Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 12
Los Últimos Tiempos
Videos a-f
academiacristo.com
En los días previos a la clase, le recomendamos que:
1. Envíe a sus alumnos los videos de la lección con un recordatorio para que los vean antes de asistir a la
clase.
2. Aliste suficientes copias de la hoja del estudiante para que cada estudiante tenga su propio ejemplar.
3. Estudie usted mismo las preguntas y respuestas de esta guía del profesor para así estar preparado para
liderar la discusión.
4. Asegúrese que tengan acceso a las palabras del documento Culto Estudio.
5. Esté preparado para tocar la música del himno de confesión y del himno de alabanza al comienzo de
esta lección.
Invocación, confesión, himno de confesión, absolución, himno de alabanza, y oración
(Nota para el maestro: Estas palabras se encuentran al comienzo del documento Culto Estudio; muestre donde se
encuentran a los estudiantes. Después úselas para comenzar el estudio.)
Líder: Querido Jesús, con el tiempo, te veremos cara a cara, ya sea cuando muramos o porque aún estamos vivos
cuando regreses en el último día. Pedimos que nos mantengas fuertes en la fe y siempre preparados para
encontrarnos contigo. No nos involucremos tanto en la creación de un cielo aquí en esta tierra que olvidemos que
nuestro verdadero hogar está contigo en el cielo. Presérvanos en la verdadera fe cristiana para la vida eterna. Lo
pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Repaso de los videos
#1 – ¿Qué le pasa a un creyente cuando muere? ¿A un incrédulo?
En el momento de la muerte física, el alma se separa del cuerpo. El cuerpo comienza a decaer y volver al polvo,
pero las almas de los creyentes son llevadas inmediatamente al cielo. Las almas de los incrédulos son enviadas
inmediatamente al infierno. Ver Lucas 16:19-31, Eclesiastés 12:5,7, Lucas 23:40-43. No existe tal cosa como el
purgatorio.
#2 – ¿Cuáles son los dos advenimientos (venidas) de Jesús, y cómo son diferentes tanto en estilo como en
propósito?
La primera vez que Jesús vino con mucha humildad (nacido como un bebé en un establo) con la misión de salvar
al mundo del pecado. Jesús cumplió esta misión al vivir una vida perfecta para reemplazar nuestra vida
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pecaminosa y luego morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Después de su muerte, se levantó de nuevo
al tercer día y cuarenta días después ascendió al cielo. Su segundo advenimiento será cuando venga de nuevo con
gran poder y majestad para juzgar a los vivos y a los muertos y llevar a los creyentes a nuestro hogar eterno.
#3 – ¿Qué sabemos acerca de cuándo llegará el último día?
Sabemos que vendrá inesperadamente como un ladrón en la noche (1 Tesalonicenses 5:1-2). Sabemos que podría
llegar en cualquier momento, ya que se han cumplido todas las señales que apuntan al último día (Mateo 24:313). Ya sea que muramos antes del último día o estemos vivos en el último día, debemos estar espiritualmente
preparados para encontrarnos con nuestro Salvador.
#4 – El poder del diablo está actualmente "encadenado". ¿Cuál es la "cadena" que limita el poder del diablo?
La "cadena" mencionada en Apocalipsis 20 es el mensaje del evangelio del perdón pleno y libre por medio de la
fe en la muerte y resurrección de Jesús. El diablo quiere acusarnos de nuestros pecados, pero aquellos que
conocen el evangelio no serán engañados. Por un corto tiempo antes del fin, el verdadero evangelio difícilmente
será escuchado. Esto, en efecto, desencadenará al diablo. Será un momento difícil para el creyente, pero Dios los
tendrá en su mano.
#5 – El profeta Joel describió los últimos días como comenzando con el derramamiento del Espíritu Santo en el
día de Pentecostés. (Hechos 2:16) En ese sentido, ya estamos viviendo en los últimos días. Sin embargo, ¿cree
que estamos viviendo en ese corto tiempo justo antes del final?¿Por qué o por qué no?
