
“Esta serie de estudios es una 
herramienta valiosa para integrar 
a los miembros del Grupo pequeño 
en la investigación aplicativa de la 
Biblia. 

La idea es conducir a los 
participantes a escudriñar el texto 
bíblico, incorporando las verdades 
contenidas en él. 

Sobre todo, anhelamos que el 
maravilloso Señor, revelado en las 
páginas sagradas, encuentre lugar 
en el corazón de cada adorador. 

“Porque están dos o tres congregados 
en mi nombre, allí estoy yo en medio 
de ellos” – Mateo 18:20
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Programa
Las cuatro etapas de un grupo pequeñol:

Confraternización: Recepción, colocando la conversación 
al día y rompiendo el hielo.

Adoración: Cánticos, oración, meditación, testimonios y 
estudio.

Estudio comparado de la Biblia: Énfasis en la aplicación del 
texto para la vida.

Testimonio: Planificación evangelizadora del grupo. Oración 
intercesora.

Ideales del Grupo
1. Nombre del grupo: __________________________________________

2. Nuestro lema: ______________________________________________

3. Nuestra Oración: ___________________________________________

4. Himno oficial: _____________________________________________

5. Nuestra bandera: ___________________________________________

6. Nuestro texto bíblico: _______________________________________
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PRESENTACIÓN
Los grupos pequeños son una estructura indispensable para el creci-
miento armonioso de la iglesia. Forma parte de una comunidad rela-
cional, no es apenas un privilegio, sino una necesidad para que los 
cristianos experimenten los valores del reino. Los grupos pequeños 
son esenciales  para el pastoreo, discipular a los nuevos convertidos, 
capacitar a los líderes y desarrollar sus dones espirituales.

Esta serie de lecciones fue preparada para que cada participante de 
los grupos pequeños disfrute de temas variados a través de un lengua-
je relacional. El contenido de este material está destinado  ayudar a 
los miembros de la iglesia de América del Sur a crecer en tres áreas 
esenciales de la vida de un discípulo: comunión, relacionamiento y 
misión.

Nuestro deseo es que este material conduzca a una vida de gozo en 
Cristo, promoviendo reflexiones profundas y los cambios necesarios 
para experimentar el verdadero discipulado.

¡Éxito!

Pastor Everon Dias Donato 
Ministerio Personal - DSA
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El Don Profético

ROMPIENDO EL HIELO
a. Mencione una cosa que le gustaría averiguar del futuro.

b. ¿Qué tiene que ver nuestro presente con el futuro?

c. ¿Cuál es su mayor anhelo?

INTRODUCCIÓN
La declaración de fe de los Adventistas del Séptimo Día, señala lo 
siguiente: “Uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía”. Este 
don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó 
en el ministerio de Elena G. De White. Como mensajera del Señor, 
sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad que 
proporciona consuelo, dirección, instrucción y corrección a la igle-
sia. Ellos también establecen con claridad que la Biblia es la norma 
por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia.

TEXTO PARA ESTUDIO: Joel 2:28, 29; Hechos 2:14-21; Apocalipsis 12:17; 19:10

DEBATE 

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
Después de leer los  textos, ¿Qué dice acerca de los (las)  profetas? 
Comparta las conclusiones con el resto del Grupo.

Junto  a los integrantes de su Grupo Pequeño, analice los siguientes 
ejemplos:

1. Noé, como profeta y “predicador de justicia” Génesis. 6-8; 2 
Pedro 2:5
2. Moisés como profeta y líder. Éxodo 3-4; Oseas 12:13
3. Cuando el pueblo de Dios se apartó de él al involucrarse en la idola-
tría, él les envió a muchos profetas para advertirles (2 Crónicas 36:15,16)
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4. Juan el Bautista, para preparar el camino para la venida de Cris-
to. Mateo 3

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
Valdecir S. Lima, señala que las principales características de cada 
una de estas cuatro crisis son vistas a la vez en el tiempo del fin:

1. Como en los días de Noé, el mundo está a punto de ser destruido.
2. Como en el caso del Éxodo de Egipto, el pueblo de Dios será res-
catado de un ambiente opresivo a un mejor lugar, hasta la Canaán 
celestial.
3. Como en los días de los profetas bíblicos, el mundo actual está 
envuelto en muchos sistemas falsos de adoración.
4. Como en los días de Juan el Bautista, Cristo está pronto a venir 
por Su pueblo.
Lea los siguientes textos y comente con los integrantes de su Grupo 
Pequeño:
1. Daniel 8:9-14; Apocalipsis 14.6-12 
Para pensar: En cada una de estas específicas crisis, la verdad fue 
restaurada por medio de la asistencia especial del don profético, 
¿Creen Ustedes que Dios mismo suplirá de bendición profética 
para su pueblo que vive en el fin del tiempo? ¿Por qué?

III. APLICANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
¿Cómo podemos reconocer al profeta verdadero?

Lea y analice los siguientes textos:

1. Isa. 8:20
2. Mat. 7:16, 18-20
3. Gál. 5:19-23

CONCLUSIÓN
Con reverencia y gratitud, se ve el infinito amor y sabiduría de Dios 
dándonos este gran presente. Por mi propia experiencia, puedo testificar 
la verdad del texto que dice:”… Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis 
seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados.” 2 Crón. 20:20.
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La Personalidad del 
Espíritu Santo

ROMPIENDO EL HIELO
a. ¿Pueden recordar un momento de sus vidas donde alguna perso-
na les ayudó en un momento de peligro?

b. ¿Han pasado  un momento de gran pena o dolor y fueron aten-
didos por alguna persona? ¿Pueden mencionar quién? Y ¿cómo les 
prestó la ayuda?

INTRODUCCIÓN
Los criterios o ideas personales son importantes, sin embargo ante un 
argumento bíblico, carecen absolutamente de valor.  Nuestras dife-
rencias sobre temas bíblicos deben ser siempre zanjadas a la luz de 
un “escrito está”.

De alguna manera, los cristianos hemos descuidado el estudio, en 
relación a la naturaleza y la tarea salvífica que realiza el Espíritu San-
to. Muchos cristianos fieles conciben al Espíritu Santo en términos 
de energía y poder divinos perteneciente al Padre.  Pero necesitamos 
preguntarnos ¿Qué nos enseñan las Escrituras, respecto a este tema?

TEXTO PARA ESTUDIO: Juan 14:16

DEBATE

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
1. Juan 14:26: perciba cómo Jesús se refiere al Espíritu, describien-
do una labor de enseñar y recordar a sus discípulos, labor que 
no podría ser llevada a cabo por una energía, sino, por Alguien.  
¿Cómo nos motiva  en forma práctica el Espíritu Santo en la labor 
de enseñanza?
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II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
Características personales del Espíritu Santo, en el Nuevo 
Testamento 

Analice con su Grupo Pequeño, los siguientes textos:

1. Inteligencia y conocimiento, Juan 14:26; 1 Cor. 12:11 -  Emo-
ciones, Efesios 4:30 - Resistir, Hechos 7:51 - Pecar contra Él, Mat. 
12:31; Mar. 3:29

III. APLICANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
De todas estas funciones del Espíritu Santo, ¿cuál les resulta más 
importante? Habla, Hechos 8:29  -  Enseña, Lucas 12:12 - Revela, 
Lucas 2:26 - Testifica, Hechos 20:23   Escudriña, 1 Cor. 2:10,11  
-  Envía, Hechos 13:2  -  Guía, Hechos 8:29; 11:12 - Declara cosas 
que vendrán, Juan 16:13

Para pensar: como si fuera poco, La expresión griega “otro Conso-
lador”, que usa Jesús, al referirse al Espíritu Santo en Juan 14.16, 
tiene la clara afirmación y deseo de señalar, no “otro” distinto sino 
muy por el contrario “otro igual”,  con las mismas características 
y esencialmente igual. Es decir otro con las mismas características 
divinas que tiene el Padre y el mismo Jesús.

CONCLUSIÓN
Finalmente la tarea de glorificar a Jesús, no puede ser hecha por una 
energía, sino, por un ser personal y en este caso divino. En conclu-
sión, el Nuevo Testamento, presenta al Espíritu Santo, con claras ca-
racterísticas personales y divinas. Alabado sea el Espíritu Santo.
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El Verdadero
Día de la Expiación

ROMPIENDO EL HIELO 
a. ¿Pueden recordar por lo menos un gran error que cometieron de  
niños y cuáles fueron las consecuencias que sufrieron?

b. ¿Existía algún miembro de la familia que siempre les defendía?

