de la segunda 
guerra mundial, el 14 de Mayo de 1948, y si bien recibió parte de su tierra, 
no les fue entregada Jerusalem, sino fue hasta el 5 al 10 de Junio de 1967, 
en la conocida como “Guerra de los Seis días”, cuando la recuperaron 
junto con un gran porcentaje de su territorio que les había sido retenido. 

“Y yo os tomaré de las gentes 
y os juntaré de todas las 
tierras, y os traeré a vuestro 
país” (Ezequiel 36:24).

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Objetivo: Analizar las causas de la diáspora 
del pueblo de Israel, y la profecía del retorno 
a la tierra prometida, como una de las señales 
previas al regreso de nuestro Señor Jesucristo.

6
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¿Qué dio a conocer Dios al pueblo cuando entraron a poseer la 
tierra prometida, si ellos invalidaban el pacto? Levítico 26:14,15,33 y 
Deuteronomio 28:64-66.

¿En quiénes se cumplió primero la sentencia? 2º Reyes 17: 15-16 y 
22-24. ¿Y después? 2º Reyes 25:1,10-12, 21 ¿Quiénes y por qué se 
salvaron de ser llevados cautivos? 2º Reyes 25:12 y Jeremías 39:10.

¿Qué más hizo saber Dios al pueblo?
 a)Levítico 26:41, 44, 45; Ezequiel 34:12.
 b)Isaías 11:11-12.
 c)Zacarías 10:6, 9-12.
 d)Ezequiel 11:14,18,19.
 e)Ezequiel 36:22-24.

¿Qué condiciones de vida tendrá Israel cuando los junte Dios de entre 
las naciones y qué sentir provocará en sus enemigos? Ezequiel 38:8-12 
y Isaías 61:4.

¿Que hara Dios contra los enemigos de Israel? Ezequiel 38:14-16 y 
Zacarías 14:2.

¿Qué hará el Señor Jehová contra las gentes? Ezequiel 38:18, 20-22 
y Zacarías 14:3-9.

Los Israelitas retornan a su tierra poco a poco, aún y cuando las naciones árabes son 
cada vez más hostiles. Los registros dicen que Israel ha ganado una cuarta parte 
de los premios Nobel que se han otorgado, y su éxito comercial en todo el orbe es 
conocido, sin embargo, el estado de guerra es permanente. El descuido y rebeldía los 
llevó a ser expulsados  de su tierra para ser esparcidos, después del tiempo que Dios 
ha establecido, los hace volver poco a poco a ella; la profecía dice que llegará el día 
en que reposadamente alcancen la paz, y crezcan en prosperidad, lo cual provocará 
la codicia de las naciones que se levantarán nuevamente coaligadas en su contra, 
y ese día será que nuestro Señor Jesús peleará con ellas para defender al pueblo 
escogido, cumpliendo la promesa hecha por Dios en la manifestación del retorno del 
Señor Jesucristo para establecer su reino.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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LECTURA BÍBLICA: 
Apocalipsis 13:1-10.