Una vez más, todos las señales del amor enfriándose, de la doctrina falsa, de los falsos profetas, de las guerras y
de los rumores de guerra, de los desastres naturales, etc. (Mateo 24:3-13) ya están con nosotros. Sin embargo, el
verdadero evangelio todavía se predica en el mundo. Lo importante es estar listo para nuestro último día o el
último día.
#6 – ¿Cómo puedo estar seguro de que iré al cielo cuando muera o, si aún vivo, cuando llegue el último día?
Puede estar seguro porque su pecado ha sido 100% perdonado. La sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo
pecado (1 Juan 1:7). Puede estar seguro porque su salvación depende 100% de lo que Jesús ha hecho por usted,
y del 0% de lo que usted haga por él. Si nuestra salvación dependiera de nosotros, nunca podríamos saber si lo
que hemos hecho será suficiente ante Dios Padre. El perdón que Jesús ganó nos hace salvos. (2 Corintios 12:9).
Este perdón se convierte en nuestro a través de la fe en Jesús. Sólo asegúrese de morir antes de su fe muera. Eso
no es algo de lo que debamos preocuparnos si alimentamos nuestra fe con el mensaje del evangelio del amor de
Dios por nosotros que está en Su Palabra y en los sacramentos.
#7 – ¿Cuáles son los eventos que sucederán el último día? Respondan como grupo.
• Cristo regresara visiblemente con gran poder y majestad (Mateo 24:30).
• Resucitará a todos los muertos, reuniendo sus almas con sus cuerpos (Juan 5: 27-28). Todos los creyentes
recibirán cuerpos glorificados y serán elevados para recibir a Jesús mientras desciende del cielo (1
Corintios 15:42-44, 51-52; 1 Tesalonisenses 4:17).
• Todas las personas se presentarán ante Jesús para ser juzgadas. Los creyentes en él serán bienvenidos a
la vida eterna, mientras que los incrédulos serán enviados al castigo eterno en el infierno (Mateo 25: 3146).
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•
•

Jesús destruirá con fuego los cielos y la tierra actuales y creará un nuevo cielo y una nueva tierra, un hogar
perfecto sin pecado, sufrimiento ni muerte. Allí habitaremos con Jesús para siempre (2 Pedro 3: 10-13).
No debemos pensar en esto como un proceso que consume mucho tiempo. Todo esto tendrá lugar en
"un abrir y cerrar de ojos". (1 Corintios 15:52).

#8 – ¿Qué significa que recibiremos cuerpos glorificados?
1 Corintios 15:51,53 nos dice que seremos cambiados y que nuestros cuerpos mortales (cuerpos que envejecen y
mueren) serán vestidos de inmortalidad (nunca morirán, durarán por toda la eternidad). Filipenses 3:21 nos dice
que nuestros cuerpos "humildes" serán transformados para que sean como el cuerpo glorioso de Jesús. Después
de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos. Vieron las heridas en sus manos y pies. Sin embargo, Jesús
entró en la habitación donde estaban los discípulos sin abrir la puerta. Tal vez eso nos da algo de información.
Sabemos con seguridad que nuestros cuerpos nunca se desgastarán. Nunca experimentarán dolor, enfermedad o
cualquier tipo de deterioro.
#9 – ¿Cuál será la alegría de la vida eterna?
Todos nuestros problemas tienen una cosa en común: el pecado. La gente es pecadora. Somos pecadores. La tierra
en la que vivimos sufre los efectos del pecado. En el cielo, no habrá pecado. Por lo tanto, en el cielo, no habrá
codicia, celos, ira, desesperación, depresión, dolor, hambre, sed, enfermedad, venganza, crueldad, etc. para
causarnos dolor o miseria. En la vida eterna, hay paz y felicidad perfectas. Nunca terminará y nunca nos
cansaremos de ello. Sobre todo, veremos a nuestro Salvador cara a cara.
