7º Punto Doctrinal
La Segunda Venida del Señor Jesús.

Primer evento previo al
establecimiento del Reino milenial de
Cristo: Resurrección de los mártires de la
Gran Tribulación

APOCALIPSIS 20.4-6

Objetivo
Identifiquemos, reconozcamos y aceptemos el Señorío de
poder y justicia de nuestro Señor Jesucristo en todas las
áreas de nuestra vida.

VB:
Eventos fundamentales después de la Segunda Venida del
Señor Jesucristo, marcarán el establecimiento de Su Reino
Milenial.

VBA:
El
desarrollo
de
los
acontecimientos previos al
futuro establecimiento del
Reino de Cristo en la tierra,
manifestará Su poder y justicia.

I Introducción.
Conforme a lo que hemos
aprendido acerca del plan
de los siglos, los juicios de
la Gran Tribulación han
quedado atrás. Cristo el
Señor
ha
regresado
glorioso por segunda vez y
ha restaurado a su pueblo
(Israel). El diablo ha sido
atado y echado al abismo.

II Conocimiento Bíblico.
La resurrección de los mártires de
la Gran Tribulación.
“Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las

almas de los que habían sido muertos por causa
de la palabra de Dios y por el testimonio que
tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta
cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y
vengas nuestra sangre en los que moran en la
tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les
dijo que descansasen todavía un poco de tiempo,
hasta que se completara el número de sus
consiervos y sus hermanos, que también habían de
ser muertos como ellos.” (Ap. 6.9-11).

Durante el periodo
de la Gran
Tribulación. Habrá
un número de
testigos de la
Palabra de Dios que
serán perseguidos,
martirizados y
muertos.
Serán resucitados
en conexión con la
Segunda Venida de
Cristo para
establecer Su reino

"... y vi las almas de
los decapitados por
causa del
testimonio de Jesús
y por la palabra de
Dios, los que no
habían adorado a la
bestia ni a su
imagen, y que no
recibieron la marca
en sus frentes ni en
sus manos; y
vivieron y reinaron
con Cristo mil
años." Ap. 20.4.

"y vivieron“
• Esta afirmación
indica que los
mártires de la
Tribulación serán
resucitados cuando
Cristo venga a
establecer Su reino
de mil años en la
tierra.

Tres resurrecciones
1. la resurrección
de Cristo,
1Co. 15.20-23

2. La resurrección de
todos los santos y la
iglesia de Cristo.
1Ts. 4.16-17.

En otro momento específico, al final del Milenio se
llevará a cabo la resurrección de los muertos sin Cristo.
Ellos tendrán que comparecer ante el Juicio del Gran
Trono Blanco; y como consecuencia de sus actos serán
echados al Lago de Fuego. Ap. 20.13-15.

3. todos aquellos que
hayan muerto por
Cristo en la “Gran
Tribulación”
Ap. 20.4b

BIENAVENTURADO Y SANTO EL QUE TIENE
PARTE EN LA PRIMERA RESURRECCIÓN.

UNA TRIPLE BENDICIÓN PARA ELLOS:

III. DISCERNIR EL ERROR
AMILENIALISMO

POSTMILENIALISMO

PREMILENIALISMO

Todos los eventos relativos a la Segunda
Todos los eventos relativos a Todos los eventos relativos
Venida del Señor Jesús, se manifestarán en dos
la Segunda Venida del Señor a la Segunda Venida del
fases:
Jesús, la Gran Tribulación y la Señor Jesús, así como la
• Arrebatamiento y
Descripción
resurrección
de
los
muertos,
resurrección
de
los
Existen diferentes posturas doctrinales con referencia a la resurrección
muertos
en
• Retornode
de los
Cristo
a la tierra.
se
llevarán
a
cabo
sin
el
muertos,
serán
un
sólo
relación de tiempo y destino final de los resurrectos. Presentamos
de ellas:
Éstas,aquí
con algunas
un intervalo
de separación de siete
establecimiento literal del evento hasta después del
años (Gran Tribulación). Estos eventos serán
Reinado Milenial de Cristo.
Milenio.
antes de reinado Milenial de Cristo.

III Discernir el error.

Descripción con
relación a la
resurrección

Distingue 2 resurrecciones:
• La de los justos de todos los tiempos para
Sostiene la resurrección simultánea de justos e injustos en vida
eterna,
realizadas
antes
del
la Segunda Venida de Cristo; sin la manifestación literal establecimiento del Milenio.
• La resurrección de condenación de los
del reinado Milenial de Cristo.
injustos que comparecerán ante el juicio del
Gran trono blanco.

Con relación al
Milenio

Sostiene que el Reino de
Cristo está presente en toda
la historia de la Iglesia; y que
no hay un Milenio literal en
la tierra luego de la Segunda
venida del Señor.

Sostiene que la edad
presente se mezcla con el Sostiene que la Segunda Venida de Cristo a la
Milenio, por el progreso tierra da inicio al periodo de mil años literales.
del Evangelio.

IV Enderezar la dirección.
En espera de las
promesas.


(v.2) “los antiguos” eran los santos del AT.
• Ellos obtuvieron buen testimonio, no a causa de sus logros, sino por una
certidumbre expresada en obediencia, perseverancia y sacrificio.
• Creyeron que Dios tenía algo mucho mejor reservado para ellos.
• Anhelaban el hogar celestial.

He. 11.8-10

V Capacitar para vivir como a Dios le agrada.
Decidamos tener fe.
Decidamos vivir con fe. Dios tiene reservado algo mejor
para nosotros.
“Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se
avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una
ciudad.” He. 11.16.

Pasajes relacionados con la lección para
meditar en la semana:
Lunes
Job 1.1-22

Martes
Judas
1.14-16

Miércoles
Hebreos
2.14-16

Jueves
Apocalipsis
12.1-7

Viernes
Santiago
4.7-10