EL MENSAJE DEL TERCER 
ÁNGEL

LECCIÓN

COMENTARIO
Después de estudiar las Sagradas Escrituras, y gracias a la dirección 
del Espíritu de Dios, sabemos que el cuarto reino, que en su 
momento tuvo como visión del Profeta Daniel, y  posteriormente al 
ser corroborado en la revelación al Apóstol Juan en el Apocalipsis, 
observa, que es el Imperio Romano. Dicho imperio que fue afectado 
con una herida de muerte, cayendo al pozo del abismo. Sin embargo, 
también se refiere en las Sagradas Escrituras, que se levantará antes 
de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para recuperar su 
poder y ejecutar una persecución contra la iglesia de Dios.
El Señor amonesta a la Iglesia para que permanezca en fidelidad, ante 
el resurgimiento del Imperio Romano. Esta advertencia está contenida 
dentro del mensaje del tercer Ángel. Mensaje que constituye un 
llamado en contra de la adoración de la bestia, para poder entonces, 
tener santidad ante la segunda venida del Señor Jesucristo. No 
minimizamos que el poderío de este cuarto reino en su segunda fase 
será terrible, tal cómo la expresión utilizada por el Profeta Daniel “…La 
cual tenía unos dientes grandes de hierro: devoraba y desmenuzaba, 
y las sobras hollaba con sus pies” (Daniel 7:7). La anterior es una 
expresión evidente para poder mostrarnos que las asechanzas serán 
transformadas en hechos contundentes en contra de los santos de 
Dios.
Sin embargo, al estar advertidos por nuestro Dios, es importante 
darnos cuenta que pese a las complicaciones que serán manifestadas, 
debe de existir confianza plena en el Señor. En primera instancia hay 
que mantenernos en un constante autocuidado en contra del poder 
de esa bestia; estar alerta velando y orando; inculcando esto a las 
futuras generaciones de la iglesia de Dios sabiendo que los ámbitos 
que nos rodean son una influencia y un gran peligro para caer en 

“Y adoraron al dragón que había 
dado autoridad a la bestia, y 
adoraron a la bestia, diciendo: 
¿Quién como la bestia, y quién 
podrá luchar contra ella?” 
Apocalipsis 13:4.

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Objetivo: Motivar, en los miembros de la 
Iglesia, la confianza en Dios, para incrementar 
el cuidado contra el poder de la bestia y sus 
alcances en todos los ámbitos sociales que 
nos rodean y salir triunfantes en la lucha 
contra la idolatría. 

7
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¿Cuáles son las características de la cuarta bestia? ¿Qué influencia 
tendrá en el mundo? Daniel 7:23 y Apocalipsis 17:7-8.

¿Cuáles son las acciones que menciona la Escritura sobre la bestia? 
Y ¿quién le da poder a la bestia? Apocalipsis 13:1-10.

¿Qué mensaje manifiesta el tercer ángel? Apocalipsis 14:9-11.

¿Cuáles son las consecuencias de no atender el mensaje del tercer 
ángel? Apocalipsis 14:10 y 19:20.

¿Cuál es la misión y acciones a realizar por la bestia? Apocalipsis 
13:12-13; 2ª Tesalonicenses 2:9-12; Daniel 7:25 y Apocalipsis 12:13-17.

¿Qué acciones concretas debemos realizar para no vivir las 
consecuencias establecidas en las Escrituras para aquellos que 
adoran a la bestia? Apocalipsis 18:4; Mateo 12:50 y Apocalipsis 3:20.

las garras de esa bestia y perecer. Si nos mantenemos limpios y en 
santidad saldremos adelante. Atienda usted el mensaje de este Ángel 
profético, para estar apercibidos sin mancha ni arruga ante la venida 
de nuestro Señor Jesucristo.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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LECTURA BÍBLICA: 
Apocalipsis 16:1-21.

LAS SIETE PLAGAS 
POSTRERAS

LECCIÓN

COMENTARIO
La Palabra de Dios nos muestra, en la revelación recibida por 
el Apóstol Juan, en la isla de Patmos, aquellas situaciones 
que Dios ha determinado, llegado el tiempo del juicio contra 
los pecadores, la cuales serán manifestadas en siete plagas 
postreras. Dichas plagas son, de manera contundente, el juicio 
contra aquellos que adoraron a la bestia y a su imagen. Serán 
plagas devastadoras y literales. Caerán un poco antes de la 
segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
En la descripción contenida en el libro de Revelación, el Señor 
nos muestra que están aparejados siete ángeles, cada uno de 
los cuales tiene una de las siete copas de la irá de Dios. Cada 
una de estas copas se traduce en una plaga que está descrita 
en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. En ellas encontramos 
momentos relevantes previos a la venida del Señor Jesucristo; 
incluido el tiempo en el que se desata la Guerra del Armagedón, 
guerra en la cual es convocada la totalidad de las Naciones del 
mundo contra el pueblo de Israel, llevando los pensamientos e 
influencia de los tres espíritus malignos a manera de ranas. Un 
período del cual se habla, no solamente en el libro de Apocalipsis, 
sino también en los Profetas del Antiguo Testamento, al final 
de lo cual se manifestará nuestro Señor Jesucristo.
En esta lección no solamente se pretende mostrar un entorno 
devastador de este acontecimiento futuro. Sino lo importante 
también es comprender que nuestro Dios ha dejado, durante 
muchos siglos, un camino de misericordia para el pecador. 
Llegará el tiempo del término de la tolerancia, dando lugar la 
ira derramada. Este es un llamado importante para aprovechar 
la Gracia de Dios y no recibir las plagas postreras contundentes 

