Aprendan de Mí: Estudio de Inicio
Lección 12
Los Últimos Tiempos
Videos a-f

academiacristo.com

Invocación, confesión, himno de confesión, absolución, himno de alabanza, y oración (vea Culto Estudio)

#1 – ¿Qué le pasa a un creyente cuando muere? ¿A un incrédulo?

#2 – ¿Cuáles son los dos advenimientos (venidas) de Jesús, y cómo son diferentes tanto en estilo como en
propósito?

#3 – ¿Qué sabemos acerca de cuándo llegará el último día?

#4 – El poder del diablo está actualmente "encadenado". ¿Cuál es la "cadena" que limita el poder del diablo?

#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?

#6 – ¿Cómo puedo estar seguro de que iré al cielo cuando muera o, si aún vivo, cuando llegue el último día?
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#7 – ¿Cuáles son los eventos que sucederán en el último día? (Respondan como grupo.)
•
•
•
•
•
#8 – ¿Qué significa que recibiremos cuerpos glorificados?

#9 – ¿Cuál será la alegría de la vida eterna?

#10 – ¿Cuál es el mensaje general del libro de Apocalipsis?
#11 – Las enseñanzas falsas del milenio provienen de una interpretación
Apocalipsis, especialmente el capítulo 20.

del libro del

#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?

#13 – Según los que enseñan el milenio, ¿qué es el rapto y cuál es el propósito del rapto?

#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 (vea Culto Estudio)
Tarea para la próxima clase: Ver los tres videos de la lección 13 (La Santa Comunión – Parte 1)
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