
1 de Marzo, 2017 - Lección 10
El Grandioso Plan de Dios 

El Plan Consumado
Lee: Hechos 16 a Apocalipsis 22
Texto: Romanos 5:12
Piensa en cuantas maneras diferentes están a nuestra disposición 
para esparcir el mensaje de Jesucristo: tratados, libros, programas 
de radio, páginas web, películas cristianas o vídeos, etc. Tenemos 
todos las posibilidades que la palabra impresa y los medios audio-
visuales nos pueden ofrecer, y además el testimonio personal de los 
creyentes y los cultos en las iglesias locales.  
El segundo viaje misionero de Pablo

1. Lee Hechos 15:36-40 ¿Por qué razón Pablo cambió de 
compañero en su segundo viaje misionero? ¿Quién era su nuevo 
compañero? ____________________________________________
______________________________________________________

2. Lee Hechos 16:14,15.  ¿Quién era la mujer y qué pasó? _______ 
______________________________________________________
______________________________________________________

El segundo viaje le llevó a Pablo a Atenas y a Corinto antes de su 
retorno a Asia Menor y eventualmente a Antioquía. Puedes leer de 
algunas de las eventos interesantes que le ocurrieron a Pablo 
(incluyendo su encarcelamiento en Filipos) en Hechos 15:40 - 
18:22. 

El tercer viaje misionero de Pablo. 
Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo estaba preparado 
para hacer otro viaje.  Su tercer viaje (Hechos 18:23 - 21:14) 
cubrió mucho del mismo territorio que recorrió en su segundo viaje 
misionero.    
3.  Casi al final de su tercer viaje, Pablo decidió meterle marcha a 
sus planes. ¿A dónde  quería ir y por qué? ____________________

______________________________________________________
______________________________________________________

Pablo fue arrestado, y seguramente hubiera sido asesinado si no 
hubiera usado su ciudadanía Romana para su defensa. Lee toda las 
historia de Pablo en Jerusalén en Hechos 21:17-23:22.  

Pablo ante reyes
4. Repasa la comisión de Pablo en Hechos 9:15 y 16.  
a) ¿Qué cosas había hecho Pablo hasta ahora? 
______________________________________________________
b) ¿Qué cosa todavía faltaba por hacer?
______________________________________________________

Luego un nuevo gobernador, Festo, tomó el cargo.   El escuchó el 
caso de Pablo y su apelación a César. Hechos 25:1-12.  Pero antes 
de enviar a Pablo a Roma para presentarse ante César, Festo le 
organizó una audiencia ante el Rey Agripa Hechos 25:13-26:32). 
Pablo había hecho exactamente lo que Dios le había dicho que 
haría: ¡había testificado delante de reyes!

Hechos 27 y 28 cuentan el viaje de Cesarea a Roma.  A través de 
una tormenta terrible y el naufragio del barco, la vida de Pablo fue 
preservada.  Pasó dos años en Roma bajo arresto en una casa 
(Hechos 28:30) y usó esta oportunidad para dar el Evangelio a los 
guardias que le custodiaban que le habían sido asignados. 
Filipenses 1:12, 13, y para ganar personas a Cristo Jesús aun entre 
los de la misma casa de César. Filipenses 4:22. 
              
Estos libros son importantes para nosotras porque nos dicen como 
Dios espera que los creyentes vivan como sus hijos.  También 
describen como una iglesia Nuevo Testamentaria debe ser 
organizada. I Timoteo 3:1-13; Tito 1:5-9.  
5.  ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes sobre 
Satanás?
• 2 Corintios 11:14              1



______________________________________________________

• Efesios 6:11
______________________________________________________

• I Pedro 5:8
______________________________________________________

Hemos visto a través de nuestro estudio las muchas veces que 
Satanás a intentado destruir el plan de Dios - sin éxito.  En 
nuestros días, su estrategia parece ser el de hacer que los 
creyentes vivan vidas ineficaces.  Si no puede silenciar el Evangelio 
a través de la persecución, el hará que los creyentes sean tímidos 
en su testimonio, pecaminosos en sus vidas diarias y divididos en 
sus iglesias.  Satanás sabe que los incrédulos no serán atraídos s 
Cristo si puede hacer que los creyentes sean inefectivos.  

¿Y ahora qué?  Durante los días en que estamos viviendo, el plan 
de Dios es que sus hijos sean testigos (Hechos 1:8; Mateo 
28:19,20; Juan 20:21), viviendo vidas de fiel devoción a El.  Pero 
todavía queda profecía bíblica por cumplirse.  