“Y oí otra voz del cielo, que 
decía: Salid de ella, pueblo mío, 
para que no seáis partícipes de 
sus pecados, ni recibáis parte 
de sus plagas” (Apocalipsis 
18:4). 

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Objetivo: Señalar por medio de las 7 plagas 
postreras, que la ira de Dios será derramada 
sobre los pecadores, y sobre los que adoran a 
la bestia.

8
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¿Qué son las plagas postreras? Y ¿En qué consiste la ira de Dios? 
Apocalipsis 15:1 y 16:1.

Realice una lista de las 7 plagas postreras descritas en Apocalipsis 16
 
1ª plaga____________________________
2ª plaga____________________________
3ª plaga____________________________
4ª plaga____________________________
5ª plaga____________________________
6ª plaga____________________________
7ª plaga____________________________

¿Quiénes son afectados por las plagas de la ira de Dios? Apocalipsis 
16;1. ¿Cuál es la actitud de aquellos que las reciben? Apocalipsis 16:11.

Con relación a la 6ª Plaga ¿En dónde se manifestará dicha plaga? 
Apocalipsis 16:16, Zacarías 12:11 y 12 (1ª parte)

¿Qué advertencia da el Señor para su iglesia? Apocalipsis 18:4 y 
Apocalipsis 22:11.

¿Qué finaliza las plagas de la ira de Dios? Apocalipsis 19:1 y 7.

y devastadoras que caerán sobre los pecadores e impíos que 
adoraron a la bestia y a su imagen tal como lo describe las 
Sagradas Escrituras.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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LECTURA BÍBLICA: 
Hechos 1:1-11.

LA SEGUNDA VENIDA DE 
CRISTO

LECCIÓN

COMENTARIO
En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, se registra una grande enseñanza del 
Señor Jersús a sus discípulos; le muestran los edificios del templo, por lo que, 
les anuncia que de todo lo que contemplaban en ese instante, no quedaría 
piedra sobre piedra que no fuese destruída, después de lo cual le preguntan: 
¿cuándo sucederán esos acontecimientos y qué señales habrá de su segunda 
venida?  El Señor Jesús inicia a describir una serie de aspectos que debemos 
tomar en cuenta para poder tener presente lo que se manifestará y que aquel 
día no nos sobrecoja como ladrón en la noche (1ª Tesalonicenses 5:2,4).  
Inicia, anunciando que vendrán muchos engañadores, diciendo ser el Cristo, 
y sorprendiendo a muchos; habrá guerras y rumores de guerra, pero aún no 
será el fín; se levantará nación contra nación y reino contra reino; también 
se manifestarán pestilencias; hambres; terremotos por todos los lugares; 
se harán presentes falsos profetas los cuales engañarán a muchos. La 
exhortación que sobresale es: “Mas el que perseverare hasta el fin, éste será 
salvo” (Mateo 24:13).
La Segunda Venida de Cristo, el Señor, es un evento que debe generar 
la esperanza que reconforta la vida de los hijos de Dios. Debido a que si 
obedecemos a su Palabra, este advenimiento del Hijo de Dios por segunda 
ocasión, debe estimularnos a permanecer fieles y firmes sin fluctuar, que 
fiel es el que lo prometió (Hebreos 10:23) pues a la venida del Señor, entre 
otras cosas, se manifestará con grande poder y gloria (Mateo 24:30-31), se 
establecerá un reino de justicia (Isaías 9:7; 11:4; Zacarías 14:9), los muertos 
en Cristo resucitan primero y los que estén vivos, que hayan guardado los 
mandamientos de Dios y permanecido en santidad, serán trasformados en un 
abrir de ojo (1° Tesalonicenses 4:15-17). También su pueblo Israel será rescatado 
en la batalla del Armagedón (Zacarías 14:1-3), y se establece el reino en el cual 
el Hijo de Dios gobernará durante mil años (Apocalipsis 20:4,6).
Con respecto al día y la hora de su segunda venida a la tierra, nadie la sabe, sino 