Para el líder: Los videos cuatro y cinco de esta lección hablaron sobre el milenio. El milenialismo es la enseñanza
falsa que afirma que, antes del fin, Jesús reinará aquí en esta tierra durante 1000 años. También enseña que antes
de este reinado de 1000 años, sucederán el "rapto" y el Armagedón. Después de los 1000 años, habrá la gran
batalla con Satanás y sus fuerzas (representadas por Gog y Magog) y Cristo. Serán derrotados y entonces llegará
el fin. A pesar de que muchos cristianos sinceros creen esto, no es una enseñanza bíblica.
#10 – ¿Cuál es el mensaje general del libro de Apocalipsis?
La iglesia cristiana (los creyentes de todos los tiempos) siempre estará siendo atacada por Satanás y sus
seguidores. Aun así, la iglesia cristiana será victoriosa al final. La iglesia militante (bajo ataque) se convertirá en la
iglesia victoriosa.
Podría señalar que somos bendecidos de vivir en una de las pocas épocas y lugares donde el cristianismo no es
perseguido de forma abierta en muchos lugares. Eso, sin embargo, puede cambiar pronto.
#11 – Las enseñanzas falsas del milenio provienen de una interpretación _______________ del libro del
Apocalipsis, especialmente el capítulo 20.
La respuesta es "errónea” o “equivocada”. Señale que Apocalipsis es una visión que se dio a Juan con imágenes
que claramente tienen significado símbolico. Está mal interpretar de modo literal lo que obviamente es simbólico,
como es igual de erróneo hacer lo contrario: interpretar como simbólico lo que, por el contexto, es obviamente
literal. El capítulo 20 del Apocalipsis, como el resto del libro, es de naturaleza simbólica.
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#12 – Todos los números del Libro del Apocalipsis tienen un valor simbólico. El número 1000 (Milenio) también
es simbólico. No se refiere a un tiempo literal de 1000 años en el que Cristo reinará en esta tierra antes del fin
de los tiempos. ¿Qué representan los 1000 años?
La era del Nuevo Testamento. El tiempo en que se proclama el evangelio y "encadena al diablo". Más
específicamente, algunos piensan en esto desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo derramó su poder
y la iglesia cristiana nació hasta ese "corto tiempo" justo antes del final, cuando el verdadero mensaje del
evangelio casi desaparecerá.
#13 – Según los que enseñan el milenio, ¿qué es el rapto y cuál es el propósito del rapto?
El rapto es la enseñanza falsa que, antes del último día, Jesús vendrá de una forma secreta y no visible. Resucitará
a los creyentes muertos y los arrebatará al cielo junto con los creyentes vivos. Desaparecerán repentinamente,
dejando solo incrédulos y débiles en la fe en la tierra para sufrir después una Gran Tribulación.
No hay nada en la Biblia que apoye un rapto así. La Biblia solo habla de una siguiente venida de Jesús a la tierra,
no varias – una sola venida más para juzgar a los vivos y a los muertos. 1 Tesalonicenses 4:13-18, el pasaje principal
que se utiliza para enseñar sobre el rapto, de hecho habla de ese último día de juicio. Describe la venida gloriosa
y visible de Jesús para resucitar a los muertos y llevar a todos los creyentes a la vida eterna.
En cuanto a la Gran Tribulación, Jesús describe momentos muy difíciles antes de su regreso. Pero no promete
sacarles a los creyentes antes de que sucedan. En cambio, promete ayudarnos a permanecer firmes en la fe
durante ellos por medio del poder del evangelio (Mateo 24:12-14,22-24).
#14 - Si el tiempo lo permite, vean juntos el video seis de esta lección – una interpretación correcta del capítulo
20 de Apocalipsis.
Credo Apostólico y Bendición
(Nota para el maestro: Ambos se encuentran en el Culto Estudio; muestre a los estudiantes dónde. Luego
confiesen juntos el Credo, y termine diciendo la bendición).
Despedida: Anime al grupo a ver los videos de la lección 13 (La Santa Comunión – Parte 1) antes de venir a la
siguiente clase.
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