6.  Lee 1 Juan 2:28. 
a) ¿Qué debe hacer el creyente fiel de acuerdo a este versículo? 
______________________________________________________
b) ¿Qué significa la palabra “permanecer”?  Búscalo en un 
diccionario. ____________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
c) ¿Qué significa entonces “permanecer en Cristo”?
______________________________________________________
______________________________________________________
7.  Lee Mateo 24:44 ¿Cuál es el mandamiento de este versículo?
______________________________________________________

El Rapto
8.  Lee Hechos 1:11.  Después de la Ascensión de Cristo, ¿qué 

promesa les hicieron los dos ángeles a los hombres que estaban 
allí? __________________________________________________
______________________________________________________

9.  De acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:15-17, ¿Qué ocurrirá?
______________________________________________________

1 Corintios 15:51-57 nos cuenta un poco más acerca de este 
evento que llamamos “el Rapto”, de la palabra griega que significa 
“arrebatar”.  Todos los redimidos (se les llama “santos” en el Nuevo 
Testamento) se irán para estar con Jesús.  
10.  Lee II Corintios 5:10.  ¿Quiénes serán juzgados en el Tribunal 
de Cristo?______________________________________________

Este no es un juicio para determinar si una persona irá o no al 
cielo.  Sólo los creyentes (el “nosotros” del que habla Pablo) 
estarán en este juicio.  Dios determinará el valor de las “obras” de 
los creyentes, y dará recompensas conforme a ellas.  

11.  Lee Apocalipsis 19:7-10.  a) Describe la escena. 
______________________________________________________
______________________________________________________
b) ¿Quién es el Cordero? __________________________________
c) ¿Quién es la novia? Efesios 5:25-27. _______________________
               
La Tribulación
Una vez que los creyentes se marchen de este mundo, el juicio de 
Dios se desatará sobre la tierra.  Jesús lo predijo y una gran parte 
del libro de Apocalipsis describe el sufrimiento fatal de este suceso 
que durará 7 años.               
12.  Busca cada cita y anota como cada uno describe 
este tiempo.
• Sofonías 1:14,15 
______________________________________________________
• Jeremías 30:7
_____________________________________________________ 
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• Daniel 12:1
______________________________________________________
• Mateo 24:21
______________________________________________________
• Apocalipsis 6:15-17
______________________________________________________

El retorno de Jesús
Después de la Tribulación, llegará la segunda parte del retorno de 
Jesús: su retorno a la tierra.
13.  Lee la descripción de su venida en Apocalipsis 19:11-16.  
Describe algunas cosas que ves. ____________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

14.  Lee Zacarías 14:4.  ¿A qué lugar físico volverá Cristo? 
______________________________________________________

Durante los próximos 1000 años Satanás estará atado (Apoc. 
20:1-3) y el Señor Jesús mismo reinará sobre el trono de David.  
15. Vamos a mirar a algunas de las características de 
Su reino y de este período de tiempo. 
• Jeremías 23:5
______________________________________________________
• Isaías 35:1,2.
______________________________________________________
• Isaías 11:6
______________________________________________________
• Isaías 2:3
______________________________________________________
• Isaías 2:4
______________________________________________________
• Isaías 65:20
______________________________________________________

16.  Lee Hechos 20:12 y 15.  ¿Cuál es la base de este juicio final y 
cual es el resultado? _____________________________________
______________________________________________________

Para siempre con el Señor.  La preciosa y gran promesa de 1 
Tesalonicenses 4:17 es que los creyentes estaremos siempre con el 
Señor ¡Qué futuro más glorioso para los creyentes!   
17.  Con tu Biblia abierta, anota las cosas que NO están en el cielo. 
• 21:1   _______________________________________________
• 21:4   _______________________________________________
• 21:22 _______________________________________________
• 21:23 ________________________________________________
• 21:25; 22:5 ___________________________________________
• 22:3 _________________________________________________

Repasa la verdad
1.  Repasa los eventos futuros y ponlos en su orden bíblico.
___ Juicio final de Satanás
___ Las Bodas del Cordero
___ El Retorno de Jesús a la tierra
___ Alabar a Dios por la eternidad
___ El Tribunal de Cristo 
___ Reinado de 1000 años (Milenio)
___ La Tribulación

2.  Añade los eventos finales a tu tarjeta: 23. Rapto; 24. 
Tribulación; 25. Retorno de Cristo, 26. Para siempre con Jesús.
Practica la verdad
1. ¿Estás preparada para la venida del Señor?  Si no estás segura 
de que eres una de sus hijas, repasa el plan de salvación hoy. 
Habla con alguna hermana de la iglesia.  No dejes que nada se 
interponga en tu camino hasta que estés segura de tu destino 
eterno.

2.  Como creyente, ¿estás deseando que el Señor Jesús vuelva? 
______________________________________________________
¿Tendrás confianza en Su venida o te alejarás de El? I Juan 2:28.  
Confiesa tu pecado y determina en tu corazón vivir de manera 
diligente para la gloria de Dios hasta que Jesús vuelva.  


