Lección #12

03/19/22
“RECIBIR UN REINO INCONMOVIBLE”

1. LA VERDAD CENTRAL ES: Jesús comparte su reino con
nosotros.
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Confiar en Jesús
nuestro mediador, abogado y después nuestro juez.
3. Objetivos especiales:
Cognoscitivo: ANALIZAR Hebreos 12:18-20 donde se
presenta a Jesús como mediador del Nuevo Pacto.
Afectivo: SENTIR todo lo que hace Jesús por nosotros.
Psicomotriz: ENSEÑAR que hay un juicio investigador y un
juicio final.
4. Ilustración: Un dibujo del reino celestial.
5. Escudriñar las Escrituras: Hebreos12:28, además, Hebreos
12:18-29, 13:15, 16; Éxodo 32:32; Daniel 7:9,10,13-22; Hageo 2:6-9,
20-22; Salmos 15:5, 16:8
6. Aplicación: ¡Señor, muchas gracias por ser mi abogado y en el
juicio final mi juez!
I. INTRODUCCIÓN
A) Hoy estudiaremos el punto culminante de la carta, y resume la
principal preocupación del autor al repetir la idea del
comienzo: Dios nos ha hablado en la persona de su Hijo, y
nosotros debemos prestarle mucha atención a él. (Hebreos
12:1,2; 12:25)
En Hebreos 12:22 al 24, enfatiza la importancia de los logros
de Jesús en la cruz y dirige a los creyentes a la consumación de
la victoria de Jesús.
Pablo usa imagines de Daniel 7 para recordarles que Jesús ha
recibido un reino de Dios, el juez, Daniel 7:9-14, y que
compartirá su reino con los creyentes, “los santos del
Altísimo”, quienes lo poseerán eternamente. (Daniel 7:18).
B) Hoy analizaremos dos temas muy importantes del capitulo 12
de Hebreos.
C) ¿De qué dos temas muy importantes de Hebreos 12:22-28 nos
habla la lección?: 1) El propósito del Juicio previo al
advenimiento y 2) La naturaleza de juicio al advenimiento.

II. Recibir un reino inconmovible.
1. El propósito del juicio previo al advenimiento. (Hebreos 12:2224)
a’ Os habéis acercado al Monte de Sion.
a” Para participar de una celebración.
a’” En el Monte de Sión o sea la Jerusalén celestial
en una asamblea donde participan los ángeles y la
reunión es muy gozosa. (Hebreos 12:22 NVI)
b’ En esta celebración esta Dios, Jesús e innumerable hueste de
ángeles.
a” Donde Jesús es el centro de la celebración.
b” ¡Que maravilloso, donde nuestros nombres están
inscritos en los libros del cielo! (Éxodo 32:32, Salmos
56:8; Daniel 12:1; Malaquías 3:16; Lucas 10:20;
Apocalipsis 13:8, 17:8)
c’ Somos los “primogénitos” porque compartimos la herencia del
Primogénito por excelencia. (Hebreos 1:6)
a” No hemos venido como huéspedes sino como cuidadnos.
(Filipenses 3:20)
b” También se nos describe como “los espíritus de los
justos hechos perfectos”. (Hebreos 12:23)
d’ Todos estos acontecimientos ocurren cuando Jesús toma
posesión de su ministerio Sacerdotal en el Santuario Celestial.
a” El Monte de Sión es donde el Hijo de Dios fue
proclamado “Sacerdote para siempre”. (Hebreos 5:6 es una
cita del Salmo 110:4)
b” Esto marca el inicio del Nuevo Pacto. (Hebreos 7:11-22)
c” Todo esto sucede cuando Jesús ascendió a los cielos
después de su crucifixión. (Hebreos 12:22 al 24)
e’ Juicio futuro. (Hebreos 12:22 al 24)
a” Aquí se describe el juicio futuro.
a”’ Dios el juez, preside y se usan los libros.
b’” El resultado es que los creyentes que están
registrados en los libros del cielo reciben el Reino.
(Hebreos 12:28)
b” Estos eventos están registrados en el libro de Daniel
7:10-22 y el juicio se decide a favor de “los Santos del
Altísimo”, que entonces “reciben el reino”. (Daniel 7:22)

