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L  E  C  C  I  Ó  N   1

E L  F U T U R O  R E V E L A D O

 DIOS REVELA EL FUTURO
1. ¿Quién únicamente conoce el futuro?           (Isaías 46: 9, 10)

2. ¿A quienes confía Dios sus planes? (Amós 3:7) 

3. ¿A quién se asemejan las profecías?   (2 Pedro 1:19) 

 REVELANDO EL FUTURO DE LAS NACIONES
4. ¿Quién era Daniel?                 (Daniel 1:6, 8, 17, 20) 

5. ¿Qué extraño sueño tuvo Nabucodonosor?               (Daniel 2:31-35) 

6. ¿Qué naciones representaba la gran imagen?    (Daniel 2:36-40)

*Cabeza de oro: Babilonia, 606 - 538 a.C.
*Brazos y torso de plata: Media y Persia, 538 - 331 a.C.
*Vientre de bronce: Grecia, 331-168 a.C.
*Piernas de hierro: Roma, 168 AC - 476 d.C.

7. ¿Qué sucedería cuando cayera Roma?               (Daniel 2:41, 42) 

8. ¿Se levantaría un nuevo reino universal?                 (Daniel 2:43)

 UN NUEVO MUNDO
9. ¿Quién instaurará un nuevo reino? (Daniel 2:44, 45) 

10. ¿Qué características tendrá el nuevo mundo?
(Apocalipsis 21: 1-4)

RESOLUCIÓN
Creo en las profecías. Quiero prepararme para vivir 

en el nuevo reino de Dios.
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L  E  C  C  I  Ó  N   2

L A  M Á S  E X T R A O R D I N A R I A  P R O F E C Í A

Nota: En los capítulos 8 y 9 de Daniel se presenta una extraordinaria profecía, 
cuyo desarrollo abarca 2.300 años. La primera se refiere al pueblo hebreo y al ad-
venimiento del Mesías. El final tiene relación directa con los eventos portentosos a 
la historia del pueblo de Dios.

1. ¿Qué tremendos acontecimientos fueron predichos?            (Daniel 8:12) 

2. ¿Durante cuánto tiempo se desarrollarían dichos acontecimientos?
(Daniel 8:13, 14) 

3. ¿Cuándo comenzó el largo período de los 2,300 años?         (Daniel 9:25)

 EL ADVENIMIENTO DEL MESÍAS
4. ¿Qué porción de los 2,300 años era para los judíos?       (Daniel 9:24 p.p.)

5. ¿Cuándo aparecería el Mesías? (Daniel 9:24, 25)

Nota: Siete semanas, más 62 semanas, hacen 69 semanas, o sea 483 días profé-
ticos o años. Partiendo del año 457 AC, esto nos lleva al año 27 DC, cuando Jesús 
fué bautizado.

6. ¿Cómo se predica la muerte del Mesías? (Daniel 9:24, 25)

 UNA OBRA DE JUICIO Y RESTAURACIÓN
7. ¿Qué ansiosa pregunta formuló el profeta? (Daniel 8:13) 

8. ¿Cuándo terminaría el gran período profético? (Daniel 8:14)

Nota: Comenzando en 457 concluiría en 1844. 

9. ¿Qué ocurriría en dicha fecha?
           Comenzaría el juicio investigador 
           Serían restauradas las verdades eternas
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 COMIENZO DEL MILENIO
1. ¿Con qué acontecimiento comienza el milenio?

 (1 Tesalonicenses 4:15-17)

2. ¿Qué ocurrirá con los justos muertos y vivos?
(1 Tesalonicenses 4:16, 17; 1 Corintios 15:51, 52)

3. ¿Qué sucederá con los impíos?  (2 Tesalonicenses 2:8)    

4. ¿Qué le acontecerá a Satanás?     (Apocalipsis 20:1-3) 

 DURANTE EL MILENIO

 FIN DEL MILENIO

5. ¿Qué acontecimiento marca el fin del milenio?
(Apocalipsis 21:2, 3)

6. ¿Qué sucede con Satanás y los impíos? (Apocalipsis 20:5, 7-9)

7. ¿Cuál es el fin de Satanás y los impíos?       (Apocalipsis 20:9, 10)

8. ¿Se levantará nuevamente el pecado?  (Malaquías 4:1)

L  E  C  C  I  Ó  N   3

M I L  A Ñ O S  D E  PA Z

RESOLUCIÓN
Viviré como un buen cristiano para reinar con Jesús 

por la eternidad.

Nota: Inmediatamente después de la segunda venida de Jesús, comienza un 
período de tiempo denominado milenio, o sea, de mil años. Los redimidos irán 
con Jesús a la morada de Dios, donde reinarán y juzgarán a los impíos. Concluye 
con la tercera venida de Cristo a la tierra, la destrucción final de los impíos y el 
establecimiento definitivo del reino de Jesús en la tierra.