INTRODUCCIÓN
Como adventistas del séptimo día creemos que desde 1844 hemos 
estado viviendo el Gran Día de la Expiación, el tiempo del juicio, 
prefigurado en el sistema del santuario terrenal  por el servicio anual 
en el cual se lo purificaba (ver Lev. 16). La palabra “expiación”, aun-
que muy cargada con diversas connotaciones, básicamente significa, 
el acto a través del cual un pecador es reconciliado con Dios. Por lo 
que “expiación” es una muy buena noticia. 

TEXTO PARA ESTUDIO: Levíticos 17:11, 

DEBATE

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 
Analice durante unos minutos  lo que significa  saber que somos 
pecadores por naturaleza, y que estamos condenados a morir; 
sin embargo, Cristo nos reconcilia con el Padre. Escuche a cada 
integrante dar su opinión, procure que se desarrolle un dialogo 
enriquecedor.

Pregunte, ¿Cómo se logra la expiación?; Desde el momento en que 
Caín trajo la ofrenda de frutos (Gen. 4:3), las personas han tratado 
de expiar sus pecados de diversas maneras. Muchas de ellas lejos 
de los deseos de Dios, e incluso con aberraciones, como la de sa-
crificar a los dioses sus propios hijos.
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Para pensar: En contraste con este errado proceder, ¿qué nos dice la 
Palabra de Dios? Lea  1 Ped. 1:19 y permita que surja un edificante dia-
logo. Es evidente que de acuerdo con la Escritura sólo hay una manera 
de recibir a la expiación, y es por medio de la sangre de Jesucristo.

Analice los siguientes textos:

1. Levítico. 17:11

2. Hebreos 9:22

A la luz de estos textos es evidente que la expiación se logra por la 
sangre, no por la ley. 

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 
¿Por qué la sangre de Jesús es nuestra única esperanza en el juicio?

“Lo que Cristo promete no es libertad del juicio, sin la libertad de la 
condenación. Entonces, ¿cómo se vindicará el hombre pecador de-
lante de Dios?... Cristo prometió al creyente libertad de condenación 
porque el registro revelará que él está en una relación salvadora con 
Jesucristo. La certeza de un veredicto a favor del creyente surge del 
hecho de que Jesucristo viene al Padre en lugar del pecador arrepenti-
do. Sólo Él nos transmite nuestra vindicación final. Sólo al estar la vida 
del cristiano escondida con Cristo en Dios es capaz de mantenerse en 
pie” (Happenstall, Our High Priest, pp. 119,120

III. APLICANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
¿Podrían mencionar cuál es el beneficio de una relación diaria con 
Cristo?

¿Por qué cuando estamos en comunión Dios nos otorga poder con-
tra el pecado?

¿Qué significa para  poner los ojos en Jesús? (Hebreos 12:1-3). 

CONCLUSIÓN
No hay nada comparado al saber que tenemos un Dios dispuesto a 
salvarnos.  Vamos cada día a Cristo para que su carácter sea repre-
sentado en nosotros.  Pongamos nuestra vista en Cristo y saldremos 
victoriosos.
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El Sábado

ROMPIENDO EL HIELO
a. ¿Cuáles son las sensaciones que manifiesta su cuerpo o mente 
cuando está cansado?

b. ¿Si Usted tuviera que descansar por una semana dónde lo haría?

Muchos creyentes se preguntan ¿Por qué los adventistas guardan el 
sábado como día de reposo, si la gran mayoría de los cristianos guar-
dan el domingo? ¿Qué enseña la Biblia al respecto? 

INTRODUCCIÓN:
Tanto en el Antiguo como en  el Nuevo Testamento, el día para el 
descanso semanal es el sábado. 

TEXTOS PARA ESTUDIO: Génesis 2:1-3; Éxodo 16; Éxodo 20:8-11

DEBATE

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
El sábado es un descanso semanal para la humanidad 

Algunos hermanos de otras denominaciones religiosas, han llega-
do a creer que el sábado fue dado sólo para el pueblo Judío, alu-
diendo que la ley fue dada solo para los hebreos. 

Lea y discuta con su Grupo los siguientes textos y evalué esta posi-
ción a la luz de estos textos bíblicos.

1. Mar. 2:27, 28

2. Isa. 56:6; 66:22, 23

3. Gen. 2:1-3
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II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
Los sábados (o días de fiesta) celebrado una vez al año se cance-
laron en la cruz

Analice con su Grupo Pequeño el siguiente texto:

1. Col. 2:16,17

Para pensar: Es evidente, la distinción que la Palabra de Dios hace 
entre la ley moral y la ley ceremonial, y es esta última (ceremonial) 
la que fue clavada en la cruz. Con la muerte de Cristo, ya no era ne-
cesario ningún tipo más de Jesús y su obra redentora. Todo había sido 
cumplido, ya no era necesario el santuario terrenal, las fiestas y los 
ritos que apuntaban a Cristo y su ministerio.

III. APLICANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
Enseñanzas y prácticas de Jesús, referente al sábado 

Lea y comente cada uno de los siguientes incidentes y enseñanzas 
de Jesús, referente al sábado. Procure que cada integrante del Gru-
po Pequeño, dé su parecer y conduzca con sabiduría la discusión. 

1. La asistencia de Jesús a la sinagoga, Mar. 1:21; 6:2; Luc. 4:16,31; 
13:10

2. Consejo sobre el sábado en Mateo, Mateo 24:20

3. Observancia del sábado cuando Jesús estuvo en la tumba, Lucas 
23:54-56; 24:1-3

Discuta con los integrantes del Grupo Pequeño estos textos, y pro-
cure destacar la costumbre de Jesús de asistir cada sábado a la 
sinagoga (Lucas 4:16), que guardando las proporciones es como 
asistir a una iglesia hoy.

CONCLUSIÓN:
El sábado es un memorial de la Creación de Dios, y así como Dios 
concluyo Su obra de Creación también Él va a terminar su obra de 
redención. Al ponerse el sol cada viernes, e iniciar el Santo Sábado, 
un pensamiento abarca nuestra mente, ¡somos criaturas de un Dios 
maravilloso! ¡Alabamos a Dios por ser el Creador de este universo!
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El Espiritismo
Moderno

ROMPIENDO EL HIELO 
a. ¿Qué entienden ustedes por espiritismo?

Un nuevo disfraz

“El príncipe de las tinieblas tan sólo ha aparecido con un nuevo dis-
fraz.  Los oráculos paganos del tiempo pasado tienen su contrapar-
te en los médiums espiritistas, los clarividentes y los adivinos de la 
actualidad.  Los misterios del culto pagano son remplazados por las 
sociedades secretas y las sesiones secretas, las reuniones a oscuras 
y las maravillas de los hechiceros de nuestro tiempo“(Signs of the 
Times, 24 de marzo, 1887).

Reflexione: ¿Cuáles son según Ellen White las nuevas formas de he-
chicería? Comente si conoce algunas.

INTRODUCCIÓN
Otro disfraz del espiritismo: Las sociedades secretas.

“El mundo es un teatro; los actores, sus habitantes, se están preparan-
do para representar su parte en el gran drama final… Dios contempla 
la escena...Un poder de abajo está trabajando para desarrollar las 
últimas grandes escenas del drama: Satanás viniendo como Cristo 
y obrando con todo engaño de iniquidad en los que se afilian a so-
ciedades secretas.  Los que ceden a la pasión por confederarse están 
realizando los planes del enemigo.  La causa será seguida por el efec-
to.”(Testimonies, tomo 8, págs. 27, 28.  Año 1904).

¿Qué son las sociedades secretas?

Según el autor Roger Morneau, ex miembro de una sociedad secreta 
convertido al adventismo, declara que éstas son sociedades en donde 
personas escogidas por altos poderes demoniacos sirven a los propósi-
tos de Satanás.  Conocen todos los planes de Satanás para la raza huma-
na y están abiertamente adorándolo a él y sus ángeles.  Son personas de 
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mucha influencia en la sociedad como por ejemplo doctores, artistas, 
abogados, políticos, etc. y esperan la instauración del reino de Satanás 
pronto en la tierra.1  Según las palabras del autor: “no hay nada más 
importante para los espíritus que el idear formas para convertir a los 
seres humanos en miembros del reino venidero de Satanás.”2

TEXTO PARA ESTUDIO: Daniel 2.

