
      

Pasajes bíblicos a estudiar: Apocalipsis 19

La meta de la lección: Mostrar que nada impedirá el plan y el 
propósito de Dios.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que todo creyente 

verdadero en Cristo se incluye en el plan glorioso de 
Dios.

Lo que sus estudiantes salvos deben sentir: Un deseo de 
hacer buenas obras para que estén bellamente vestidos 
en “las bodas del Cordero.”

Lo que sus estudiantes salvos deben hacer: Determiniar 
cómo pueden llenar sus vidas con obras justas.

Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y de 
los estudiantes):

 1. El Coro de Aleluya (Apocalipsis 19:1-6)
 2. Las bodas y la cena del Cordero (Apocalipsis 19:7-10).
 3. El Rey regresa (Apocalipsis 19:11-16)
 4. Cristo juzga a los ejércitos malos en Armagedón (Apocal-

ipsis 19:17-21).

Los versículos para memorizar
¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria! (Apocalipsis 
19:6b y 7a)

LA LECCIÓN
¡Voces! ¡Voces! ¡Voces! Muchos tipos de sonido distintos 

pueden venir de las voces. Cada sonido puede tener un 
significado distinto. ¿Puedes pensar en algunos sonidos y sus 
significados? Un chillido puede significar que alguien está 
atemorizado. Un clamor demuestra que una persona necesita 
ayuda. Un sollozo puede ser una señal de gran tristeza. Un grito 
podría contar de algo importante. Una risa generalmente quiere 
decir que la persona está alegre.

En la lección de hoy aprenderemos acerca del sonido de 
muchas voces que Juan, el apóstol, oyó hace más de 2000 años. 
¿De quiénes eran las voces que oyó? Eran gozosas y gloriosas. 
¿Por qué hubo tal alegría?

Por miles de años la gente en la tierra ha estado pidiéndole a 
Dios: “Que venga tu reino.” “Reina sobre la tierra.” “Por favor, 

pon un fin a la maldad en el mundo.” Y 
Dios ha prometido poner a todos sus 
enemigos debajo de sus pies. (Vea 1 
Corintios 15:25.)

1. EL CORO DE ALE-
LUYA

Apocalipsis 19:1-6
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Lección 1
LAS BODAS EN EL CIELO Y LA GUERRA EN LA TIERRA

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.

Este es un capítulo de contraste–Las bodas benditas y la 
cena del Cordero hacen contraste con el juicio espantoso de 
Cristo sobre los enemigos de Dios en Armagedón. ¿Por qué 
tiene que haber un Armagedón? El Dr. Charles Ryrie de nuestra 
Junta Editorial, da tres razones importantes:
 1. Dios tiene que castigar. En su gracia, Dios ha soportado 

nuestra reincidencia. Pero vendrá el tiempo cuando Dios 
tendrá que castigar a los rebeldes.

 2. Israel es ‘la niña de su ojo’ (Zacarías 2:8). Dios tiene 
que vindicar su pueblo. Los ejércitos israelitas cometen 
maldad. No quiere decir que sea justa cualquier cosa que 
hagan los israelis hoy. Nuestro interés tiene que ser en el 
pueblo y en sus almas.

 3. La humanidad tiene que venir a los pies del Rey de 
reyes.”

¡NOTE POR FAVOR!
Para repasar el programa futuro de Dios, ver el dibujo en 

las páginas 4 y 5. Usando las figuras en el tomo 44, haga que 
los estudiantes mencionen los acontecimientos venideros. 
Escríbalos en una pizarra, para que todos puedan copiar el 
dibujo en sus cuadernos.

Las lecciones en este tomo están repletas de material. 
Entonces, tal vez quiera hacer dos o tres lecciones de cada una.

 