Los santos permanecen con Jesús en la morada de Dios donde reinan y juzgan 
a los impíos (Apocalipsis 20:4). Entre tanto la tierra permanece desolada y vacía 
(Jeremías 4:23-27). Satanás no teniendo a quién engañar, permanece atado por
las circustancias.
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L  E  C  C  I  Ó  N   4

U N  N U E V O  M U N D O  D E  F E L I C I D A D

 PROMESA DE FELICIDAD PERPETUA
1. ¿Cuál será la recompensa final de los que creen en Jesús?

(S. Juan 3:16)

2. ¿Qué ha preparado Dios para los que le aman?     (1 Corintios 2:9)

 VISLUMBRES DE LA TIERRA NUEVA
3. ¿Qué desaparecerá en la nueva tierra?       (Apocalipsis 21:3,4)

4. ¿Cómo se describe la nueva tierra?             (Isaías 65:21-25) 

5. ¿Quién morará con los redimidos? (Apocalipsis 21:3) 

6. ¿Cuánto durará el nuevo reino? (Apocalipsis 22:1-5) 

 CIUDADANOS DEL REINO ETERNO
7. ¿Quién entrará en el reino? (S. Mateo 7:21)

8. ¿Qué condición será indispensable?             (Apocalipsis 22:14)

9. ¿Cuál es el pasaporte de entrada al reino?                 (Isaías 26:2)

10. ¿Qué consejos se da al que desea ir al cielo?        (I Juan 3:2,3)

RESOLUCIÓN
Prepararé mi vida para ser ciudadano del 

reino eterno de Jesús.
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L  E  C  C  I  Ó  N   5

E L  E S P Í R I T U  S A N T O

 PERSONALIDAD DEL ESPÍRITU SANTO
1. ¿Junto con quiénes forma el Espíritu Santo la Trinidad?

(S. Mateo 28:19)

2. ¿De quién procede y cómo se llama al Espíritu Santo?
(S. Juan 15:26)

  LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO
3. ¿A qué nos guía el Espíritu Santo? (S. Juan 16:13) 

4. ¿De qué nos convence el Espíritu Santo?            (S. Juan 16:8,9) 

5. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo en la oración?    (Romanos 8:26)

6. ¿Qué seguridad nos da el Espíritu Santo?    (Romanos 8:14-17)

 LA PROMESA DEL ESPÍRITU SANTO
7. ¿Cuánto tiempo estaría el Espíritu Santo con los fieles?

(S. Juan 14:16) 

 LA RECEPCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
8. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? (Hechos 2:38)

9. ¿Cúal es la condición para recibir el Espíritu Santo?       (Hechos 5:32)

10. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo?     (Gálatas 5:22, 26)

11. ¿Contra qué actitudes se nos previene?
(Efesios 4:30, S. Mateo 12:31) 

12. ¿Qué se promete a los que piden el Espíritu Santo?   (S. Lucas 11;13)

RESOLUCIÓN
Creo en el Espíritu Santo, y deseo que tome 

posesión de mi vida.
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L  E  C  C  I  Ó  N   6

E L  H O G A R  C R I S T I A N O

  INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO
1. ¿Quién instituyó el matrimonio y cuando lo hizo?

(Génesis 1:28; 2:18) 

2. ¿Qué dijo Jesús acerca del matrimonio?          (S. Mateo 19:5,6)

 CONSEJOS PARA UN MATRIMONIO FELIZ
3. ¿Quién es la cabeza del hogar? (Efesios 5:22, 23) 

4. ¿Qué cualidades debe tener la esposa? (Tito 2:4,5)

5. ¿Qué defecto debe evitar la esposa?         (Proverbios 21:9,19) 

6. ¿Qué descripción magistral se da de una esposa y madre?
(Proverbios 31:19-31) 

7. ¿Qué se aconseja a los esposos? (Colosenses 3:19) 

8. ¿Cuál debe ser la cualidad principal del esposo?     (Efesios 5:28,29)

 LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
9. ¿Cuál es el deber principal de los padres?       (Proverbios 22:6)

10. ¿Qué se recomienda respecto al castigo?         (Proverbios 13:24)

11. ¿Qué error se debe evitar en la educación?            (Efesios 6:4) 

12. ¿Cuál es la enseñanza esencial? (1 Timoteo 3:15-17) 

13. ¿Qué es lo principal en la educación de los hijos?     (Isaías 54:13)

RESOLUCIÓN
Procuraré honrar a Dios en mi hogar. Seré buen esposo o 

esposa, y padre sabio y amante.
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L  E  C  C  I  Ó  N   7

L A S  L U C H A S  D E L  C R I S T I A N O

 HABRÁ PRUEBAS
1. ¿Quién es el enemigo y qué procura hacer?            (1 Pedro 5:8) 

2. ¿Qué problemas podemos esperar?             (S. Mateo 10:21,22) 

3. ¿Qué seguridad nos da Dios? (1 Corintios 10:13)

 LUCHANDO CON LAS PRUEBAS
4. ¿Qué debemos evitar ante las pruebas?   (2 Corintios 4:16, 17) 