“Porque el mismo Señor con 
aclamación, con voz de arcángel, y 
con trompeta de Dios, descenderá 
del cielo; y los muertos en 
Cristo resucitarán primero” (1ª 
Tesalonicenses 4:16). 

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Objetivo: Conocer que la Iglesia de Dios espera 
que Nuestro Señor Jesucristo vuelva a la tierra 
otra vez como Él lo prometió y esta preparada 
para recibirle; y detectar los acontecimientos 
que tendrán lugar cuando esto ocurra.

9
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¿Qué testimonio encontramos en las siguientes citas respecto 
a la segunda venida de Cristo? Santiago 5:7-8; Mateo 24:27,44; 
Hebreos 10:37; Apocalipsis 22:20 y Hechos 1:11.

¿Cómo será el Advenimiento del Hijo de Dios en su segunda 
venida? Mateo 24:30 y Lucas 21:27.

¿Por qué no se puede establecer el día y la hora en que Jesús 
regresará a la Tierra? Mateo 24:36,42 y 25:13.

¿Es un evento oculto la segunda venida del hijo de Dios, o qué se dice 
del cómo será? Apocalipsis 1:7 y 1ª Tesalonicenses 4:16. (primera parte). 

Describa: ¿Qué eventos sucederán en la segunda venida de Cristo? 
Mateo 24:30, 1ª Tesalonicenses 4:15-17; Isaías 11:4; Zacarías 14:1-3 y 
Apocalipsis  20:6.

Entre tanto el Señor Jesús viene: ¿En qué debemos ocuparnos? 
Filipenses 2:12 y Mateo 24:13.

Realice una lista de aquellas cosas que aún le falta por cumplir para 
poder ser participante de la primera resurrección o ser transformado 
cuando Jesús regrese.

sólo el Padre (Mateo 24:36); no obstante, lo que sí se ha manifestado acerca de su 
advenimiento, es que será como ladrón en la noche (2° Pedro 3:10). En razón de lo cual 
la iglesia debe estar preparada como aquellas vírgenes prudentes (Mateo 25:1-10).  
Por ello, guardemos sus mandamientos y tengamos la fe de Jesús, pues ello nos 
permite acceder a la Vida Eterna y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, 
podremos recibir la corona incorruptible de gloria.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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LECTURA BÍBLICA: 
Lucas 17:20-22.

EL REINO

LECCIÓN

COMENTARIO
En esta lección mencionaremos las tres etapas en la que se divide El Reino 
de Dios, las cuales son: 1) El reino espiritual, llamado también el Reino de la 
Gracia, 2) El Reino literal de Cristo por mil años y 3) El Reino de Dios por la 
eternidad. 
En esta lección, abordaremos la primera de las fases del reino que es 
la espiritual, la de gracia, que es la época en la que estamos viviendo 
actualmente. Hablar de la gracia de Dios es comprender que la bondad de 
Dios se manifiesta en el ser humano sin ningún mérito, porque es un don de 
Dios que se otorga a quien quiere recibirlo.   
Uno de los principales propósitos en esta fase del reino, es dar a conocer las 
buenas nuevas de salvación que otorgan redención al hombre pecador (Tito 
2:11) y que permite tener reconciliación con Dios. Al haberse introducido el 
pecado en el mundo, se rompió la comunión que el hombre gozaba en el 
principio de la creación y como consecuencia se generó la muerte (Romanos 
3:23 y 6:23). Pero la dádiva de Dios es Vida Eterna en Jesucristo su Hijo. 
Hay dos reflexiones importantes que el Apóstol Pablo hace acerca de 
la gracia de Dios, la primera se encuentra en Romanos 5:20-21: “La ley 
empero entró para que el pecado creciese; más cuando el pecado creció, 
sobrepujó la gracia; para que, de la manera que el pecado reinó para 
muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por 
Jesucristo Señor nuestro”. Es decir, Dios permite que la gracia (que es la 
bondad manifestada al ser humano) nos permita comprender que al poseer 
su benevolencia, a través de su Hijo Jesucristo, nos alejemos del pecado,lo 
que permitirá obtener la Vida Eterna con Él. Y la segunda, en Romanos 6:1-2 
“¿Pues qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? 
En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo 
viviremos aún en él?”. La gracia nos permite asimilar que, ya no podemos 
vivir en el pecado.   

