El juicio final: Recompensa y destrucción.
Ap. 11:15- 19
Objetivo: Recibir la revelación de Jesucristo como el todopoderoso y eterno Rey de reyes y
Señor de señores que regresa para consumar el misterio de Dios y establecer Su justicia;
Recompensa eterna a los suyos y destrucción eterna a los impíos.
1. La proclamación celestial del Rey. (v. 15)
Desde este momento, a quién le pertenece el reino del mundo?
________________________________________________________________________
Por cuánto tiempo reinará el Señor Jesucristo?. __________________________________
Lee (1 Cor. 15:22-28) y contesta. Con qué propósito recupera Jesucristo el reinado del
mundo. (v. 24)? __________________________________________________________
Cuando todo esté sujeto a Cristo, para qué se sujetará Jesús al Padre (v. 28)?
________________________________________________________________________
2. La adoración de Su Iglesia. (v. 16)
Cuál es la actitud de los veinticuatro ancianos ante la proclamación de Cristo como Rey?
________________________________________________________________________
3. El fin de los tiempos. (v. 17)
La frase “y que has de venir” no consta en las nuevas versiones. Por lo tanto; qué quieren
decir los ancianos cuando le agradecen a Jesús el Todopoderoso?
________________________________________________________________________
Por qué le dan gracias? _____________________________________________________
En qué tiempo están estos verbos? ____________________________________________
En Ap. 10:6-7 qué fue lo que el ángel juró por Dios cuando se comience a tocar la séptima
trompeta? _______________________________________________________________
4. El juicio final. Recompensa y destrucción. (v. 18)
Cuál fue la actitud del mundo en este versículo? _________________________________
A quiénes dará el galardón Jesús en el momento del juicio? ________________________
________________________________________________________________________
Qué hará con los que destruyen la tierra? _______________________________________
Lee Sal. 2:9. Qué hará Dios con los que se oponen a Jesucristo?_____________________
________________________________________________________________________
5. Cielos abiertos: La consumación del misterio de Dios. (v. 19a )
Qué pasó en ese momento con el templo de Dios? ______________________________
Qué se podía ver en el templo? _____________________________________________
Según Ap. 10:7, qué se consumará en este momento? ___________________________
______________________________________________________________________
6. La creación canta Su venida. (v. 19b)
Con qué manifestaciones participó la naturaleza de Dios ante la llegada del Rey de reyes?
_______________________________________________________________________