DEBATE

I.- CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta en grupo:
Leer Daniel 2:42,43. Apocalipsis 13. 

¿Para qué Satanás necesita la unión de tantos poderes en el tiempo 
del fin?

Para pensar: Satanás podrá hacer guerra contra la iglesia de Dios 
que desea ser fiel a sus mandamientos de amor, mediante la confa-
bulación de poderes terrenales. 

II.-INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
Texto para Estudio: 2 Tesalonicenses  2:9,10

a. ¿Qué importancia tiene recibir la verdad en relación a nuestra 
salvación?
b. ¿Qué podría significar recibir la verdad?

III. APLICANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 

¿Cómo debiera ser esta preparación?  
Textos: Marcos 13:33; Mateo 24:27.

CONCLUSIÓN
Las mentiras de los espíritus de demonios cunden en todos lados.  
Los que se unen a ellos por medio del espiritismo moderno preparan 
el camino a la aparición de Satanás como Cristo.  Aunque será una 
sorpresa abrumadora, tenemos la Biblia y el Espíritu de profecía para 
reconocer el tiempo.  Consagremos nuestra vida a Dios y a conocer 
plenamente su mensaje para no ser engañados.
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La Lluvia Tardia
Derramamiento del Espiritu 

Santo y el Fuerte Pregón
ROMPIENDO EL HIELO 

a. ¿Porqué creen ustedes que a los niños les atrae tanto caminar 
sobre la lluvia?  

b. ¿Hacían eso ustedes también cuando eran niños?

INTRODUCCIÓN
La Biblia predice que habrá un reavivamiento espiritual poderoso en 
los últimos días. El Espíritu Santo será derramado con el poder del 
Pentecostés. El Espíritu Santo es la mayor bendición que un hijo de 
Dios o la Iglesia puede recibir. 

TEXTOS PARA ESTUDIO: 
Joel 2:28 ¿Qué nos dice Santiago con respecto a la lluvia temprana 
y tardía?

Juan 16:8 ¿Qué produce la aceptación del Espíritu Santo en la vida 
de cada creyente?

DEBATE 

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
Importancia y necesidad de la lluvia tardía 

1. ¿Es necesario vivir según el Espíritu de Dios?   Romanos 8:9

Para pensar: “Esta obra es semejante a la que se realizó en el día 
del Pentecostés.  Como la “lluvia temprana” fue dada en el tiempo 
de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangéli-
co, para hacer crecer la preciosa semilla, así la “lluvia tardía” será 
dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha”
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II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 

Requisitos para recibir la lluvia tardía 

Estudiaremos algunos requisitos que presenta Dios para recibir la 
plenitud del Espíritu Santo.

1. Sentir la necesidad del Espíritu Santo y orar por él. Zacarías 10:1    

“Debemos orar por el descenso del Espíritu Santo como los discípu-
los oraron en el día del pentecostés” (El Colportor Evangélico, p. 146) 

2. Experimentar primero la lluvia temprana. Filipenses 1:7    

“Todo individuo debe comprender su propia necesidad. El corazón 
debe ser vaciado de toda contaminación, limpiado por la morada in-
terna del Espíritu…” (RH, marzo 2/03/1897, republicado TM 515, 516). 

3. Estar dispuesto a ser usado y guiado por el Espíritu. Filipenses 2:13

Para pensar: “Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia, 
y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros 
discípulos… No podemos emplear al Espíritu Santo. El Espíritu ha 
de emplearnos a nosotros.” (Fil. 2:13)” (DTG 626).

III. APLICANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
1. Eliminar las disensiones. Hechos 2:1
“Antes del día de Pentecostés, (los discípulos) se reunieron y apar-
taron todas sus divergencias. Estaban unánimes” (DTG 767)

2 . Despojarse del yo. Santiago 5:16
Para pensar: “Ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. 
Sólo podemos consentir que Cristo haga esta obra: Entonces el len-
guaje del alma será: Señor, toma mi corazón; porque yo no puedo 
dártelo. Es tuyo, mantenlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por 
ti. Sálvame a pesar de mi yo, mi yo débil y hazme semejante a Cristo. 
Modélame, fórmame, elévame a una atmosfera pura y santa, donde 
la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. (PVGM 145)

CONCLUSIÓN:
“Esta bendición prometida, pedida con fe, trae consigo todas las de-
más bendiciones. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, 
quien está listo para abastecer a toda alma según su capacidad de 
recepción” (Obreros Evangélicos pág.  302)
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ROMPIENDO EL HIELO
¿Cuántas veces usted no llegó a tiempo a un compromiso? ¿Ya per-
dió el tren, el bus o el avión?

¿Cuál es la sensación de llegar a un lugar y encontrar la puerta 
cerrada?

INTRODUCCIÓN
“Cuando haya terminado este examen (juicio investigador), cuando 
se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado 
ser discípulos de Cristo, entonces y no antes habrá terminado el tiem-
po de gracia, y será cerrada la puerta de la misericordia. Así que las 
palabras: ‘las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas, y 
fue cerrada la puerta’,  nos conducen a través del ministerio final del 
Salvador, hasta el momento en que quedará terminada la obra de la 
salvación del hombre”  (CS 545)

TEXTO PARA ESTUDIO: Apocalipsis 16 

DEBATE

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta  con el grupo: 
El tiempo de gracia 

La gracia salvadora descrita en la Biblia:

1. Génesis 3:15 / Hebreos 11:7 

II. INTERPRETANDO EL  TEXTO
Discuta con el grupo:
La época que termina con el fin del tiempo de gracia, a la cual se refi-
rió el Señor en su sermón profético será cuando dijo: Lucas 21:25,26.
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Ese período se caracteriza por guerras, terremotos, pestilencias, falsos 
profetas, inmoralidad creciente, señales astronómicas, temor y desfa-
llecimiento general, y la predicación del evangelio en todo el mundo.

III. APLICANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
1 ¿Cuál es el decreto que se proclamará para el término de la gracia?

Apocalipsis 22:11,12.

Jesús, nuestro Sumo Pontífice que hoy todavía intercede por no-
sotros en el santuario celestial, finalizará su obra mediadora y 
sacerdotal. 

2 ¿Qué sucederá en el cielo cuando termine el tiempo de gracia?  
Apoc. 8:5.

Para pensar: “Vi entonces que Jesús quien había estado oficiando 
ante el arca de los diez mandamientos, dejó caer el incensario, y 
alzando las manos exclamó en alta voz: ‘Consumado es’” (PE 279)

CONCLUSIÓN
Las Sagradas Escrituras nos dicen, que la puerta de la gracia fue abierta 
cuando Dios decidió que salvaría al ser humano, en caso que pecase. Esto 
fue decidido antes de la fundación del mundo. Apoc. 13:8;  Efesios 1:4,5.
Un día la puerta de la gracia se cerrará, y allí no habrá más oportuni-
dad de salvación. Hoy tiene la elección: vida eterna o muerte eterna.  
¿Cuál será su decisión?
“Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el 
santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios santo 
sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula; sus caracteres, 
purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión.  Por la gracia 
de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la 
lucha contra el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cie-
lo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados 
del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de 
liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra”. (CS 477, 478)

DECISIÓN
Hoy deseo pasar a través de la puerta de la gracia por medio de mi 
aceptación y entrega total a Cristo, y deseo que en mi vida se lleve a 
cabo una obra especial de purificación y liberación del pecado. 
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ROMPIENDO EL HIELO 
1. ¿Alguna vez tuvo que dar una buena noticia?

2. ¿Alguna vez tuvo que dar  una mala noticia?

INTRODUCCIÓN
El fuerte pregón debe ser entendido, no sólo como parte de la pre-
dicación del Evangelio, en forma  general, sino, en el contexto Ad-
ventista de la predicación del mensaje de los tres Ángeles.  No es 
sólo la predicación que Jesús te ama, sino que,  la verdad presente 
para nuestros días. Un llamado a adorar a Dios como el creador de 
nuestras vidas, entendiendo que la base de nuestra adoración está 
marcada por la verdad de la Palabra de Dios, en contraste con las 
tradiciones humanas.