f’ En Hebreos 12:22 al 29 se describe una escena del juicio donde
Dios, “el Juez de todos”, esta rodeado de millares de Ángeles.
a” ¡Que hermoso, Jesús es el centro de la escena! (Hebreos
12:24)
b” Se describe como el Hijo del Hombre, Hebreos 2, quien
fue “coronado de gloria y honra”, después de haber gustado
“la muerte” por nosotros. (Hebreos 2:9)
g’ El “Hijo” ahora ha llevado a los creyentes a Sión, la Jerusalén
celestial, mediante los beneficios del nuevo Pacto. (Hebreos 12:2224)
a” Donde se le promete que recibirá un reino. (Hebreos
12:28)
h’ Todo este del Juicio es un acontecimiento de gozo porque se
libera al pueblo de Dios.
a” Esto anuncia Apocalipsis 14:6, 7, es por eso que es una
buena noticia del evangelio.
b” El anuncio de que Dios sacudirá los cielos y la tierra se
considera una buena noticia para el pueblo de Dios, de la
misma manera que Hageo 2:6, 7, 21 y 22, anuncia una
buena noticia para el pueblo de Dios.
c” La referencia de Hebreos 12:25 al 27 del temblor del
cielo y la tierra es muy significativa, porque la presencia de
Dios viene para liberar a su pueblo.
a’” Así como cuando Dios peleó desde el cielo en
tiempo de Débora y Barac pelearon contra el Rey de
Canaán y Sisara. (Jueces 5:20)
d” El temblor se convierte en una señal de juicio de Dios
sobre los opresores, pero no para el pueblo de Dios que es
liberado.
a” El propósito de los juicios predicho en las
profecías de Daniel 7 y Hageo 2 son favorables para
el pueblo de Dios.
b” Porque Tienen el propósito de liberar.
2. La naturaleza del juicio al advenimiento.
A) Muy buenas noticias para el pueblo de Dios.
a’ Malas noticias para los que no hayan aceptado a Jesús como
su Salvador personal.

a” Para los que confían en el Señor son buenísimas
noticias.
b” Los justo no serán conmovidos porque confían en Dios.
c” El Creador los sostiene y garantiza su supervivencia.
b’ Fijémonos bien la permanencia y la estabilidad se relación con
Jesús, Hebreos 1:10 al 12 9 (Jesús fundó la tierra, permanece para
siempre, tus años no acabarán).
a” Jesús el Sumo Sacerdote permanece para siempre. (Hebreos
7:3, 24)
b” De igual manera la herencia de los redimidos. (Hebreos
10:34)
c” Los que estén con Jesús no serán conmovidos. (Salmos
46:5)
d” Recibiremos un reino inconmovible Hebreos 12:28 hace
referencia a Daniel 7:18, 2:44.
a’” Este reino pertenece al Hijo, pero él lo compartirá con
nosotros. Amén.
c’ Nosotros juzgaremos con Jesús a los poderes malignos que nos
persiguieron. (1 Corintios 6:3)
d’ El propósito del juicio es averiguar quien se ha beneficiado del
sacrificio de Cristo.
a” Aquellos que ha abrazado a Cristo.
b” San Pablo dice los que están “en Cristo”, son perfectos.
a’” Son justos.
c” Si estamos en Cristo no seremos conmovidos porque
Cristo no puede ser conmovido.
e’ Cuando renunciamos al yo para seguir a Cristo y le entregamos
el control de nuestra vida, él se convierte en nuestro Representante
a” El nos cubre con su justicia y su mano de justicia
resistirá todo escrutinio.
f’ Al fin del juicio, traerá gloria a Jesús.
a” Mostrara al universo lo que Jesús hizo por nosotros en la
cruz y en nosotros a lo largo de nuestra vida.
a” Jesús y su obra y sus logros siempre serán el centro de
atención.
III. CONCLUSIÓN

A) Hemos estudiado dos temas muy importantes sobre el
Juicio: 1) El propósito del Juicio previo al advenimiento y
2) La naturaleza de juicio al advenimiento.
Cuan importante es estar cubierto cada día del manto de
Justicia de Jesús. Caminar tomados de su mano cada día,
cuando le entregamos el control de nuestra vida, el se
convierte en nuestro guía, protector y consolador.
El juicio investigador no es ajeno a la Biblia. Antes de que
Dios pronuncie un veredicto, investiga cada caso. Esto se
ve claramente en la caída de Adán y de Eva en Génesis 3.
Antes de pronunciar una maldición sobre la serpiente y la
tierra, Dios investiga la condición de Adán y de Eva, así
como su conducta.
En el caso de Sodoma y Gomorra, se describe a Dios
descendiendo a la Tierra para investigar. (Génesis 18:21)
Solo después de investigar la situación, revelar sus planes a
Abraham y advertirle, e incluso liberar a Lot y a su familia
de Sodoma, el Señor hace llover fuego y azufre del cielo
sobre Sodoma y Gomorra. (Génesis 19:24). Estos relatos
sientan un precedente bíblico para un juicio investigador
que precede al juicio Ejecutivo.
El mismo patrón rige en el caso del juicio investigador
antes del pre-advenimiento.
B) ¿Deseas que Jesús tome control de tu vida?
C) Oración.
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