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LECCIÓN 1
LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN
Nuestra salvación no será posible sin la obra redentora de Cristo. Pero, la salvación se puede
rendir si nos descuidamos. En esta lección se mostrará que la enseñanza preponderante de
las Escrituras que todo el que verdaderamente en Cristo son salvos.
La salvación depende del creyente a este le toca recibirla como un don de Dios
1 - No depende de lo que somos. (Salmos 103:14)
2 - No depende de lo que tenemos. (1 Crónicas 29:14 y 15)
3 - No depende de lo que sentimos. Nuestros sentimientos cambian con las
circunstancias.
- La seguridad se basa en Dios.
- Se basa en la obra perfecta de Cristo.
- Él llevó nuestros pecados presentes y futuros. (Juan 1:29)
- Nos hizo partícipes de su justicia y santidad. (1 Corintios 1:30)
- Destruyó el poder de Satanás que tenía sobre nosotros. (Lucas 11:20-23)
- Es la obra continua del Espíritu Santo.
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LECCIÓN 2
LOS ÁNGELES
Aunque la Biblia no nos dice todo lo que quisiéramos saber acerca de los ángeles, pero, nos
enseña suficiente para comprender el ministerio de los ángeles.
La creación de los ángeles.
1 - Fueron creados por Dios. (Colosenses 1: 16)
2 - Fueron creados individualmente. (Mateo 22:30)
3 - Son muchísimos. (Daniel 7: 10)
Los ángeles son personas.
1 - inteligencia
2 - Sentimientos. (Lucas 15:10)
2 - Voluntad. (Salmos 103:20-21)
El carácter de los ángeles.
1 - Son santos. (Mateo 25:31)
2 - Son obediente. (Mateo 6: 10)
3 - Son leales a Dios. (Judas 6)
El ministerio de los ángeles
1 - Anunciaron el nacimiento de Cristo. (Lucas 1:28)
2 - Hablaron a José. (Mateo 2: 13, 19-20)
3 - Sirven a los creyentes. (Hechos1: 13-14)
La organización de los ángeles
1 - Es una organización poderosa. (Lucas 2: 13)
2 - Hay rangos entre ellos: Arcángeles, querubines, serafines,
3 - El ángel de Jehová.
o Es Cristo. Recibe adoración. (Josué 5: 13-15)
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LECCIÓN 3
SATANÁS Y LOS DEMONIOS
La presencia del mal en el gobierno de Dios parece un misterio. Sin embargo, la Biblia lo
presenta como el resultado natural del libre albedrío, lo cual hace resaltar la obediencia de
los ángeles buenos. Veamos ahora lo que se sabe de Satanás y los ángeles malos.
La creación de Satanás y los demonios
- La creación de todo lo que existe es obra de Dios. (Colosenses 1:16)
1 - Fueron creados perfectos igual que los demás ángeles. (Judas 6)
2 - Tienen sentimientos, aunque pervertidos. Les da placer posesionare de los seres
humanos para hacerles mal. (Lucas 11:24-26)
3 - Tienen voluntad propia, se rebelaron contra Dios por su propia voluntad. (Juan 8: 44)
La caída de Satanás y los demonios
1 - Lea Isaías 14:12-14; Ezequiel 28:12-18 y Job 38: 4-7.
2 - Los demonios fueron aquellos ángeles que se unieron con Satanás en la rebelión.
El estado actual de los demonios.
1 - Los que están en el abismo y los aprisionados. (Judas 6)
A - En el tiempo de Cristo los demonios expresaban temor de ser echados al abismo
antes de tiempo. (Lucas 8: 28-31)
B - En la gran tribulación habrá un gran aumento de demonios porque los que están
atados serán puestos en libertad por un poco de tiempo. (Apocalipsis 9: 2,3 y 11)
C - Otros demonios están sueltos que, junto con Satanás, constituyen el reino de las
tinieblas.
El destino de Satanás y los demonios
1 – Cristo, al morir, destruyó el poder de Satanás. (Juan 12:31)
2 - Los que no aceptan la salvación provista en el calvario siguen esclavizados por el poder
de Satanás. (Efesios 6:11)
3 - Cuando Cristo regrese a la tierra Satanás y sus demonios serán encarcelados por mil
años. (Apocalipsis 20:1-3)
4 - Después de mil años Satanás será suelto por un poco de tiempo para luego echarlo al
lago de fuego y azufre para siempre. (Apocalipsis 20:10)
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LECCIÓN 4
Nuestro Dios ha querido revelarnos en su palabra los grandes acontecimientos
Que tienen que ver con el establecimiento de su reino.
El arrebatamiento de la iglesia
- Es el evento que la iglesia espera en cualquier momento, con ansia y gozo, pero con
paciencia, a través de las luchas. (Santiago 5:7-8)
1 - Los creyentes muertos resucitarán primero y con los vivos serán
trasformados. (1 Tesalonicenses 4:16)
2 - Todos los creyentes se juntarán con el Señor con las nubes y en el aire. (1
Tesalonicenses 4:17)
- El tribunal de Cristo, para todos. (2 Corintios 5:10)
1 - Será un juicio de las obras de los creyentes. (1 Corintios 3:11)
2 - Será para premios o galardones por las obras aceptables.
La Tribulación
- El propósito del tiempo. Será un período de 7 años durante el cual Dios volverá a tratar
con su pueblo escogido Israel para cumplir sus promesas a él. (Jeremías 30:7) La
iglesia ya estará arrebatada.
- Será un tiempo sin igual. (Mateo 24:21)
- Dios mandará muchos castigos a todos los que estén en rebelión.
- Satanás perseguirá a todos los que busquen a Dios. (Apocalipsis 13:7)
- Los demonios se manifestarán en gran número.
- Habrá un imperio mundial, representado por una bestia. (Apocalipsis 13: 1-8 y 2
Tesalonicenses 2:9)
La venida de Jesús a la tierra
- Al final de los 7 años de la gran tribulación, Cristo volverá a la tierra con sus santos.
(Zacarías 14: 4,5)
- Pondrá fin a la tribulación salvando a su pueblo Israel. (Mateo 24:29,30)
- La bestia y el falso profeta, serán lanzados al lago de fuego y azufre. (Apocalipsis
19:20)
- El diablo será atado por mil años. (Apocalipsis 20:1-3)
- Las naciones serán juzgadas en base a su tratamiento con los judíos. (Mateo 25:3140)
El Milenio
1 - Desde Abraham, Dios ha venido haciendo promesas a Israel, las cuales no se han
cumplidas, solo en una mínima parte. En el milenio serán cumplidas todas.
2 – Cristo, el hijo de David, será el rey. (Jeremías 23:5-6)
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3 - Jerusalén será la capital del reino. (Isaías 2:3)
4 - Será un reino de justicia y paz. (Isaías 11:5)
5 - Todos los redimidos con cuerpos glorificados, inclusive los que murieron en la gran
tribulación.
6 - Satanás será sueldo de su prisión por un corto tiempo al fin de los mil años.
(Apocalipsis 20:7-10)
El Juicio Final. (Apocalipsis 20: 11-15)
Dios Jesucristo será el juez sobra el trono blanco. Los muertos incrédulos que quedaron para
la segunda muerte, resucitarán para ser juzgados. Los creyentes muertos habrán resucitado
para el arrebatamiento, antes del mismo (1 Tesalonicenses 4:16) y ya estarán gozando de la
vida eterna. Dios juzgará a base de las obras de cada uno, escrita en los libros.
El cielo nuevo y la tierra nueva. (Apocalipsis 21:1)
Entonces habrá justicia para siempre (2 Pedro 3: 13) y Dios será todo en todo. (1 Corintios
15:28)
Resumen de los acontecimientos futuros.
1 - El arrebatamiento en las nubes de todos los creyentes, vivos y muertos y el tribunal de
Cristo para premiarlos.
2 - Luego 7 años de la gran tribulación.
3 - La segunda venida de Cristo con sus santos para juzgar a las naciones.
4 - Establecer mil años de paz en la tierra.
5 - Satanás echado al infierno, para siempre jamás.
6 - El juicio del trono blanco, para juzgar a todos los incrédulos
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LECCIÓN 5
EL CIELO Y EL INFIERNO
El cielo. No podemos saber todo lo relacionado con el cielo, pero si por lo que las Escrituras
nos dicen nos podemos dar cuenta que es algo maravilloso. (1 Corintios 2:9) La Biblia emplea
símbolos de valor y esplendor.
Qué nosotros los conozcamos para darnos una idea del cielo hasta que lleguemos allá y
comprendamos verdaderamente.
Lea despacio lo que se nos dice del cielo. (Apocalipsis 21:9-22)
1 - Descripción del cielo.
-