“Ni dirán: Helo aquí, ó helo 
allí: porque he aquí el reino 
de Dios entre vosotros está” 
(Lucas 17:21).

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Objetivo: Definir de forma  general las 3 fases 
del reino de nuestro  Dios, y enfatizar  que 
la Iglesia vive el periodo de  gracia, y poder 
examinar en qué consiste.

10
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Tomando como base el comentario de la lección identifique las 
tres fases del reino de Dios.

¿Cuál es uno de los propósitos del Reino de Gracia? Mateo 24:14; 
4:23 y 10:7.

Con base en Lucas 17:20-22 ¿Cuál es el mensaje del Señor Jesús 
al referir “El reino de Dios entre vosotros está”?

¿Cuál es el medio que Dios ha usado para ser trasladados al Reino de su 
Hijo? Colosenses 1:13-14.

¿Qué debemos hacer para ser participantes en el Reino de Dios? 
Mateo 6:33; Juan 3:3,5 y 1° Corintios 6:9.

¿Cómo somos llamados al Reino de Dios? 1ª Tesalonicenses 2:12-13 
y 2ª Tesalonicenses 2:13-14.

Nota: Al recibir el Evangelio del Señor Jesús, somos llamados a su 
reino, no podemos pertenecer a su reino si no aceptamos el mensaje 
de Salvación, las Buenas Nuevas de Redención.

Finalmente es necesario destacar la reflexión que hace el Señor Jesús: “…el 
reino de Dios entre vosotros está” (Lucas 17:21). El Padre Celestial cumplió 
esa manifestación de amor, al enviar a su Hijo para proclamar las Buenas 
Nuevas de Salvación, por medio de las cuales, el mundo tenga la oportunidad 
de corregir su forma de vivir, lo que le permitirá evitar la paga del pecado que 
es la muerte.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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LECTURA BÍBLICA: 
1ª Tesalonicenses 4:13-17.

EL REINO LITERAL DE 
CRISTO

LECCIÓN

COMENTARIO
El periodo que se analizó la lección pasada se caracteriza por 
la Gracia de Dios. Ésta es derramada en todos aquellos que por 
voluntad acepten obedecer los mandamientos de Dios. Este 
periodo tiene un fin, es decir, la Gracia de Dios no siempre dará 
acceso a la Vida Eterna. Llegará un periodo en el que literalmente 
estará presente el Señor Jesucristo gobernando. Este periodo 
es identificado por una duración de mil años. Su gobierno ya 
no será ejercido únicamente sobre quienes acepten, sino que 
tendrá potestad sobre las gentes, incluso en aquellos que no le 
aceptaron. Una de las características del reino es que se regirá 
con vara de hierro. 
Lo expuesto por la Palabra de Dios, es que inicia inmediatamente 
al regreso del Hijo de Dios. En ese momento suceden una serie 
de acontecimientos que identifican el comienzo de su reinado. 
El primero de ellos es el término del gobierno de la cuarta bestia, 
que habrá de convocar a las naciones para ir en contra del pueblo 
de Dios. Ese es uno de los primeros objetivos a cumplir. Daniel 
profetiza respecto a una: “…piedra cortada, no con mano, la 
cual hiere a la imagen en sus pies de hierro”. En otro versículo 
de la biblia, se ve reflejada su victoria: “¿Por qué es bermejo tu 
vestido, y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Pisado he 
yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fué conmigo: pisélos con 
mi ira, y hollélos con mi furor; y su sangre salpicó mis vestidos, 
y ensucié todas mis ropas” (Isaías 63:2 y 3). Dando referencia a 
su reinado. Ese momento en el que se sienta sobre el trono de 
David su Padre. 
Ese gobierno es compartido con quienes obtengan la 
transformación, ya sea que resucitaron u obtuvieron esa nueva 

