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Acerca de los Autores
Scott Pauley
Scott Pauley fue criado en las montañas de Virginia Occidental. Llegó a aceptar al Señor
Jesucristo como su Salvador personal a una edad muy temprana. Dios lo llamó para ser
predicador a la edad de doce años. Asistió al Seminario Crown en Powell, Tennessee y sirvió
como vicerrector y asistente de pastor dieciocho años.
El Dr. Pauley ahora viaja a lo largo de los Estados Unidos e internacionalmente para
participar en reuniones evangelísticas y avivamientos. Tiene una pasión por predicar el
evangelio así como una carga por influenciar en esta generación en el nombre de Cristo. Él
y su esposa Tammy viven junto con sus tres hijos en Beckley, Virginia Occidental. Visite el
blog de Scott Pauley y encuentre recursos valiosos en scottpauley.org.

Byron Foxx
Nacido en 1964, el Dr. Byron Foxx ha vivido la mayor parte de su vida en su ciudad natal,
Newport News en Virginia, donde actualmente reside. Fue salvo a una edad temprana y
posteriormente a la edad de doce años entregó su vida al servicio cristiano a tiempo
completo. Gracias a su amor y dones para la música, comenzó a tocar el piano en su iglesia
cuando tenía trece años y comenzó a predicar a los quince. El Dr. Foxx se casó con su mejor
amiga, Renee, en 1983 y criaron dos hijos maravillosos. Sirvió doce años dentro del personal
de una iglesia y comenzó su ministerio llamado Bible Truth Music [Música de la Verdad
Bíblica] en 1987.
Bible Truth Music es de servicio para más de 7,000 iglesias. Sus últimos lanzamientos
incluyen un himnario: BIBLE TRUTH HYMNS [HIMNOS DE VERDAD BÍBLICA] y la muy popular
serie de canciones bíblicas: BIBLE SONGS FOR KIDS [CANCIONES BÍBLICAS PARA NIÑOS]. La
música se centra en Cristo, se basa en la Biblia y es evangelística.
El Dr. Foxx ha viajado como evangelista a tiempo completo desde 1994. Predica más de 500
veces por año. Su deseo más ferviente es glorificar al Señor y difundir el evangelio de
Jesucristo por todas partes.
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Ir.
Es una pequeña palabra de dos letras. No obstante en esta palabra se halla el mismo
corazón de Cristo. Él es un Dios que no está distante – vino a nosotros. La Biblia dice, “Aquel
Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros” (Juan 1:14).
El Señor Jesucristo no esperó que el hombre vaya a Él. Eso no iba a suceder, Él vino a
nosotros. El Padre dijo, “Ve,” y Él vino.
Es con esta misma pasión que le dijo a Sus seguidores, “Como me envió el Padre, así también
yo os envío” (Juan 20:21). ¿Puede oír la voz de un Dios amoroso preguntando, “¿A quién
enviaré, y quién irá por nosotros?”
Cuando Isaías oyó esta pregunta respondió, “Heme aquí, envíame a mí.” Inmediatamente
el Señor dijo, “Anda, y di a este pueblo…” (Isaías 6:9). Dios está buscando siervos que vayan
con Su mensaje. Esta pequeña palabra ir se usa infinidad de veces en la Palabra de Dios.
Haga que cada vez que vea la palabra ir le sea un recordatorio del plan de Dios y su
propósito.
Es una palabra que denota una acción deliberada, de avance divino, y de meta definida.
Vamos por el Señor, con el evangelio, a un mundo perdido.
Para ir hay que dar ciertos pasos. Estas lecciones bíblicas se han diseñado para ayudarle a
tomar pasos específicos e inmediatos para que vaya con el evangelio. Comience donde está.
Cuéntele al Señor su deseo de ir con Él a aquellos que necesitan de Cristo. Tome un paso.
El ir no es opcional; es imperativo. El ir no es una invitación; es un mandato. ¡Dios nos ayude
a todos a oír Su voz y obedecer Su mandato! Dios nos ayude a ir.
“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca…” (Juan 15:16).
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La Palabra de Dios: Ir
El Señor Jesucristo le ordenó a Sus seguidores que vayan con el evangelio. Es la misión de
todo creyente neotestamentario. Memorice y medite en estos pasajes bíblicos claves.
“Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado.” Mateo 10:7
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”
Mateo 28:19-20
“Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán
grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti.” Marcos 5:19
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.” Marcos 16:15
“Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad al Señor
de la mies que envíe obreros a su mies. Id; he aquí yo os envío como corderos en medio de
lobos.” Lucas 10:2-3
“Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que
se llene mi casa.” Lucas 14:23
“¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa
y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla?” Lucas 15:4
“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en
mi nombre, él os lo dé.” Juan 15:16
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Lección 1

¿QUÉ SI SÓLO TUVIESE 12 HORAS?

más en su último día deberían ser las que
más importen hoy. Todos estamos
viviendo al borde de la eternidad.