5. ¿Cuál será la fuente de la victoria?              (2 Corintios 12:9,10)

6. ¿Qué arma es viva y eficaz? (Hebreos 4:12) 

7. ¿Qué nos ayudará a ganar la batalla?           (1 Timoteo 6:11,12)

8. ¿Qué otra arma victoriosa tenemos? (Santiago 5:16)

9. ¿Qué armas poderosas tiene el cristiano?        (Efesios 6:11-18)

 PROMESAS DE VICTORIA
10. ¿Cuál es el secreto para vencer a Satanás?          (Santiago 4:7)

11. ¿Qué confianza tienen los que aman a Dios?        (Romanos 8:28)

12. ¿Cuál será el premio de los que luchen?               (2 Timoteo 4:7,8)

RESOLUCIÓN
Lucharé con ánimo, seguro de

la victoria en Cristo.
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L  E  C  C  I  Ó  N   8

PRIVILEGIOS Y DEBERES DEL MIEMBRO DE IGLESIA

 PRIVILEGIOS DEL MIEMBRO DE IGLESIA
1. ¿De quién es hijo el fiel miembro de iglesia?          (1 Juan 3:1,3) 

2. ¿Qué herencia le corresponde al hijo de Dios?   (Gálatas 4:5-7)

  DEBERES DEL MIEMBRO DE IGLESIA
3. ¿Qué deber tenemos en cuanto a los cultos?   (Hebreos 10:25)

4. ¿Qué deber tenemos en cuanto a la palabra de Dios?
(Deuteronomio 17:19) 

5. ¿Cuál es nuestro deber en cuanto a la predicación del evangelio?
(S. Mateo 24:14) 

6. ¿Cuál es el deber en cuanto a la fe? (Hebreos 10:23) 

7. ¿Cuál es el deber en cuanto al mundo?         (S. Mateo 5:13,14) 

8. ¿Cuál es el deber en cuanto a los pastores?
(1 Tesalonisences 5:12,13) 

9. ¿Cuál es el deber en cuanto al sostén de la obra?   (Malaquías 3:10)

10. ¿Qué deberes tenemos hacia nuestros hermanos?
(Colosences 3:13-15) 

11. ¿Cuál es el principal deber del cristiano?         (1 Juan 4:20,21)

RESOLUCIÓN
Deseo que Dios me ayude para ser un buen miembro 

de la iglesia del Señor.
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L  E  C  C  I  Ó  N  9

EMBAJADORES DE CRISTO

 LA GRAN COMISIÓN
1. ¿Cuál es la misión primordial de los hijos de Dios?          (1 Pedro 2:9)

2. ¿A quiénes debemos anunciar el evangelio?       (Mateo 24:14)

3. ¿Qué honrosa posición nos confiere Dios?     (1 Corintios 5:20)

 LOS MÉTODOS
4. ¿Qué dos fases debe tener la obra misionera?  (Hechos 20:20)

5. ¿Qué dos cualidades debe poseer el laico?       (S. Mateo 10:16)

6. ¿Cómo se deben aprovechar las oportunidades?         (1 Pedro 3:15)

7. ¿Cuál es la calificación esencial? (1 Corintios 4:1,2)

 LA CAPACITACIÓN
8. ¿Cuál es la misión a cumplir? (S. Marcos 16:15)

9. ¿Qué ayuda recibiremos? (S. Mateo 10:19)

10. ¿Qué hacía de Esteban un campeón de la verdad?
 (Hechos 6:8,10)

 PROMESAS
11. ¿Quién asegura el resultado? (1 Corintios 3:6,7,9)

12. ¿Qué se promete a los misioneros voluntarios?      (Daniel 12:3)

RESOLUCIÓN
Deseo ser colaborador de Dios en la noble

 obra de ganar almas.
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ACEPTE toda la verdad y ande en toda la luz que ha 
recibido. (1 Juan 1:7; Proverbios 23:23).

MANTENGA una firme y perfecta unión con Cristo. 
(S. Juan 15:4,5).

LEA su Biblia cada día. (Hechos 17:11). 

ORE a Dios, por lo menos tres veces al día (Daniel 6:10).

ASISTA a las reuniones de la iglesia, sobre todo, el Santo 
Sábado. (S. Lucas 4:16; Hebreos 10:25).

TENGA plena fe en Dios. (Hebreos 11:6). 

SI CAE EN PECADO, confíe en Jesús como SALVADOR y 
confiese sus pecados. (Hechos 4:12; 1 Juan 2:1).

PREPÁRESE PARA LA SEGUNDA VENIDA DE JESÚS 
(1 Juan 3:2,3).

COMPARTA su fe. (Hechos 1:8). 

CONFÍE plenamente en Dios. (Salmos 91).

L  E  C  C  I  Ó  N  1 0

DIEZ SECRETOS PARA OBTENER LA VICTORIA

RESOLUCIÓN
Con la ayuda de Dios procuraré ser fiel hasta el fin. 

(Apocalipsis 2:10)
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