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Tema-6 – Parte-1 

La Consumación del Plan Eterno de Dios 

 

Serie: El Plan Soberano y Eterno de Dios 
Predicador: Pastor José Luis Córdova 

 
Domingo 18 de Diciembre de 2022 

 
 

Serie: El Plan Soberano y Eterno de Dios 

Tema: 1 - Su Voluntad en el Plan Eterno de Dios 

Tema: 2 – Su Diseño en el Plan Eterno de Dios 

Tema: 3 – La Ejecución en el Plan Eterno de Dios 

Tema: 4 – La Revelación en el Plan Eterno de Dios 

Tema: 5 – La Proclamación en el Plan Eterno de Dios 

Tema: 6 – La Consumación en el Plan Eterno de Dios 

 

“Siempre hay un comienzo. Siempre hay un final.” 

José Luis Córdova 

 

[1 Pedro 1:3-9 RVR60] 

 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una 
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 4 para una herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para 
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 6 En lo cual vosotros os alegráis, 
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 7 para que 
sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea 
hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, 8 a quien amáis sin haberle visto, en quien 
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso; 9 obteniendo el fin de vuestra fe, que es 
la salvación de vuestras almas. 
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[Efesios 1:11 RVR60] 11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del 
que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 

[Efesios 1:9-10 RVR60] 9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había 
propuesto en sí mismo, 10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así 
las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 

[Apocalipsis 10:7 RVR60] 7 sino que, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la 
trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. 

[Marcos 1:15 RVR60] 15 diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y 
creed en el evangelio. 

Los Primeros Tiempos = Durante el Antiguo Testamento. 

El Cumplimiento de los Tiempos = En la Encarnación de Dios. 

Los Postreros Tiempos = Estos Tiempos Son los que Ahora Estamos Viviendo. 

[Hebreos 1:1-2 RVR60] 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres 
por los profetas, 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por 
quien asimismo hizo el universo; 

La Segunda Venida de Cristo = La Consumación de los Tiempos. 

[Apocalipsis 11:15-18 RVR60] 15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: 
Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. 16 Y 
los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros, y 
adoraron a Dios, 17 diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, 
porque has tomado tu gran poder, y has reinado. 18 Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de 
juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los 
pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. 

Tres grandes obras de consumación que Dios hará cuando Cristo venga por segunda vez. Para que todas las cosas en 
la tierra y en el cielo se unan y se centren en Cristo Jesus. 

1. Dios va a consumar su ira y su amor a través de sus juicios. 

2. Dios va a consumar su creación, todo lo creado, para crear un cielo nuevo, y una tierra nueva. 

3. Dios va a consumar su gloria ante la creación a través de Cristo Jesus. 

[Mateo 16:27 RVR60] 27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces 
pagará a cada uno conforme a sus obras. 

[Hebreos 9:27 RVR60] 27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después 
de esto el juicio, 

[2 Corintios 5:10 RVR60] 10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 

[2 Tesalonicenses 1:4 RVR60] 4 tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por 
vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. 
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[2 Tesalonicenses 1:5-9 RVR60] 5 Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos 
del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 6 Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os 
atribulan, 7 y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde 
el cielo con los ángeles de su poder, 8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la 
presencia del Señor y de la gloria de su poder, 

[2 Tesalonicenses 1:10 RVR60] 10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en 
todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros). 

[Apocalipsis 20:11-15 RVR60] 11 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual 
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie 
ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los 
muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13 Y el mar entregó los muertos que había 
en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 
14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15 Y el que no se halló 
inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

[Mateo 13:24-30 RVR60] 24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que 
sembró buena semilla en su campo; 25 pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el 
trigo, y se fue. 26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27 Vinieron entonces los 
siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene 
cizaña? 28 Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la 
arranquemos? 29 Él les dijo: No, no sea que, al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 30 Dejad 
crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la 
cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. 

[Mateo 13:24-42 RVR60] 24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que 
sembró buena semilla en su campo; 25 pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el 
trigo, y se fue. 26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27 Vinieron entonces los 
siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene 
cizaña? 28 Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la 
arranquemos? 29 Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. 30 Dejad crecer 
juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, 
y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. 31 Otra parábola les refirió, diciendo: El 
reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; 32 el cual a la 
verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace 
árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. 33 Otra parábola les dijo: El reino de 
los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue 
leudado. 34 Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba; 35 para que se cumpliese 
lo dicho por el profeta, cuando dijo:  Abriré en parábolas mi boca; Declararé cosas escondidas desde la fundación 
del mundo. 36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus discípulos, le dijeron: 
Explícanos la parábola de la cizaña del campo. 37 Respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el 
Hijo del Hombre. 38 El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del 
malo. 39 El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles. 40 De 
manera que como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. 41 Enviará el Hijo del 
Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, 42 y 
los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
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[Romanos 14:10-12 RVR60] 10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu 
hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 11 Porque escrito está:  Vivo yo, dice el Señor, 
que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda lengua confesará a Dios. <br> 12 De manera que cada uno de nosotros 
dará a Dios cuenta de sí. 

[Mateo 25:41 RVR60] 41 Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el diablo y sus ángeles. 

[Mateo 10:15 RVR60] 15 De cierto os digo que, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de 
Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad. 

 