TEXTO PARA ESTUDIO: Apocalipsis 18:1,2

DEBATE

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
Salmo 119:105 ¿A qué se compara la Bibia?

Para pensar: Sólo la verdad que sale de la Biblia puede iluminar 
las mentes de las personas con la predicación del Evangelio. Hoy 
se necesita mostrar la luz de la Palabra de Dios en todo el mundo.   
Babilonia, es un símbolo tomado de la  ciudad del Antiguo Testa-
mento. Babilonia, por lo tanto, representa el paganismo, idolatría 
y confusión que existe en nuestros días. En cuanto a temas religio-
sos o espirituales, en la actualidad hay mucho de babilonia de la 
antigüedad.
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II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el Grupo: 
¿Cuan importante será el conocimiento de la Biblia en el tiempo 
del fin?

Somos nosotros los llamados a predicar el Evangelio y “alumbrar” 
la tierra con el Fuerte Pregón. Sin embargo, para cumplir con esto 
se hace necesario algo más que palabras. Jesús dijo  Y será predi-
cado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio 
a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. (Mat 24:14) Cristo 
deber ser una realidad en nuestras vidas, sólo la presencia de Jesús 
podrá iluminar nuestra mente y corazón, para poder así compartir 
con otros que no conocen de la verdad. 

III. APLICANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
¿Cómo crees que el Grupo Pequeño o la Iglesia te pueden ayudar 
a participar en forma activa en la predicación del Fuerte Pregón?

¿Tienes a alguien cerca (familia, vecinos, amigos, compañeros de 
trabajo o estudio, etc.) que necesite ser “alumbrado” por la verdad 
de la Palabra de Dios para nuestros días?

CONCLUSIÓN
“Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia; y antes de que los juicios 
del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de 
la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí 
que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, 
alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de 
Babilonia”. (CS 662)
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ROMPIENDO EL HIELO 
a. ¿Cuál es la prueba más complicada que tuvo que vivir en el  colegio?

A todos nos preocupa la realidad de que podemos ser probados 
respecto de nuestra fidelidad a Dios. En más de una ocasión, me 
imagino, nos hemos enfrentado a la idea de ser probados en nues-
tra relación con Dios. 

INTRODUCCIÓN
El zarandeo es una figura tomada del Antiguo Testamento, especial-
mente del libro del profeta Isaías, y el profeta Amós (Isa. 30:28, Amós 
9:9) La idea es seleccionar usando una zaranda (cedazo, criba, har-
nero.) en donde el grano sano, fuerte y bueno queda en la zaranda, y 
el defectuoso cae al suelo para ser desechado. Esta idea de seleccio-
nar se aplica a la vida espiritual, en el sentido que los hijos de Dios 
serán “zarandeados” por medio de pruebas para ver su verdadera 
condición espiritual y su fidelidad a Dios.

TEXTO PARA ESTUDIO: Mateo 24:24

DEBATE

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el Grupo:
Hay toda una acción concertada de parte del enemigo de Dios, 
a través de falsos cristos y falsos profetas para engañar. Comenta 
con el Grupo algunos casos que conoces de engaño satánico que 
ves en tu ambiente. ¿Cómo se ve el intento satánico de llevar ese 
engaño aun a los hijos fieles?

Para pensar: Las pruebas en la vida cristiana, en muchas ocasio-
nes, tienen que ver con problemas difíciles de soportar en rela-
ción a nuestras creencias religiosas; por ejemplo; fidelidad en la 
observancia del sábado, testimonio de vida cristiana en ambientes 
difíciles, etc. Comenta con el grupo como nos pueden ayudar los 
siguientes textos respecto a las pruebas:

09
El Zarandeo



El Tiempo del fin
26

Romanos 5:3, 4. Gloriarnos en la tribulación

Santiago 1:2,3. Gozo en las pruebas.

1Pedro 4:12,13. Gozarnos en los padecimientos de Cristo, para 
participar también de su gloria.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
El zarandeo nos sólo está marcado por las pruebas o dificultades 
que debemos afrontar como files hijos de Dios, sino que también, 
con las tentaciones que enfrentamos a cada momento.

Para pensar: El propósito satánico, dice el texto de estudio, es en-
gañarnos respecto de las cosas importantes de la vida cristiana, 
esto se puede lograr a través del sufrimiento, problemas y angus-
tias. ¿Puedes comentar algún caso conocido de personas que se 
han alejado de Dios por los problemas de la vida cristiana? Por otra 
parte, muchos son llevados lejos del Señor, no necesariamente por 
las dificultades, sino por las comodidades de la vida de este mun-
do. Riquezas, posición social, algo de fama o poder. ¿Recuerdas 
algún caso de esos? Coméntalo con el Grupo.

III.  APLICANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
a. ¿qué herramientas tenemos como cristianos para ser libres de los 
engaños satánicos?

Para pensar: “El Señor desea que cada alma que pretenda creer en 
la verdad posea un conocimiento inteligente acerca de qué es la 
verdad. Surgirán falsos profetas y engañarán a muchos. Será sacu-
dido todo lo que pueda sacudirse. 

CONCLUSIÓN
Es bueno estar conscientes de que seremos probados en nuestra vida 
cristiana. Este pensamiento no debe infundir  miedo, sino más bien, 
confianza y dependencia del Señor. Lo único seguro para nosotros, es 
estar firmemente fundamentados en Cristo y su Palabra. Comparte esta 
maravillosa promesa con el Grupo: “No os ha sobrevenido ninguna 
tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que nos dejará ser 
tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamen-
te con la tentación la salida, para que podáis soportar” (1Cor. 10:13).
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ROMPIENDO EL HIELO
¿Te acuerdas de un día en que le deseaste mal a alguien? ¿Cómo te 
sentiste después?

INTRODUCCIÓN
El lago de fuego tiene una connotación tanto de redención,  para 
algunos como de perdición, para otros, según la Biblia solo existen 
dos caminos.

“E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna” Mateo 25: 46.

“El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo sea in-
mundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el 
que es santo santifíquese todavía” Apocalipsis. 22:11

La idea de un lago de fuego es estremecedora, especialmente si vemos 
las consecuencias negativas que trae, sin embargo esto nos muestra 
tanto la justicia de Dios como también incluso su misericordia.

TEXTO PARA ESTUDIO: Apocalipsis 19:20. 

DEBATE

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 
1. ¿A qué se refiere este pasaje con la bestia y el falso profeta? ¿Cuál 
es la relación entre ambos?

Este versículo nos muestra dos grandes poderes que se rebelaron 
contra los mandamientos de Dios. Sabemos que la injusticia algún 
día tendrá su paga así como dice la Escritura: “Mía es la venganza 
y la retribución…” Deuteronomio 32:35. 
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Para pensar: En los tiempos del patriarca Abraham la maldad del 
hombre había llegado a un punto en que Dios ya no pudo soportar, 
no por la impaciencia de Dios, sino por la maldad del hombre, “Pero 
los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera con-
tra el Eterno” Génesis 13:13. Fue así como llegó el castigo a la gran 
metrópoli de Sodoma. “Entonces el Eterno hizo llover sobre Sodoma 
y Gomorra azufre y fuego de parte del Señor, desde el cielo. Y des-
truyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos sus habitantes y 
con todo el fruto de la tierra”.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO 
Discuta con el grupo: 
1. En su opinión, Si Dios es un Dios de amor ¿Por qué tiene que 
destruir el mal, y no da otra oportunidad?

Para pensar: No es un decreto arbitrario de parte de Dios el que 
excluye del cielo a los malvados: ellos mismos se han cerrado las 
puertas por su propia ineptitud para aquella compañía. La gloria de 
Dios sería para ellos un fuego consumidor. Desearían ser destrui-
dos para esconderse del rostro de Aquel que murió por salvarlos.

III. APLICANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
Lea: Apocalipsis. 20:10; Judas. 7

Dé su opinión: ¿Por qué el lago de fuego es un castigo eterno y no 
un tormento eterno?

Para pensar: El fuego que aniquiló a las ciudades de Sodoma y 
Gomorra completó su obra.  El fuego terminó cuando todo lo que 
tenía que ser completamente quemado fue destruido.  Ese fuego 
hace mucho que dejó de arder, pero sus efectos continuarán du-
rante toda la eternidad.  En este sentido es que esas ciudades están 
“sufriendo el castigo del fuego eterno”.