Texto: Apocalipsis 22:6-21

Versículos claves:

Resumen de la lección:

“Y me dijo: Estas palabras son fieles y
verdaderas. Y el Señor, el Dios de los
espíritus de los profetas, ha enviado su
ángel, para mostrar a sus siervos las cosas
que deben suceder pronto. ¡He aquí,
vengo pronto! Bienaventurado el que
guarda las palabras de la profecía de este
libro” (Apocalipsis 22:6-7).

Vamos a comenzar nuestro estudio al final
de la Biblia. Si las últimas palabras de una
persona son importantes, ¿cuánto más lo
son las últimas palabras de Dios inspiradas
en la Biblia? Su último mandato debería
ser nuestra prioridad principal. La verdad
central de esta lección es: Todos debemos
estar listos para la segunda venida de
Cristo.

Nótese las tres veces en Cristo reitera Su
promesa en Apocalipsis capítulo 22.

Metas de la lección:
•
•
•

•

Entender el inminente retorno de
Cristo.
Identificar las oportunidades que
se acabarán cuando venga Cristo.
Enfatizar la urgencia con la que
debe entregarse el evangelio.

•
•

“¡He aquí, vengo pronto!”
(Apocalipsis 22:7)
“He aquí yo vengo pronto”
(Apocalipsis 22:12)
“Ciertamente vengo en breve”
(Apocalipsis 22:20)

Hay dos términos que muestran énfasis:
“He aquí” es una palabra que llama a la
atención. Tenemos que ver, ser vigilantes.
“Ciertamente” es una palabra que
muestra seguridad. No sabemos el
momento preciso, pero sí que es una
promesa definitiva.

Introducción:
Si supiese que en 12 horas estará frente a
Dios, ¿qué haría con esas 12 horas? Si
supiese que en 12 horas alguien a quien
conoce – un familiar, un amigo, un vecino,
un compañero de trabajo o de estudios –
va a dejar este mundo, ¿qué le diría? ¿Qué
si sólo tuviese 12 horas?

Contexto bíblico:
La revelación de Jesucristo termina con
una descripción detallada del Cielo Nuevo
y la Tierra Nueva – la morada eterna de los
creyentes. Dios en esta hermosa
representación identifica varias cosas que
ya no habrá.

Pocas personas saben el momento
específico de su muerte. Nadie sabe el
momento en que Cristo ha de retornar
(Hechos 1:7). Deberíamos vivir cada día
como el último. Las cosas que valdrían
1

•

•

•
•

•
•
•

¡El capítulo final de la Escritura culmina
con una urgencia! Las palabras “pronto” y
“en breve” se usan para enfatizar que el
tiempo se acorta. ¿Qué si sólo tuviese 12
horas?

21:1 – “el mar ya no existía más.”
El mar es la representación de
nuestro mundo inquieto y
cambiante (Isaías 57:20).
21:4 – “ya no habrá muerte, ni
habrá más llanto, ni clamor, ni
dolor.”
21:22 – “no vi en ella templo.” Dios
será suficiente y estaremos con Él.
21:23 – “no tiene necesidad de sol
ni de luna.” El Señor brindará la luz
de Su gloria.
21:25, 22:5 – “no habrá noche.”
21:27 – no habrá pecado ni
maldad.
22:3 – “no habrá más maldición.”
La maldición de pecado y todos
sus efectos que vinieron en
Génesis 3 serán completamente
removidos. El hombre tuvo que
retirarse de Edén, del árbol de la
vida en Génesis, pero ahora se le
invita a venir a la ciudad de Dios y
a que disfrute de ese mismo árbol
(Apocalipsis 22:14).

1. Cuando Cristo venga ya no habrá
tiempo para que los incrédulos
sean salvos.
“Y me dijo: No selles las palabras
de la profecía de este libro, porque
el tiempo está cerca. El que es
injusto, sea injusto todavía; y el
que es inmundo, sea inmundo
todavía; y el que es justo, practique
la justicia todavía; y el que es
santo,
santifíquese
todavía”
(Apocalipsis 22:10-11).
Cuando Cristo venga los pecadores
estarán perdidos para siempre.
Los corazones no cambiarán al
último momento.
P: ¿Por qué todavía no ha venido
Cristo?

Aunque estas verdades son maravillosas,
también debemos reflexionar en qué más
ya “no habrá.” Ya no habrá más
oportunidades para que los incrédulos
vengan a Cristo. Ya no habrá más
oportunidades para que los creyentes
puedan testificar. En el lugar conocido
como eternidad ya no existe el tiempo. El
único tiempo que tenemos es ahora.