“Este será grande, y será 
llamado Hijo del Altísimo: y le 
dará el Señor Dios el trono de 
David su padre” (Lucas 1:32).

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Objetivo: Analizar que después de cuatro 
reinos universales terrenos, los cuales 
describe el Profeta Daniel, tendrá lugar el 
Reino del Señor Jesucristo, sobre la tierra.
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¿Qué testimonios fueron dados en la antigüedad sobre esta etapa 
del reino de Jesucristo de mil años? Daniel 2:34 y Isaías 2:4.

¿Cuáles son los principales acontecimientos que anteceden al 
regreso del Señor Jesucristo? Mateo 24:5-14 ¿Cuáles ocurren al 
momento de su llegada? Apocalipsis 20:1-5.

¿En cuáles de las copas de la ira de Dios aparecerá nuestro Señor 
Jesucristo? Apocalipsis 16:12-16; Joel 3:2, 9-14 y Apocalipsis 19:11-
21.

En su segunda venida retornará para vencer ¿Qué profecías están en la 
Palabra de Dios sobre esa victoria y quiénes intervendrán? Isaías 2:2-4: 
Daniel 2:34-35 y Isaías 63:2-3.

¿Quiénes se levantarán para recibirle y qué sucederá con los santos 
de Dios que vivan sobre la tierra? 1ª Tesalonicenses 4:14-17 ¿Para 
qué se efectuará la transformación? Romanos 2:7.

¿Qué características tendrá El Reino de Mil Años? Isaías 11:4-6 
y Salmos 110:1-3 ¿Qué está profetizado acerca de los que vivan 
durante el reino literal de Cristo? Isaías 65:20-21; Miqueas 4:1-3.

condición tras el retorno del Hijo de Dios. Y junto con Cristo se 
reinará durante ese periodo de mil años, hasta que llegue a su final 
y todo sea restaurado a su plenitud. Dispuesto completamente 
para ser entregado al Padre Eterno.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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LECTURA BÍBLICA: 
1ª Corintios 15:20-28.

EL REINO DE DIOS POR LA 
ETERNIDAD

LECCIÓN

COMENTARIO
La Iglesia de Dios tiene como uno de sus puntos de fe doctrinales, la 
seguridad de una tercera etapa del Reino de Dios, la cual se caracteriza 
por el gobierno directo del Padre Celestial, por toda la eternidad. 
La afirmación anterior está relacionada con el conocimiento de 
acontecimientos previos al inicio de ésta. Tal como lo muestran las 
Sagradas Escrituras, después del periodo de mil años del gobierno del 
Señor Jesucristo, la tierra habrá sido restaurada a su estado original 
de plenitud, además el pecado y el resultado del mismo, también serán 
quitados para que esta tierra sea el hogar eterno de los redimidos. 

Para que esto último suceda el Hijo de Dios realizará una labor muy 
importante. Dice el Apóstol Pablo que, para que Cristo entregue el reino 
al Padre tiene que quitar todo imperio y toda potencia y potestad, porque 
es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos por debajo 
de sus pies (1ª Corintios 15:25). Pero de  entre todos esos enemigos 
hay un último que tiene relación con el pecado: la muerte. Para ello 
todo aquello que pueda promover el error o la desobediencia también 
tiene que hallar su fin. Es por ello que el Apóstol Pablo establece que al 
finalizar ese periodo de mil años el adversario será desatado, para así 
poder ser exterminado y todo sea propicio para que el Padre reciba el 
reino y el mismo Hijo se sujete a Él.   