CONCLUSIÓN
Aparentemente la idea de un lago de fuego puede parecer la de un 
Dios que se complace en castigar al hombre por su maldad, pero la 
verdad es que esto muestra la elección que hace el hombre con su 
vida, mientras que Dios se complace en hacer misericordia.

¿Qué elección debo hacer para tener la misericordia de Dios?
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ROMPIENDO EL HIELO
a. Dé una receta personal para enfrentar de mejor manera los problemas.

INTRODUCCIÓN
El tiempo previo de angustia se caracteriza por guerras, terremo-
tos, pestilencias, falsos profetas, inmoralidad creciente, señales 
astronómicas, temor y desfallecimiento general, y la predicación 
del evangelio a todo el mundo.

Termina en el momento que se emite el siguiente decreto.

“El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo sea 
inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y 
el que es santo santifíquese todavía” Apocalipsis. 22:11.

TEXTO PARA ESTUDIO: Apocalipsis 17:1-6

DEBATE

I . CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 
1. ¿Qué traen estas siete copas? 

Estos pasajes e incluso el capítulo 17 es un bosquejo de la crisis 
final, cuando Satanás dedicará su esfuerzo supremo a la aniquila-
ción del pueblo de Dios

Para pensar: Dios permitirá que Satanás y sus aliados lleven ade-
lante su plan de aniquilar a los santos y lleguen hasta el punto de 
casi tener éxito en su empeño; pero cuando llegue el momento de 
dar el golpe final, Dios intervendrá para librar a su pueblo.
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II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta en grupo:
¿Cuáles son los crímenes de Babilonia?  

Para pensar: 

1. Seducción: Busca la unión ilícita entre los reyes de la tierra

2. Despotismo opresor: Oprime a los pueblos de la tierra

3. Contribuye a la delincuencia humana: hace que se embriaguen 
con el vino de su política.  Vers. 19:2

4. Embriaguez: Algunos se negaban a beber de su vino maléfico

5. Asesinato: Tramó el asesinato de la esposa de Cristo, es decir su 
iglesia.

III. APLICANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
1. Lea: Mateo 24:5-9, 14.

Dé su opinión: ¿Qué acontecimientos de los que se presentan en 
esta profecía falta por cumplirse?

Para pensar: Una guerra sucede a la otra, las naciones están ai-
radas, existen bombas atómicas, que crean la posibilidad de una 
guerra nuclear. Los desordenes sociales, las luchas de carácter sin-
dical, constituyen otra prueba de la aprehensión que domina al 
hombre. Hay agitación en las universidades, en las fábricas y en las 
calles de las grandes ciudades. La delincuencia está aumentando, 
hay angustia en los padres viendo como sus hijos son raptados, 
angustia en los jóvenes por la violencia inmoral. Se respira el aire 
de la violencia por doquier.

CONCLUSIÓN
La cercanía de los sucesos tremendos que nos aguardan antes de 
la liberación debe inducirnos a buscar una auténtica experiencia 
con Dios. Que es lo único que nos protegerá en la hora de peligro.

¿Qué otros acontecimientos tengo que esperar para entregar mi 
corazón a Jesús?
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ROMPIENDO EL HIELO

Al mirar las noticias por la televisión, ¿cómo definiría usted la ca-
lidad de vida en las ciudades?  ¿Cuáles son los grandes problemas 
que enfrentamos quienes vivimos en ellas?

INTRODUCCIÓN

Me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión y crí-
menes; y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia 
del mundo. 3JT 115 (1902). 

TEXTO PARA ESTUDIO:  Génesis 2:15; Salmo 55:9 y Mateo 24

DEBATE

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
¿Habrá sido el plan original de Dios que el hombre viviese en gran-
des ciudades?
Para pensar: Aunque todo lo que Dios había hecho era perfectamente 
bello, y parecía que no faltaba nada en la tierra que Dios había creado 
para hacer felices a Adán y Eva, Él les manifestó su gran amor plantando 
un jardín especialmente para ellos. Una porción de su tiempo debía 
ocuparse en la alegre tarea de cultivar el jardín, y otra en recibir la visita 
de los ángeles, escuchando su instrucción, y en feliz meditación. Su 
trabajo no era cansador, sino placentero y vigorizador. Este hermoso 
jardín habría de ser su hogar, su residencia especial. 3SG 34 (1864). 

II.- INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
Lea Génesis 4:17 y 11:4; ¿Quiénes fundaron las primeras ciudades 
mencionadas en la Biblia?
Para pensar: Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron 
habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida 
que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. 
Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de 
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su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus 
piadosos compañeros; y después de un tiempo decidieron separarse 
de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura 
de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Decidieron construir allí 
una ciudad, y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la 
maravilla del mundo [Gen. 11: 2-4]. PP 111-112 (1890). 

III.  APLICANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 
Lea Apocalipsis 18:4; ¿Por qué y cuándo debemos salir de las ciudades?
Cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comen-
zará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayo-
res calamidades.-3MR 314 (1897)
Salid de las ciudades tan pronto como sea posible, y adquirid una 
porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros 
hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de 
sencillez y pureza.-2MS 409 (1903).
No se recomiendan traslados apresurados al campo 
Que todos tomen el tiempo necesario para realizar cuidadosas 
consideraciones para que no sean como el hombre de la parábola 
que comenzó a edificar y luego fue incapaz de terminar. No debe 
realizarse ningún movimiento sin considerar cuidadosamente ese 
movimiento y sus resultados; todo debe ser tenido en cuenta... 
Para pensar: No se haga nada en forma desordenada para que no 
se produzcan grandes pérdidas ni se sacrifiquen las propiedades a 
causa de discursos ardientes e repulsivos, que despiertan un entu-
siasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios
Lea Mateo 24:15-16
Comente: ¿Cuál o cuáles serán las señales para abandonar las ciudades? 

CONCLUSIÓN
No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos 
obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como 
el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que 
huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de 
nuestra nación [los Estados Unidos], con el decreto que imponga el día 
de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será 
tiempo de abandonar las grandes ciudades, y prepararnos para aban-
donar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados 
entre las montañas. 2JT 165-166 (1885). 
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ROMPIENDO EL HIELO 
1. ¿Le han perseguido alguna vez en la calle?

2. ¿Y que tal los perros? ¿le han perseguido alguna vez?

Numerosos cristianos han sufrido persecuciones por parte de no cris-
tianos e incluso de otros cristianos de creencias diversas o más o me-
nos estrictas durante la historia del Cristianismo. Tal persecución admi-
tía varios grados, desde el arresto sin garantías, la mengua de derechos 
públicos, el encarcelamiento, el azotamiento y la tortura, la ejecución, 
llamada martirio, pasando por el pago de un impuesto suplementario 
(como el caso de los mozárabes), la confiscación de sus bienes o inclu-
so la destrucción de sus propiedades, su arte, sus libros y sus símbolos 
o la incitación a abjurar de sus principios y delatar a otros cristianos.

INTRODUCCIÓN
¿Quién nos separará del amor de Cristo?  ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?

TEXTO PARA ESTUDIO: Mateo 5:10

DEBATE

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta en grupo:

Lea Mateo 5:10

¿Cómo podemos entender la palabra bienaventurados en el con-
texto de la persecución?

¿Cuáles serán las causas de los que serán perseguidos?

Para pensar: “Siempre que el hombre procure ponerse en armonía 
con Dios, sabrá que la afrenta de la cruz no ha cesado. Principa-
dos, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes, todos se alistan contra los que consiente en obedecer la 
ley del cielo. Por eso, en vez de producirles pesar, la persecución 
debe llenar de alegría a los discípulos de Cristo; porque es prueba 
de que siguen los pasos de su Maestro”.-DM 28, 2 
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II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta en grupo:

Lea 2 Timoteo 3:12  

1. En su opinión, ¿Cuáles son los tipos de persecución que ya esta-
mos sufriendo como cristianos? 

Para pensar: En medio de la prueba y la persecución, la gloria el “ca-
rácter” de Dios se revela en sus escogidos, siguen a Cristo en medio de 
penosos conflictos; soportan la abnegación y experimentan amargos 
chascos; pero así aprenden lo que es la culpa y miseria del pecado, y 
llegan a mirarlo con aborrecimiento. Al ser participantes de los sufri-
mientos de Cristo, pueden ver la gloria más allá de las tinieblas, y di-
rán: “Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, no 
es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser ma-
nifestada” (Rom. 8: 18) (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 459-461

III. APLICANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:

Lea Juan 15:20 y Hechos 8:1

¿Cuáles fueron las persecuciones que sufrieron Cristo y sus discípu-
los? ¿Será que nosotros también padeceremos tales persecuciones?