R. “El Señor no retarda su
promesa, según algunos la tienen
por tardanza, sino que es paciente
para con nosotros, no queriendo
que ninguno perezca, sino que
todos
procedan
al
arrepentimiento” (2 Pedro 3:9)
Nuestro Dios de misericordia le
está dando la oportunidad a la
gente para que se arrepienta de su
pecado y para que ponga su fe en

Bosquejo:
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Cristo. Este tiempo se acabará
pronto.

vagando sin tomar en cuenta la
eternidad.

Q: ¿Qué le sucederá a aquellos que
han rechazado a Cristo?

¿Qué si sólo tuviesen 12 horas?
2. Cuando Cristo venga ya no habrá
tiempo para que los creyentes le
sirvan al Señor.

R: “Y entonces se manifestará
aquel inicuo, a quien el Señor
matará con el espíritu de su boca,
y destruirá con el resplandor de su
venida; inicuo cuyo advenimiento
es por obra de Satanás, con gran
poder y señales y prodigios
mentirosos, y con todo engaño de
iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor
de la verdad para ser salvos. Por
esto Dios les envía un poder
engañoso, para que crean la
mentira, a fin de que sean
condenados todos los que no
creyeron a la verdad, sino que se
complacieron en la injusticia” (2
Tesalonicenses 2:8-12).

“He aquí yo vengo pronto, y mi
galardón
conmigo,
para
recompensar a cada uno según sea
su obra” (Apocalipsis 22:12).
Esta promesa va dirigida a aquellos
que conocen a Cristo, aquellos que
tienen que estar trabajando para
Él. La salvación no es una
recompensa; es un regalo. Una vez
que hemos recibido el regalo de la
vida eterna comenzamos a servirle
al Señor Jesucristo con un corazón
de amor y gratitud. Las
recompensas sólo son para los que
han servido al Señor.

Aquellos que hayan rechazado la
verdad habrán creído una mentira.
Las almas que estén perdidas
cuando venga Cristo estarán
perdidas eternamente.
El Señor Jesucristo contó una
historia de un hombre rico que
pensó que tenía “muchos años”
por vivir, pero Dios dijo, “esta
noche vienen a pedirte tu alma”
(Lucas 12:20). Sólo tenía 12 horas
por vivir. Este hombre representa
a muchos hombres que andan
3

CÓMO PREPARAR Y PRESENTAR UNA LECCIÓN DE ESCUELA DOMINICAL
Por Evangelista Byron Foxx
1. Preséntele una lección bíblica a su clase. No se necesita la opinión del hombre, sino la
clara enseñanza de la Palabra de Dios.
2 Timoteo 3:16-17, “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.”
Enseñe la Biblia, ¡y nunca tendrá que temer por el fundamento de su lección!
La experiencia no es un fundamento seguro. Los sentimientos no son un fundamento
seguro. ¡Sólo la Biblia es el fundamento seguro!
2. Use su guía de la lección – léala y estúdiela.

3. Use una buena concordancia bíblica, un diccionario bíblico y comentarios bíblicos.

4. Tome notas durante su tiempo de estudio. Continúe tomando notas durante su semana
de preparación siempre que Dios lo mueva y le enseñe.

5. No hay reemplazo para el estudio, oración y preparación personal. Se necesita de un
estudio diligente para presentar una buena lección.
2 Timoteo 2:15, “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.”

6. Organice su material alrededor de su bosquejo. La Biblia dice “decentemente y con
orden.” Se requiere diligencia para presentar una buena lección bíblica.
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Lección 1
Hoja de Trabajo del Estudiante
¿QUÉ SI SÓLO TUVIESE 12 HORAS?
Metas de la lección:
•
•
•

Entender el inminente retorno de Cristo.
Identificar las ________________ que se acabarán cuando venga Cristo.
Enfatizar la ____________ con la que debe entregarse el evangelio.

Versículos claves:
“Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas,
ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¡He aquí, vengo
pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro” (Apocalipsis 22:6-7).
Bosquejo:
1. Cuando Cristo venga ya no habrá tiempo para que los incrédulos sean salvos. (Apocalipsis 22:1011)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Cuando Cristo venga ya no habrá tiempo para que los creyentes _________________.
(Apocalipsis 22:12)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Cuando Cristo venga no habrá tiempo para que los creyentes compartan el evangelio con
aquellos que están perdidos. (Apocalipsis 22:17)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Aplicación de la lección 1:
El Siguiente Paso
•
•
•

Ore y pídale al Espíritu Santo que haga que la eternidad sea _____ para usted.
Haga una lista de las cosas por las que debería preocuparse y la gente con la que debería
hablar si sólo tuviese 12 horas de vida.
Comience cada día de esta semana pidiéndole al Espíritu Santo que le ayude a comenzar
justo donde está.
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