Además se desarrollarán importantes acontecimientos que serán 
considerados en las preguntas de análisis, pero de entre las cuales 
destaca una batalla final en las que se verán involucradas las naciones 
de los cuatro ángulos de la tierra, convocados por el adversario para 
arremeter contra el pueblo de Dios (Apocalipsis 20:7-9), pero el resultado 
de los impíos será muerte por fuego de parte de Dios. 

“Bien que esperamos cielos 
nuevos y tierra nueva, según 
sus promesas, en los cuales 
mora la justicia”. (2ª Pedro 
3:13).

VERSÍCULO A MEMORIZAR:

Objetivo: Analizar la tercera etapa del Reino 
de Dios, que será por la eternidad, y los 
cambios, así como los dos acontecimientos 
que se llevarán a cabo.
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¿Qué es necesario que ocurra para que se manifieste el Reino del 
Padre Eterno? 1ª Corintios 15:23-28.

¿Qué acontecimientos ocurren previo al inicio de la tercera etapa 
del reino?  Apocalipsis 20:7 y Daniel 7:9-14; 26-27.

¿Qué se manifiesta juntamente al descender el Padre Eterno del 
cielo? Hebreos 11:16; 12:22 y Apocalipsis 3:12 ¿Qué representa esa 
ciudad santa? Apocalipsis 21:3; 22:3.

¿Qué anhelaba el Patriarca Abraham? Hebreos 11:8-10 ¿Y los santos de la 
antigüedad?  Hebreos 11:13-16 y 13:14.

¿Qué instruye la Palabra de Dios sobre las características de esta 
etapa del reino? Daniel 7:14 ¿Qué evento sobresaliente sucederá en 
el Reino Eternal? Mateo 5:8 y Apocalipsis 22:3-4.

¿Cómo será la vida de los redimidos durante esa Etapa del Reino? 
Daniel 7:18, 27 y 12:3-4; Apocalipsis 21:24-26.

Después de estos acontecimientos tendrá lugar el momento más 
relevante de todas las etapas del reino: el descenso del trono blanco y 
con él la ciudad santa: la nueva Jerusalem, para así reinar Dios por toda 
la eternidad.

PREGUNTAS PARA ANÁLISIS BÍBLICO
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Paz a vosotros amados hermanos. 
En esta ocasión por medio del plan nacional de desarrollo espiritual, 
tenemos la enseñanza de un gran siervo de Dios, de su fe, de su 
paciencia, de su amor y temor a Dios. Nos referimos a la vida del 
patriarca Noé; y queremos hacer uso de la recomendación del 
apóstol Pablo: “Porque las cosas que antes fueron escritas, para 
nuestra enseñanza fueron escritas; para que, por la paciencia, y por 
la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza”. 
Romanos 15:4.

La vida y la obra de Noé son tan ricas en enseñanzas y tienen una 
importancia tan grande, que son una referencia para los tiempos 
en que vivimos, el mismo Señor Jesucristo utilizó esa historia para 
hacer comprender a sus oyentes, y más aún, a nosotros mismos 
en este tiempo, que de la misma manera que creció la maldad e 
incredulidad en el tiempo de Noé, acontecería en nuestros tiempos 
también (Mateo 24:37-39).

Es pues la intención de la temática de este trimestre, hacer 
conciencia de los tiempos difíciles y de gran peligro espiritual que 
estamos viviendo, y que, así como Noé, con base en su fe y temor 
a Dios pudo sobrevivir a la destrucción del mundo antiguo, también 
los hijos de Dios somos llamados a triunfar en este tiempo por medio 
de la fe en nuestro Señor Jesucristo. (Hebreos 11:7).

Mes de enero
Lema: “Dijo el necio en su corazón: No hay Dios…”

7 de Enero 2023
“Más como en los días de Noé”

“Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre” 
Mateo 24:37.

Objetivo: Atender al llamado de nuestro Dios de estar apercibidos a su 
venida, velando y orando a fin de no ser participantes de los juicios que 
han de venir sobre la tierra.