Para pensar: “Pruébesenos nuestro error por la Palabra de Dios”. Los 
que sean emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente 
la verdad, y algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar 
todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de 
personas que de otro modo no sabrían nada de las verdades.

Lea Romanos 8:35  

¿Podrá la persecución alejarnos de Cristo? ¿En tu vida, como ha 
sido y cómo piensas que será?

CONCLUSIÓN
En medio de la prueba y la persecución, la gloria -el carácter- de Dios 
se revela en sus escogidos. Los creyentes en Cristo, odiados y per-
seguidos por el mundo, son educados y disciplinados en la escuela 
del Señor. En la tierra andan por caminos angostos; son purificados 
en el hombro de la aflicción. Siguen a Cristo en medio de penosos 
conflictos; soportan la abnegación y experimentan amargos chascos; 
pero así aprenden lo que es la culpa y miseria del pecado, y llegan a 
mirarlo con aborrecimiento. Hap 460, 461.281
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ROMPIENDO EL HIELO 
¿Qué es para usted la angustia?

INTRODUCCIÓN
“Angustia” se puede definir como una “emoción asociada a la in-
certidumbre o riesgo”. 

Las Escrituras plantean que los Hijos de Dios pasarán una angustia 
terrible llamada “Angustia de Jacob” justo antes, que Cristo venga 
por segunda vez.

TEXTO PARA ESTUDIO: Apocalipsis 15 Y 20 

DEBATE

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:

¿Cuál es su origen?, ¿Cuándo sucederá?, ¿Quiénes pasarán dicha 
angustia?, ¿Qué lecciones espera Dios que saquemos de dicha 
prueba?, ¿Cuál es el desenlace?

Para pensar: Origen: Gen. 32:24-30 Debido al engaño practicado 
para asegurarse la bendición que su padre le daría a Esaú, Jacob 
había huido para salvar su vida, después de las amenazas de su 
hermano por dicho acto de usurpación. 

La angustia que Jacob experimentó se centraba en 2 áreas: 1° MEN-
TAL: Por el pecado que cometió al engañar a su padre. 2° FISICO: 
Estaba bajo la amenaza de muerte por Esaú. 

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 

¿Cuándo sucederá?: Jeremías 30:5-7 “Aquél día” (v. 7) o el “día del Se-
ñor” en el Antiguo Testamento hace alusión a la segunda venida de Cristo

Dan. 12:1 Justo antes que venga Jesús a libertar a su pueblo (los 
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que estén en el libro de la vida) pasarán por un tiempo de angustia. 

¿Quiénes pasarán dicha angustia?

Apocalipsis. 15:2, 3; 14:1-5; 7:14-17 “Ninguno sino los ciento 
cuarenta y cuatro mil pueden aprender aquel cántico, pues es el 
cántico de su experiencia, una experiencia que ningún otro grupo 
ha conocido jamás” (EGW, Maranatha: El Señor viene, 327)

Para pensar: “Cuando Cristo acabe su obra mediadora [Apocalip-
sis. 22:11] en favor del hombre, entonces empezará ese tiempo de 
aflicción. La suerte de cada alma habrá sido decidida y ya no habrá 
más sangre expiatoria para limpiarlos del pecado” (CS. 68, 69. Las 
comillas son mías)

III. APLICANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:

¿Qué lecciones espera Dios que saquemos de dicha prueba?

¿Cuál es el desenlace?

Isa. 35:3, 4; 25:8, 9 El día de la ira para los enemigos de Dios es el 
día de la liberación final para su iglesia.

Para pensar: Gen. 32:28  “Todos los que deseen la bendición de 
Dios, se aferren de sus promesas y sean tan fervientes y perseve-
rantes como Jacob, triunfarán como él… La fe que prevalecerá fi-
nalmente durante el tiempo de angustia debe ser puesta en práctica 
cada día y hora. Los que no hacen esfuerzos vigorosos para ejercer 
hoy una fe perseverante no estarán preparados para vivir la fe que 
los capacitará para estar en pie en el día de la prueba” (EGW., His-
toria de la Redención, 101)

CONCLUSIÓN
Dios desea que como sus hijos ejercitemos una fe viva y perseveran-
te, la cual será vital en el momento de prueba antes de la segunda 
venida de Cristo.

“El tiempo de angustia es el crisol que revelará los caracteres seme-
jantes al de Cristo. Tiene como propósito inducir al pueblo de Dios a 
renunciar a Satanás y sus tentaciones” (EGW., ¡Maranatha: El Señor 
Viene!, 272)
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ROMPIENDO EL HIELO 
a. ¿Has tenido alguna vez un conflicto con alguien o con algo?, 
¿cómo has concluido dicho conflicto?

b. ¿Aprendiste alguna lección?

INTRODUCCIÓN
El libro de Apocalipsis está cargado de terminología militar. (Apoc. 5:5, 
15:2-4, 17:14, 16:12-16, 19:11, etc.) El propósito es plasmar en la men-
te el fin del conflicto entre dos  poderes en disputa: el bien y el mal. 

Existen dos batallas finales, las cuales serán decisivas en el desenlace 
de este conflicto: Una;  antes del milenio, la de Armagedón (Apoc. 
16:12-16), y la otra;  en la de Gog y Magog después del milenio 
(Apoc. 20:8, 9). 

TEXTO PARA ESTUDIO: Apocalipsis 16 - 20

DEBATE
¿Qué representa la batalla de Armagedón?, ¿cuál es la importancia 
de esta batalla? ¿Qué significa para nosotros hoy el prepararnos 
para dicha guerra? 

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 
1. Contextualizando Apocalipsis. 16:12-16

Paralelo del Armagedón en el Antiguo Testamento: 

Para pensar: Jeremías 50:11; La batalla de Armagedón se basa en 
paralelos históricos del Antiguo Testamento que describen la anti-
gua Babilonia como la opresora más destacada del pueblo escogi-
do de Dios. 

15
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Jeremías 51:12, 13, 63, 64 Así como en los tiempos antiguos la ciu-
dad literal de Babilonia “estaba sentada” sobre las aguas del río Éu-
frates, así la Babilonia mística, “aquella gran ciudad”, se sienta sobre 
“muchas aguas” (Apocalipsis 17:1), las que se identifican en Apo-
calipsis 17:15 como “pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas” 

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 
El Desenlace de la batalla y su significado: 

Apocalipsis 16: 14, 16; 19: 11-19; Sal. 46: 6-9; 76: 2-3; Isa. 63: 
1-6; Joel 3: 11, 16; Zac. 9: 9-10; 14: 13. La antigua lucha entre las 
fuerzas del bien y del mal llegará a su culminación con la gran ba-
talla de Armagedón, preludio del reinado eterno del Mesías 

Para pensar: Ezequiel. 9: 1-6 En nuestro mundo hay sólo dos ban-
dos: los que son leales a Dios y los que están bajo la bandera del 
príncipe de las tinieblas. Satanás y sus ángeles descenderán con 
poder y señales y falsos prodigios para engañar a los que moran 
en la tierra y, de ser posible, a los mismos escogidos. La crisis está 
muy cerca de nosotros. 

III.- APLICANDO EL TEXTO
 Discuta con el grupo: 
¿Cómo puedo mantenerme en el ejercito del Señor en el tiempo 
del fin?

¿Cuáles podrían ser algunas herramientas para enfrentar el error?

CONCLUSIÓN
Cada cual deberá estar de uno o de otro lado de la contienda. La 
batalla del Armagedón se librará, y aquel día no debe encontrar a 
ninguno de nosotros durmiendo. Debemos estar bien despiertos, te-
niendo, como las vírgenes prudentes, aceite en nuestras vasijas junto 
con nuestras lámparas.” (EGW. Carta 112, 1890). 
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ROMPIENDO EL HIELO 
a. ¿Qué diferencias existen en tener un ojo sano o los dos sanos? 
¿Se ve igual?

