Decide en este día…
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Un estudio bíblico diseñado para traer entendimiento y tomar decisiones.

Una conversión mundial

Existen diversas teorías en cuanto a los eventos de los últimos tiempos que preceden a
la segunda venida de Cristo. Una teoría predominante enseña que habrá una conversión
de 28
mundial y un milenio temporal. ¿Se puede apoyar esto bíblicamente en la clara palabra
de Dios? Hemos aprendido que Dios no es un Dios secreto. Exploremos lo que Dios tiene que
decir sobre los eventos del día final.
Oración de apertura: Padre celestial, como lo hemos hecho en los estudios anteriores, pedimos
orientación y comprensión. Ayúdanos a ver claramente lo que has revelado a través de Tu palabra,
dejando de lado las ideas o idea populares previamente aceptados. Por favor, déjanos escuchar solo tu
voz. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén.

Usando la Biblia Reina Valera 1960, lea cada verso, completando las palabras que faltan. ¿Qué está
revelando Dios acerca de los eventos del día final?
1. Romanos 9:27-28 “También Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos de Israel como
la arena del mar, tan sólo el____________________ será salvo; porque el Señor ____________________ su sentencia
sobre la tierra en justicia y con prontitud.”
2. Mateo 22:14 “Porque ____________________ son llamados, y ____________________ escogidos.”

3. Mateo 24:37-43 “Mas como en los días de Noé, así será la ____________________ del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en
casamiento,____________________ el día en que Noé entró en el arca, y ______ entendieron hasta que vino el
diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el
campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será
tomada, y la otra será dejada. ____________________, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro
Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ____________________ habría de venir,
velaría, y no dejaría minar su casa.”
4. 2 Timoteo 3:1-7 “También debes saber esto: que en los ____________________ días vendrán tiempos
peligrosos. Porque habrá hombres ____________________ de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los
____________________ más que de Dios, que tendrán ____________________ de piedad, pero negarán la eficacia de
ella; a éstos evita. Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas
cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, y
____________________ pueden llegar al conocimiento de la verdad.”
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5. 1 Tesalonicenses 5:1-6 “Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos,
de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el ____________________ del Señor vendrá así
como ladrón en la noche; que cuando digan: ____________________ y seguridad, entonces vendrá sobre ellos
destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos,
no estáis en ____________________, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros
sois hijos de ____________________ e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no
____________________ como los demás, sino velemos y seamos sobrios.”
6. 2 Pedro 3:9 “El Señor no retarda su ____________________, según algunos la tienen por tardanza, sino
que es ____________________ para con nosotros, ____________________queriendo que ninguno perezca, sino que
____________________
procedan al arrepentimiento.”

7. Apocalipsis 16:15 “He aquí, yo vengo como ladrón. ____________________ el que vela, y ____________________
sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.”

8. 2 Tesalonicenses 1:6-10 “Porque es justo delante de Dios ____________________ con tribulación a los que
os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se ____________________
el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar ____________________a
los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán
pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en
aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que ____________________ (por cuanto
nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).”
9. Apocalipsis 19:11 “Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se
llamaba____________________ y ____________________, y con justicia juzga y pelea.”

10. Apocalipsis 20:3 “y lo ____________________ al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no
engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos ____________________ años; y después de esto debe
ser desatado por un poco de tiempo.”

11. 2 Tesalonicenses 2:7-8 “Porque ya está en acción el ____________________ de la ____________________; sólo que
hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará
aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su
____________________;”
12. Mateo 13:29-30 “El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella
el trigo. Dejad crecer____________________ lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré
a los segadores: Recoged ____________________ la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero
____________________ el trigo en mi granero.”

13. Mateo 13:39-43 “El enemigo que la ____________________ es el diablo; la ____________________ es el fin del
siglo; y los segadores son los ____________________. De manera que como se arranca la cizaña, y se quema en
el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y ____________________ de su
reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego;
allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su
Padre. El que tiene oídos para oír, ____________________.”
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14. 2 Timoteo 3:13-14 “mas los ____________________ hombres y los engañadores irán de mal en
____________________, ____________________ y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido;“

De la palabra de Dios e studiada anteriormente, ¿puede encontrar las palabras faltantes correctas
en la lista a continuación para completar este principio fundamental?
La doctrina que habla sobre una conversión ____________________ y sobre un milenio temporal es una fábula
de los últimos días, creada para arrullar a los hombres en un estado de ____________________carnal y hace
que estos sean sorprendidos en el gran día del Señor, como ____________________ en la noche. El segundo
advenimiento ____________________ al milenio y no viceversa; porque hasta que el Señor aparezca el poder
papal, con todas sus abominaciones, estará presente, el ____________________ y la ____________________ crecerán
juntos y hombres impíos y seductores empeoraran de condición, como lo declara la ____________________ de
Dios
precede | cizana | sguridad | mundial | trigo| adron | mundo
Oración final: Gracias, Padre, por su fidelidad al presentar una respuesta clara en su palabra. Tu
palabra nos dice que eres inmutable; por lo tanto, nos apoyamos sólidamente en la verdad, no en las
interpretaciones del hombre. Oramos para que nos encuentres listos, en el nombre de Jesús, amén.

Respuestas: 1. remanente, ejecutar 2. muchos, pocos 3. venida, hasta, no, velad, ladron 4. postreros,
amadores, deleites, apariencia, nunca 5. dia, Paz, tinieblas, luz, durmamos 6. promesa, paciente, no,
todos 7. Bienaventurado, guarda 8. pagar, minifieste, retribucion, creyeron 9. Fiel, Verdadero 10.
arrojo, mil 11. misterio, iniquidad, venida 12. juntamente, primero, recoged 13. sembro, siega, angeles,
recogeran, oiga 14. malo, peor, engañando
Learn with Pastor Daniel Mesa by downloading study notes on the book of Revelation, available at: RevelationWithDaniel.com/store.
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