
EL MENSAJE FINAL DE DIOS
AL PLANETA TIERRA 

El mensaje final de Dios al Planeta Tierra se encuentra en el corazón del último 
libro de la Biblia: el Libro del Apocalipsis (14:6-12). Este mensaje nos lo da un 
Dios de amor para prepararnos para los últimos días y la Segunda Venida de 

Jesús. Antes de comenzar cada lección, diga la siguente oración:
“Señor, muéstrame Tu verdad y ayúdame a seguirla”.

“... a toda nación, tribu, lengua y pueblo...” Apocalipsis 14:6

1. ¿A cuántas personas desea salvar Dios? (2 Pedro 3:9)  

__________________________________________________________________________

2. ¿Nos prometió Jesús regresar y llevarnos a su hogar antes de abandonar la 
tierra hace 2,000 años? (Juan 14:1-3)

__________________________________________________________________________

3. ¿Qué cuatro actividades dijo Jesús a sus seguidores que hicieran hasta su 
regreso? (Mateo 28:18-20)

__________________________________________________________________________

4. ¿Tendrán todos la oportunidad de aceptar o rechazar a Jesús antes de su 
regreso? (Apocalipsis 14:6-7)

__________________________________________________________________________

5. ¿Cómo pueden las personas que nunca han escuchado el evangelio 
aprender acerca de Dios? (Romanos 1:20; Salmos 19:1-2)

__________________________________________________________________________

6. ¿Quién verá venir a Jesús cuando Él regrese? (Apocalipsis 1:7)

__________________________________________________________________________

7. ¿Quién será resucitado de entre los muertos cuando Jesús regrese?
(1 Tesalonicenses 4:16-18)

__________________________________________________________________________

1LECCIÓN



8. ¿Habrá gente de todas partes del mundo en el cielo algún día?
(Apocalipsis 7:9-10)  

__________________________________________________________________________

YO ELIJO...

q 1. Aceptar el ofrecimiento de salvación de Jesús (Mateo 11: 28-30;
           Juan 6:37)    
q 2. Decir algo bueno acerca de Jesús a los demás dondequiera que vaya
           (Salmos 107: 2; Hechos 8:4)
q 3. Orar para que la verdad de la Biblia se extienda a las personas en otras
           partes del mundo (Hechos 16:9-10; 2 Tesalonicenses 3:1)
q 4. Encontrar una manera de compartir a Jesús con alguien de otra cultura
           (2 Reyes 5:1-14; Hechos 10:1-48)

MI RESOLUCIÓN

q Porque me entusiasma saber que Jesús vendrá de nuevo pronto,
compartiré Su amor y sus buenas nuevas con todos,

incluyendo las personas de otras culturas.

NOTAS

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