Es importante conocer los detalles 

INTRODUCCIÓN
Cristo vuelve pronto, no habrá un despertar misionero. Por esta razón 
veamos a continuación algunas señales que Cristo dejó y que nece-
sitamos transmitir con urgencia para apresurar y preparar a nuestros 
familiares, amigos y a muchas personas que necesitan hoy de Jesús.

TEXTO PARA ESTUDIO: Mateo 24:14

DEBATE

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
1. La promesa de su venida. ¿Cuan visible es su venida? 

Hech. 1:9-11/ Apoc. 1.7. ¡Visiblemente!

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 
¿Cuándo vendrá Jesús otra vez?

1. ¿Son las señales de Mat. 24:6,7 (guerras, pestes, hambres, terre-
motos) señales de la segunda venida de Cristo? Jesús habla de la 
destrucción de Jerusalén, (Mt. 24:15-21 y Luc. 21:20-24.  

2. “El día del Señor vendrá como ladrón en la noche”, 2 Ped. 3:10.

16
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III. APLICANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
Los eventos relacionados con la segunda venida de Cristo. Juan 
5:28, 29.

1 Tesalonicenses 4:17, “los que vivimos... arrebatados... en las nu-
bes... y así estaremos siempre con el Señor”. 

2. “Transformará el cuerpo de la humillación nuestra”, Fil. 3:2l.

3. Lo corruptible se transformará en lo incorruptible, 1 Cor. 15:50-
54.

Tanto la transformación de los vivos como la resurrección de los 
muertos sucederá “a la final trompeta”, ver.1Cor. 15: 52.

Para pensar: “Los muertos en Cristo resucitarán primero”, 1 Tes. 
4:16. Y luego, ¿qué pasará? “Nosotros los que vivimos, los que ha-
yamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con 
el Señor”. Las palabras “primero” y “luego” deben estudiarse en su 
contexto. El supuesto “rapto” del cual los evangélicos hablan tanto 
es una enseñanza que no tiene asidero bíblico, es claro el desarro-
llo de los últimos eventos, no existe duda al respecto. En relación al 
Rapto secreto no existen textos bíblicos claros que señalen que los 
fieles desaparecerán justo antes de la venida de Cristo, el término 
“serán arrebatados” significa solamente serán tomados o llevados.

CONCLUSIÓN
Elena de White dice: “A medida que el tiempo transcurre, se hace 
cada vez más evidente que los juicios de Dios están en el mundo. 
Por medio de incendios, inundaciones y terremotos, Dios anuncia 
la proximidad de su venida a los habitantes de la tierra. Se acerca la 
gran crisis de la historia de este mundo, cuando cada movimiento en 
el gobierno de Dios será seguido con intenso interés y una aprensión 
indecible. Los juicios se presentarán en rápida sucesión: incendios, 
inundaciones y terremotos, con guerra y derramamiento de sangre” 
(Testimonios para la iglesia, tomo 9, 80).



El Tiempo del Fin
41

ROMPIENDO EL HIELO 
a. ¿A quién de ustedes le dieron alguna vez una segunda oportunidad?
La resurrección (Gr. exanástasis), es una enseñanza bíblica. Este será un 
evento seguido a la aparición de Cristo por segunda vez en las nubes 
del cielo (parusía), es el momento cuando los muertos vuelven a vivir.
La Biblia señala dos resurrecciones generales: La resurrección para vida 
eterna para los justos y una resurrección para condenación para los im-
píos. Más el Espíritu de Profecía señala que habrá una resurrección que 
anteceda a la venida del Señor Jesús. Es decir, que habrá una resurrec-
ción (especial) que podrá presenciar la venida de Jesús en su plenitud.

INTRODUCCIÓN
Esta enseñanza, aunque muy poca popular entre los adventistas es sin duda 
alguna una “gran esperanza”. La Biblia dice: “Y oí una voz del cielo que dijo: 
“Escribe: ¡Dichosos los que de aquí en adelante mueren en el Señor! Cierto; 
dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, porque sus obras les siguen” 

Según el CBA, el verso anterior es una de las siete bienaventuranzas del 
Apocalipsis, y en cuanto a quiénes son los dichosos los que de aquí en 
adelante mueren, expresa: “Se refiere sin duda al período de los mensajes 
de los tres ángeles, dentro del cual se halla el tiempo de la persecución 
que desatarán la bestia y su imagen, cuando se impongan es aislamiento 
social y la sentencia de muerte (ver Apoc. 13:12-17). Los que mueran en 
este tiempo descansarán por un momento, hasta que pase la indignación. 
Y luego tendrán el privilegio de participar de la resurrección especial, la 
que precederá a la resurrección general de los justos.

TEXTO PARA ESTUDIO: Juan 5:28, 29; Apocalipsis 14:13.

DEBATE

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo: 
¿En qué momento se dará la resurrección especial?
La resurrección especial se dará, antes de que Jesús aparezca en las 
nubes de los cielos. Pues, después de esto (de la resurrección especial), 
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Elena G. de White dice: “Los sepulcros se abrirán, y muchos de los que 
duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida 
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua’ (Daniel 12:2). 
Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, salen glo-
rificados de la tumba, para oír el pacto de paz que Dios hace con los 
que guardaron Su ley, ‘los que le traspasaron’ (Apocalipsis 1:7), los que 
se mofaron y se rieron de su verdad y de su pueblo, son resucitados 
para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompen-
sados los fieles y obedientes”. El Conflicto de los Siglos, p. 695.

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
Apocalipsis 19: 11, 14
Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño 
como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al 
Salvador y que a la distancia parece rodeada de obscuridad. El pue-
blo de Dios sabe que es la señal del Hijo del hombre. En silencio so-
lemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndo-
se más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube 
blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris 
del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. 
¿Con quién le gustaría estar cuando suceda lo que acabamos de leer?

III.- APLICANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
Los ángeles “juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un 
cabo del cielo hasta el otro.” Santos ángeles llevan niñitos a los 
brazos de sus madres. Amigos, a quienes la muerte tenía separados 
desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más, y con cantos 
de alegría suben juntos a la ciudad de Dios.
a. ¿Con qué ser querido le gustaría encontrarse?

CONCLUSIÓN
¡Qué privilegio pertenecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día!  Ese 
es el regalo más grande que Dios aguarda a los que murieron, viven, 
morirán y vivirán, amando, anunciando, apresurando y aguardando la 
Segunda Venida de Jesús. Porque si bien es cierto habrán más salvos, 
los adventistas, los que entienden que son parte del único pueblo de 
Dios sobre la faz de la tierra, son un pueblo especial y tendrán una 
resurrección especial. 
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ROMPIENDO EL HIELO
¿Qué labor le gustaría hacer más durante los 1000 años en el cielo?

INTRODUCCIÓN
Después de la resurrección de los justos (1 Tesalonicenses  4:16,17,) 
nos alistamos para el viaje de una semana  hacia el reino celestial 
de nuestro Salvador donde la Biblia describe que estaremos por un 
periodo de mil años.

Este viaje podría demorar menos, pero se ha preguntado usted,  ¿por 
qué ha de demorar una semana?  La respuesta es sencilla, nuestro 
Dios quiere que disfrutemos este viaje, ese será el momento para 
recordar que realmente valió la pena servir a Dios a pesar de las difi-
cultades que se nos presentaron en esta vida. Creo que llegaremos en 
sábado al trono celestial, allí adoraremos  juntos al Cordero de Dios.  
En ese culto estarán presentes todos los hijos fieles de Dios a través 
de la historia humana.

Como se  podrá dar cuenta, en este estudio consideraremos el tema 
del milenio.

TEXTO PARA ESTUDIO: Apocalipsis 20

DEBATE

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
Según Apocalipsis 20:4 ¿Cuál será una de las funciones de  los 
justos en el cielo durante estos mil años?

Para pensar: La palabra de Dios menciona que entre  las diversas 
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cosas que realizaremos en el cielo, como viajar por el universo, 
recorrer las calles celestiales, adorar a través de los cantos y ala-
banzas de los instrumentos musicales,  también desempeñaremos 
funciones de reyes. ¿Ya se imaginó usted como rey? El Señor nos 
dará este privilegio en los cielos.