Plan Nacional de Desarrollo
Espiritual
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14 de Enero 2023
“Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran 
hermosas…”

 “Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran Hermosas, 
tomárnosle mujeres escogiendo entre todas” Génesis 6:2.

Objetivo: Reflexionar sobre el peligro espiritual que asume el hijo de 
Dios al unirse con hijos de otras creencias.

21 de Enero 2023
 “Y vió Jehová que la malicia de los hombres era mucha”

 “Y vió Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, 
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de 
continuo solamente el mal.” Génesis 6:5.

Objetivo: Considerar que Dios no puede ser burlado, pues Él mira no 
solo las acciones sino también las intenciones. Ningún pecado queda 
oculto a los ojos de Dios.

28 de Enero 2023
 “Juicios sobre la tierra”

 “Y dijo Jehová: Raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la 
tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del 
cielo: porque me arrepiento de haberlos criado.” Génesis 6:6-8.

Objetivo: Atender a los continuos llamados que hace nuestro Señor 
Dios, no sea que el hijo de Dios sea llevado a juicio y pague hasta el 
último cuadrante.

Mes de febrero
Lema:   “… Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto”

4 de Febrero 2023.
 “Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida”
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“Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de 
violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque 
toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.” 
Génesis 6:11-12.

Objetivo: Reflexionar que al igual que en los días de Noé, ahora el hijo 
de Dios corre un grande peligro al vivir en medio de una generación 
maligna y perversa.

11 de Febrero 2023
“Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová”

“Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las 
generaciones de Noé: Noé varón justo, perfecto fue en sus 
generaciones; con Dios caminó Noé.” Génesis 6:8-9.

Objetivo: Comprender que el mérito de Noé fue que trabajó en su 
salvación, manteniéndose íntegro en un medio corrompido lleno de 
violencia, y esto es un ejemplo para nosotros.

18 de Febrero 2023
 “Construye un refugio espiritual”
 
“Hazte un arca de madera de Gopher: harás aposentos en el arca, y la 
embetunarás con brea por dentro y por fuera.” Génesis 6:14.

Objetivo: Así como Josué con contundencia dijo “Yo y mi casa 
serviremos a Jehová” hagamos de nuestro hogar un refugio espiritual, 
basado en obras de justicia, de amor y misericordia, lo cual se 
constituirá en nuestra “arca” y nuestra salvación. 

25 de Febrero 2023
“Mas estableceré mi pacto contigo”

“Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú; y tus hijos 
y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo.”  Génesis 6:18.

Objetivo: Recordar que Dios nos ama y ha cumplido su pacto con 
nosotros, y recompensa con bendición y vida en el tiempo presente y 
con la vida eterna.
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Mes de Marzo
Lema: “…y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán

los entendidos”.

4 de Marzo 2023
“La obediencia de los verdaderos hijos de Dios” 

“E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová”  Génesis 7:5.

Objetivo: Considerar que la obediencia proviene de un corazón manso 
y humilde.

11 de Marzo 2023
“Y Jehová le cerró la puerta”

“Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le 
había mandado Dios: y Jehová le cerró la puerta” Génesis 7:16.

Objetivo: Darnos cuenta de que la paciencia y misericordia de Dios 
tuvo y tiene un límite.

18 de Marzo 2023
“Y acordóse Dios de Noé” 

“Y acordóse Dios de Noé y de todos los animales, y de todas las bestias 
que estaban con él en el arca; he hizo pasar Dios un viento sobre la 
tierra, y disminuyeron las aguas” Génesis 8:1.

Objetivo: Conocer el amor de Dios, que es lento para la ira y grande en 
misericordia. No guarda el enojo para siempre.

25 de Marzo 2023
“Y edificó Noé un altar a Jehová”

“Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda 
ave limpia, y ofreció holocausto en el altar” Génesis 8:20.

Objetivo: Entender que somos templo del Dios viviente, construyamos 
pues un altar interno, a través de alabanzas, oraciones y obras de 
bondad.

Paz a Vosotros
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