
La Historia -Sesión 031

Sesión #31: El final de los 
tiempos

¡DIOS HA TRIUNFADO!

Lectura asignada: Capítulo #31 de LA HISTORIA

Pasajes bíblicos que abarca la sesión: Apocalipsis 1 al 5 y 19 al 22

Introducción
A uno de mis amigos le gustaba leer novelas policiacas, pero acostumbraba leer el 

capítulo final primero. De este modo, ya sabía quien era el culpable antes de comenzar 
a leer la novela.

Apocalipsis nos cuanta el final de la historia. Nos dice que, al final de los tiempos, 
Dios saldrá victorioso sobre sus enemigos, es decir, sobre las fuerzas del mal, del 
pecado y de la muerte. Este mensaje debe darnos aliento y esperanza a quienes 
seguimos luchando por la vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.

Resumen
Esta lección estudia parte del Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesucristo. 

Apocalipsis recoge las visiones que tuvo un líder cristiano llamado Juan, mientras se 
encontraba encarcelado en la Isla de Patmos.

La lección comienza narrando cómo Jesús se le revela a Juan, quien ve a Cristo en 
toda su gloria. Después encontramos el mensaje que Jesús le da para siete Iglesias 
locales ubicadas en la Asia Menor, el país que hoy llamamos Turquía. Las Iglesias 
representan las distintas relaciones posibles al mensaje cristiano, desde la plena 
certeza de fe, pasando por la duda y llegando a la apostasía, es decir, a perder la fe.

Después Juan ve una puerta abierta en los cielos y recibe una invitación a subir allá 
para ver el futuro de la humanidad. Cuando sube, se encuentra ante la majestuosa 
presencia de Dios, quien es digno de recibir toda alabanza. Dios tenía un libro sellado 
en sus manos, libro que detallaba el futuro de la creación. El problema es que no se 
encontró a nadie digno de abrir el libro y desatar sus sellos.

Entristecido, Juan se echa a llorar. Sin embargo, uno de los seres celestiales le dice 
que no llore, ya que Cristo Jesús—el cordero—ha vencido y es digno de desatar los 
siete sellos. Esto da paso a una gran celebración cósmica, donde los ejércitos 
celestiales celebran la gloria de Dios.

La historia avanza, llevándonos a la juicio final donde Jesús, el fiel y verdadero, 
obtiene la victoria definitiva sobre las fuerzas de la muerte. El Cristo vencedor juzga a 
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la humanidad y condena a los agentes del mal. Aun la misma muerte es lanzada al lago 
de fuego y azufre. Así, cuando muere la muerte, Cristo declara la victoria de la vida.

Dios renueva la creación, declarando cielo nuevo y tierra nueva. En la Nueva 
Jerusalén no hay llanto, ni dolor, ni ninguna otra manifestación de las angustias 
causadas por el mal. Apocalipsis describe cuan hermoso es el cielo donde la 
humanidad puede disfrutar de vida abundante. El texto termina describiendo un árbol 
cuyo fruto sana a la humanidad. Cristo recalca su promesa de volver por los suyos y la 
Iglesia grita: “¡Ven, Señor Jesús!”.

Analiza
• La visión de Juan.
• La promesa de que Dios enjugará toda lágrima.
• La visión de un árbol cuyo fruto sana a las naciones
• La plena restauración de la creación.

Preguntas guías
1. ¿Cuál fue la respuesta de Juan cuando se encontró con Jesús por medio de una 

visión? ¿Por qué respondió de esa manera?
2. ¿Cuáles fueron las advertencias que Jesús dio a las Iglesias? ¿De qué manera 

estas advertencias aplican a nuestras vidas?
3. ¿Qué has aprendido acerca de Dios, de sus acciones y descripciones en este 

capítulo?
4. ¿Qué te revela este capítulo acerca de cómo será el cielo?
5. ¿Por qué es importante pensar en cómo será el cielo y poner tus esperanzas en 

compartir allí eternamente con Dios?
6. ¿Qué debes hacer para tener mayor seguridad de la esperanza de compartir con 

Dios en la eternidad?

Motivos para la oración
• Celebremos la gloria de Dios y del Cordero, quien ha vencido a las fuerzas del mal.
• Demos gracias a Dios por revelarnos el final de la historia.
• Pidamos fortaleza para permanecer firmes y así obtener la corona de la vida. 

Entre sesiones
Ahora que has estudiado LA HISTORIA, organiza un grupo pequeño en tu 

comunidad, en tu trabajo o en tu lugar de estudio para volver a estudiar la historia de la 
salvación, revelada por medio de la Biblia.
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