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El milenio y el fin del pecado
Creencia no. 27
Por Asociación Veracruzana del Sur
26 de octubre de 2019

Propósito
 Recordar que las consecuencias de pecar tendrán un final desolador. Los pecadores perdidos
habrán cosechado lo que en su vida sembraron. En la presencia de Dios, la culpa que sentirán por
causa de los pecados cometidos les hará sentir una agonía indescriptible.
 Reconocer que gracias a la misericordia de Dios, cada día hay una nueva oportunidad para
transformar nuestro modo de conducirnos ante Dios y nuestros semejantes.
Sugerencias
 Los participantes en el programa de Escuela sabática entrarán vestidos con ropas blancas y una
corona dorada en su cabeza (elaborada en papel dorado), quienes representarán la Santa Ciudad.
 Al final quien realizará la oración será una persona con vestimenta de Jesús.
Servicio de canto
Himno #162 “En presencia estar de Cristo”, # 160 “Viene otra vez nuestro salvador”.

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

.

Bienvenida .
El milenio es el reino de mil años de Cristo con sus santos en el cielo, que se extiende entre la primera
y la segunda resurrección. Durante ese tiempo serán juzgados los impíos; la tierra estará
completamente desolada, sin habitantes humanos, pero sí ocupada por Satanás y sus ángeles.

Himno de alabanza .
Himno # 159 “Yo espero la mañana”.

Lectura Bíblica y Oración de rodillas .
Apocalipsis 20:6.
SUCESOS AL COMIENZO DEL MILENIO
 Leer Apocalipsis 20: 1-4 (Durante el milenio, el periodo a que se refiere este capítulo, la
influencia de Satanás sobre la tierra será restringida, y Cristo reinará con sus santos).

LPES-INT-F.pdf 138

26/11/18 21:42

139






Leer Daniel 2:44 “El segundo advenimiento” (En ocasión de la segunda venida de Cristo –cuando
los reinos de este mundo serán destruidos- Dios establecerá su reino de gloria, un reino que
durará para siempre. Es entonces cuando su pueblo comenzará su reino).
Leer Apocalipsis 20:6 “La primera resurrección” (En la segunda venida, se llevará a cabo la
primera resurrección. Los justos, los benditos y los santos son levantados).
Leer 1 Tesalonicenses 4:17 “Los justos van al cielo” (Después de la resurrección de los muertos
justos, ellos y los santos vivos serán arrebatados “para recibir al Seños en el aire”. Cristo no
establecerá su reino de gloria en la tierra en esta ocasión. Lo hará al fin del milenio).
Leer Apocalipsis 19:21 “Los enemigos de Cristo son ejecutados” (Después la bestia y el falso
profeta serán destruidos, y los demás seguidores de Satanás morirán y no habrá sobrevivientes).

Nuevo horizonte .
SUCESOS DURANTE EL MILENIO
 Leer Apocalipsis 15:3 “Los santos reinarán con Cristo” (En su segunda venida Cristo llevará a sus
seguidores al cielo, para que moren en los lugares que él ha preparado para ellos en la nueva
Jerusalén).
 Leer Apocalipsis 20:4 “El juicio de los malos” (Juan vio que durante el milenio los santos tomarían
parte en el juicio. En esta obra los redimidos cumplirán un papel crucial: percibirán cuán
deliberada y tercamente los pecadores ignoraron y despreciaron el amor de Dios).

Himno de alabanza o especial .
Entonemos el himno # 342

Misionero Mundial .
SUCESOS AL FIN DEL MILENIO
 Leer Apocalipsis 20:7,8 (Al fin de los mil años “los otros muertos” –los malvados- resucitarán,
soltando a Satanás de la inactividad que lo aprisionaba, engañando de nuevo a los malos y
dirigiéndolos contra la Nueva Jerusalén).
 Leer Juan 5:28,29 “La resurrección de condenación” (Cristo descenderá a la tierra otra vez con
los santos y la Nueva Jerusalén, para cumplir dos propósitos: Terminar la gran controversia al
ejecutar las decisiones del juicio del milenio, purificar y renovar la tierra para poder establecerse
en su reino eterno. Ahora sucede la segunda resurrección).
 Leer Apocalipsis 20:8,9 “El ataque a la ciudad” (En su último engaño Satanás procurará inspirar
a los malos, con la esperanza de capturar el reino de Dios por la fuerza. En esta forma, el nombre
de Dios y su carácter, que Satanás procuró difamar, serán vindicados completamente ante el
universo).
 Leer Romanos 14:10-12 “El gran juicio del trono blanco” (Juan indica que cuando los enemigos
de Dios hayan rodeado la ciudad y estén listos para atacarla, Dios establecerá su gran trono
blanco, y el libro de los registros será abierto; entonces Dios pronunciará la sentencia de los
condenados).
 Leer Apocalipsis 20:11-15 “Destrucción de Satanás y los pecadores” (Inmediatamente después de
ser sentenciados, Satanás, sus ángeles y sus seguidores humanos recibirán su castigo: la muerte
eterna).

Repetición del versículo para memorizar de la semana .
Informe secretarial .
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b) ACTIVIDAD DEL GP – 9:30-10:35

..

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
09:35-10:05 Repaso de la lección
10:05-10:25 Actividad misionera
10:25-10:35 10 minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50

.

Conclusión .
Según las Escrituras Dios promete vida eterna a los justos; y como resultado de sus pecados, todos
los que rechazan la salvación que Dios ofrece, morirán eternamente. El fuego que destruirá a los
malos purificará la tierra de la contaminación del pecado “de las ruinas de esta tierra Dios creará un
cielo nuevo y una tierra nueva”. Finalmente la maldición acarreada por el pecado no existirá más.
Basando la esperanza en la segunda venida de Cristo, se nos afirma en Apocalipsis 22:7 “¡He aquí
vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro”.

Himno final .
Himno # 331 “La mañana gloriosa”.

Oración final .
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