
Paso 15 

Más sobre el futuro

Escriba FALSO (F) O VERDADERO (V)
____  La Segunda Venida de Cristo será motivo de gozo para la mayoría.
____  Un día Cristo regresará para juzgar y reinar sobre el mundo.
____  Los no creyentes serán juzgados y echados al lago de fuego.

1. ¿Quiénes verán la Segunda Venida de Cristo a la tierra?  Apoc 1:7

 ________________________________________________________________

2. Cuando Cristo regrese, habrá ___________________ por parte de muchos.  

Lea Apoc 19:11-16 y conteste las siguientes preguntas:

3. Viene con justicia para ___________________ y __________________ v. 11

4. ¿Cómo se describe la venida de Cristo en el v. 15? _____________________

 ________________________________________________________________

5. ¿Quiénes deben temer la Segunda Venida? __________________________
 En contraste, para los justos, la Segunda Venida es tiempo de regocijo; 
 señala el fin del dominio del Anticristo, y el inicio del reino justo.

6. Su nombre es _________________________________________ v. 11  Esto 
quiere decir que aunque viene a juzgar, sus juicios siempre están de acuerdo 
con la verdad y la justicia.  Todos recibirán su merecido.

7. El v. 16 llama a Cristo  ____________________________________________.
 Cristo viene para establecer su reino perfecto en la tierra.  Será rey sobre 

toda la humanidad, pero tiene que juzgar la maldad primero, para que 
 triunfe la justicia en su reino.

 En resumen:  Al final de la tribulación, Cristo vendrá a la tierra para cumplir 
con dos propósitos:  Juzgar y reinar.  Su juicio será terrible sobre la maldad, 
mientras que su reino será perfecto, justo y pacífico.

EL REINO MILENIAL

Después de la Segunda Venida, Cristo establecerá su reino perfecto de paz y 
justicia en la tierra que durará mil años.

8. ¿Dónde estará Satanás durante el milenio?  Apoc. 20:1-3  

 _______________________________________________________________

9. Isaías 11:4  describe el milenio como un tiempo de ___________________

 para los pobres y __________________________ para los impíos.

LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO

En contraste con el rapto, donde Cristo viene en forma invisible para llevarse a su iglesia, la Biblia también habla 
de la Segunda Venida de Cristo.  Al final de la tribulación, cuando el mundo esté a punto de destruirse, Cristo 
vendrá en forma visible para juzgar al mundo y establecer su reino de mil años en la tierra.

PARA PENSAR

Al ver la condición en que se 
encuentra el mundo de hoy, sería 
muy fácil para un hijo de Dios 
desanimarse, dudando que Dios 
realmente está en control.  

Sin embargo, la profecía bíblica nos 
da un vistazo de la situación real.  
Medite en los siguientes pasajes:

“...el Dios del cielo 
levantará un reino que 

no será jamás destruido ... 
desmenuzará y consumirá 
a todos estos reinos, pero 

él permanecerá para 
siempre.“    Daniel 2:44

“Después recibirán el reino 
los santos del Altísimo, y 
poseerán el reino hasta el 
siglo, eternamente y para 

siempre.“  Daniel 7:18
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10. Habrá paz: morará el ____________ con el ________________ Isaías 11:6 

11. No habrá maldad porque la tierra será llena del _____________________

 ________________________________________.   Isaías 11:9  

EL JUICIO DE LAS OBRAS DE LOS CRISTIANOS

12. Lea 2 Corintios 5:9-10.  Pablo dijo que procuraba agradar al Señor.  

 ¿Por qué? v. 10 ________________________________________________

13. ¿Con base en qué seremos juzgados en el tribunal de Cristo? v. 10

 ______________________________________________________________

 En 1 Corintios 3:11-15, se comparan las obras de algunos creyentes con 
oro, plata y piedras preciosas, las cuales permanecen al pasar por el juicio.  
Otros creyentes construyen con madera, heno y hojarasca.  Sus obras 
serán quemadas en el juicio.

14. Si permaneciere la obra de alguno ... recibirá __________________. v. 14

 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá __________________, si bien 
él mismo será ___________________, aunque así como por fuego (v. 15).  
Esto significa que algunos salvos llegarán ante Dios con las manos vacías, 
sin nada para presentar al Señor.

EL JUICIO DE LOS INCREDULOS EN EL GRAN TRONO BLANCO

Apocalipsis 20:11-15 describe el juicio de los muertos.  Todas las obras de los 
incrédulos serán examinadas. 

15. ¿Quién es el juez? v. 12 _________________________________________

16. ¿Qué pasará con aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de

 la vida?  v. 15 _________________________________________________

17. ¿Cómo se describe el lago de fuego en Apocalipsis 14:10-11? 

 ______________________________________________________________

18. ¿Quién más estará en el lago de fuego? Apoc. 20:10 ________________

LA ETERNIDAD

19. Rom. 8:21:  “la creación misma será libertada de la __________________ 
de ________________ a la ______________ gloriosa de los hijos de Dios.“

  Después del reino milenial y el juicio del gran trono blanco, Dios destruirá 
la presente creación y creará un nuevo cielo, una nueva tierra, y una 

 nueva ciudad, Jerusalén la celestial.  (Apoc. 21:1-3).  En la santa ciudad 
habitará Dios con sus redimidos.

20. De los siguientes versículos de Apocalipsis, anote algunas de las 
 condiciones que se verán en la nueva Jerusalén y la tierra nueva:

 21:4   ________________________________________________________ 

 21:27 ________________________________________________________

 22:3   ________________________________________________________

 22:5   ________________________________________________________
 

PARA CRECER

Lea esta semana
Apoc. 19-22 y Salmo 22-24
(un capítulo por día).

Memorice 2 Corintios 5:10

“Porque es necesario que todos 
nosotros comparezcamos ante el 
tribunal de Cristo, para que cada 
uno reciba según lo que haya 
hecho mientras estaba en el 
cuerpo, sea bueno o sea malo.“  
RV

“Porque es necesario que todos 
comparezcamos ante el tribunal 
de Cristo, para que cada uno 
reciba lo que le corresponda, 
según lo bueno o malo que 
haya hecho mientras vivió en el 
cuerpo.”  NVI

PARA REFLEXIONAR

¿Qué predomina más en la construc-
ción de su vida?

❏  Oro, plata y piedras preciosas

❏  Madera, heno y hojarasca

PARA HACER

Anote los nombres de conocidos 
suyos cuyos nombres no están 
inscritos en el libro de la vida. 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

¿Podría usted hacer algo para 
cambiar el destino eterno de estas 
personas?  Pida a Dios que le de 
oportunidades de hablarles de 
Cristo.

TODOS DEBEMOS 
RENDIR CUENTAS A DIOS...
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