Un lugar de completa felicidad, no habrá lágrimas, ni muerte, ni llanto.
Ni dolor. Un lugar de santidad perfecta. (Apocalipsis 21:27) Es una ciudad que
desciende a una tierra nueva.

2 - Los habitantes del cielo
-

Ahí está Dios, visible hasta donde sea posible, de una manera especial habita en el
cielo.
- Ahí están las huestes celestiales. (Lucas 2: 13)
¿Cómo se llega allí? Ya vimos que no entrará nada sucio, sólo por medio de la sangre de
Cristo.
El infierno.
-

Un lugar de tormento. (Lucas 16:23-25)
Será un lugar de dolor. (Lucas13:28)
Fuego eterno. (Mateo 25:41)

Términos bíblicos que hablan del destino de los malos.
La palabra Seol en el Antiguo Testamento y la palabra Hades en el Nuevo Testamento se
refieren al mismo lugar, el lugar de los espíritus separados del cuerpo por la muerte física. En
el castellano algunas veces se traduce en sepulcro o infierno, pero es incorrecto. Antes de la
resurrección de Cristo el hades se dividía en dos partes, una para los espíritus malos y el
paraíso para los espíritus buenos. (Lucas 16:22-23) Actualmente, el hades es el lugar de los
espíritus malos. Cuando Cristo ascendió al cielo, llevó consigo a los espíritus buenos. (Efesios
4:8) y los malos quedaron en el hades.
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El hades es el lugar de los malos. Allí quedarán hasta la resurrección de los malos.
(Apocalipsis 20:13)
Gehena es la palabra griega para el infierno en llamas de fuego usada en Mateo 5:22-30;
10:28; 18:9; 18:28; Marcos 9:43 y muchos otros. Este es el destino final de Satanás y sus
ángeles.
1 - El lago de fuego es el mimo infierno o gehena. (Apocalipsis 19:20; 20:10)
2 - La muerte segunda es la separación definitiva de los malos. (Apocalipsis 20:14)
3 - La muerte segunda es la separación definitiva de los incrédulos. Sus almas aprisionadas
en el hades hasta la resurrección y el juicio del gran trono blanco que será el juicio de los
incrédulos.
¿Por cuáles razones un Dios de amor y misericordia envía a los hombres al infierno por
siempre?
1 - Por el gobierno moral de Dios. Él es amor y es justo. Donde hay ley tiene que haber la
manera de castigar la violación de esa ley.
2 - Porque el hombre ejerce su propia voluntad, él es quien decide ir al infierno.
3 - Dios proveyó el remedio para escapar, pero el hombre rechazó la medicina que es la sangre
de Cristo.
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