La mensajera del Señor dice: “Junto con Cristo juzgan a los impíos, 
comparan sus actos con el libro de la Ley, la Biblia, y fallan cada 
caso de acuerdo con sus actos cometidos en su cuerpo” (Conflicto 
de los siglos, pág. 418)

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
Según Apocalipsis 20:1,2  ¿Qué sucederá con Satanás?  Describa el 
ambiente en él que se encontrará.

Para pensar: La palabra de Dios menciona que Satanás estará preso 
en la tierra por mil años.  Mientras los fieles hijos de Dios disfrutan 
de las mansiones celestiales, Satanás no tiene a quien tentar en esta 
tierra. No tiene permiso para salir a otros mundos, quedará deste-
rrado aquí  junto a sus ángeles (demonios).

El hogar de Satanás es horrible y es un abismo. La a tierra estará en 
las mismas circunstancias  que  al  principio: vacía y desordenada.

III. APLICANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
¿Qué sucederá al terminar los mil años?  Apocalipsis 20:8-10

Para pensar: Vendrá nuestro Señor Jesús por tercera vez a esta tierra 
para acabar con Satanás y recrear los cielos y la tierra.

CONCLUSIÓN
¿Vale la pena ser fiel a Dios?

Que Dios le bendiga grandemente, y anhelo de todo corazón poder 
reencontrarnos. Y si no es en esta vida que sea en el reino de los 
cielos.
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ROMPIENDO EL HIELO
¿Qué sientes cuando un malvado criminal sale impune y libre de sus 
actos? ¿Tienes sentimientos de impotencia y frustración?

INTRODUCCIÓN
Apocalipsis 20 nos presenta varios temas en relación a los eventos 
finales de la historia del conflicto, tales como: El Milenio, el apre-
samiento del diablo, el juicio de Dios, etc. Muchos de estos temas, 
traen incertidumbre y miedo;  pero al analizar Apocalipsis 20:14 nos 
vamos a encontrar con un texto alentador para aquellos que espera-
mos el desenlace final de los tiempos.

TEXTO PARA ESTUDIO: Apocalipsis 20:14

DEBATE

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
¿Por qué crees, que Dios al final debe destruir el mal por completo?

Para pensar: La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 17, 
que en el amor no hay temor al juicio, sin lugar a dudas que este 
juicio final de Dios descrito en nuestro texto no es de condenación 
para los hijos de Dios como señala Romanos 8:1, más bien nos está 
señalando el final de todo aquello que ha perjudicado y lastimado 
a los santos hijos de Dios a través del desarrollo histórico del peca-
do en nuestro mundo.

II-INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
1. ¿Por qué crees que la muerte segunda ocurre después del milenio?
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2. En la muerte primera durante la Venida de Cristo, los impíos 
entran en un descanso del cual serán despertados después de mil 
años, para ver la restauración de la Nueva Jerusalén (la Santa Ciu-
dad de Dios), en ese momento se ejecutará la fase final del juicio, 
y los impíos junto al diablo, quién los guiará en contra de la Santa 
Ciudad de Dios, serán resucitados (segunda resurrección), para ser 
finalmente destruidos, (muerte segunda). De esta manera el pecado 
y el mal, la muerte y la destrucción, el dolor y la angustia, serán 
erradicados para siempre de este mundo.

Para pensar: El Milenio permitirá la revisión de los designios de 
Dios por parte de los redimidos, y comprobará la justa decisión 
por parte de Dios de terminar para siempre con el mal y el pecado.

III-APLICANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
¿Crees que es maravilloso que los redimidos puedan comprobar los 
justos designios de Dios?

Para pensar: La palabra infierno en la Biblia hace alusión más bien 
a una especie de basurero que se encontraba cerca de la ciudad, 
“la geena”. Este basurero permitía quemar la basura y purificar el 
medio ambiente. No es interesante, que al final de los tiempos 
Jesús tendrá que purificar este mundo en el lago de fuego y Azu-
fre, para restaurar la tierra al modelo original. El fuego siempre ha 
significado purificación, tal vez es esto lo que quiere expresar Juan 
en  Apocalipsis capítulo 1, cuando expresa que en la visión de 
Jesús en medio de los candeleros, Él tiene una mirada como llama 
de fuego. Sin duda que Cristo nos salva y purifica del pecado, 
su amor hacia la humanidad le obliga a erradicar y terminar con 
aquello que nos causa dolor y tristeza, (el pecado, la muerte y el 
Hades (sepulcro).

CONCLUSIÓN
Al final de los tiempos, Dios ejecutará la fase final de su juicio, que 
trae consigo la victoria y la liberación de los hijos de Dios del pe-
cado. Dios nunca ha perdido, y perderá el control de la historia, en 
esta historia del gran conflicto entre el bien y el mal, nuestro estudio 
nos enseña que Dios es el triunfador. ¡Glorifica a Dios por esta gran 
noticia!
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ROMPIENDO EL HIELO
¿Qué le deparará el futuro? ¿Ha pensado qué pasará con usted des-
pués de su muerte?

INTRODUCCIÓN
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra 
nueva, en los cuales mora la justicia; 2Pedro 3:13.

TEXTOS PARA ESTUDIO: Apocalipsis 21:1-4

DEBATE

I. CONOCIENDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
1. En la Biblia aparecen algunos textos que hablan de una “tierra 
nueva” para los hijos(as) de Dios. Lea y comente los siguientes 
textos bíblicos; 2 Pedro 3:13; Apocalipsis 21:1.

2. ¿Cuál es la promesa que Dios ofrece a sus hijos(as)?

3. ¿Qué cosas no habrá en la tierra nueva? (Lea Apoc. 7:17; 21:4)

Para pensar: No habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni 
dolor. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Se pueden 
imaginar eso?

II. INTERPRETANDO EL TEXTO
Discuta con el grupo:
1. En cuanto al nuevo cielo y nueva tierra, la hna. Elena de White, 
escribió:

a) “El pasto será de un verde vivo y nunca se marchitará”

b) “Allá habrá rosas, lirios y toda clase de flores.  Nunca se ajarán 
ni se agostarán, ni perderán su belleza y fragancia”

20
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c) “El león, al que tanto tememos aquí, se acostará con el cordero, 
todo en la tierra nueva será paz y armonía.”

d) “Los árboles serán derechos y elevados, y no tendrán ninguna 
deformidad.”

e) “Los santos ceñirán coronas de gloria sobre sus cabezas y ten-
drán arpas de oro en las manos.  Tañirán esas arpas de oro, canta-
rán acerca del amor redentor y elevarán melodías a Dios.”

f) “Olvidarán las pruebas y los sufrimientos que tuvieron en este mun-
do, que desaparecerán en medio de las glorias de la tierra nueva.”

g) “En la ciudad de Dios no habrá ya más noche”

h) “Nadie necesitará ni deseará descanso. No habrá quien se canse 
haciendo la voluntad de Dios ni ofreciendo alabanzas a su nombre.  
Sentiremos siempre la frescura de la mañana, que nunca se agotará”

i) “No necesitan luz de lámpara, ni luz de sol; porque el Señor 
Dios los alumbrará” (Apoc. 22: 5, VM)

Para pensar: hermanos “Toda facultad será desarrollada, toda capa-
cidad aumentada.  La adquisición de conocimientos no cansará la 
inteligencia ni agotará las energías.  Las mayores empresas podrán 
llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, reali-
zarse las más encumbradas ambiciones; y sin embargo, surgirán 
nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas 
verdades que comprender, nuevos objetos que agucen las faculta-
des del espíritu, del alma y del cuerpo”

III. APLICACIÓN DEL TEXTO
Discuta con el grupo:
1. ¿Qué hará Jesús por amor a sus hijos(as)?

2. Apocalipsis 2:5

Para pensar: Elena de White escribió; No habrá entierros, ni luto, 
ni muerte, ni despedidas, ni corazones quebrantados; más Jesús es-
tará allá, y habrá paz.  “No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el 
sol los afligirá; porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, 
y los conducirá a manantiales de aguas”

CONCLUSIÓN
Dios quiere hacer nuevo todas las cosas para ti. Ahora depende de ti 
si las quieres aceptar.


