
INTRODUCCION

¿Qué pruebas tenemos que Jesús volverá por segunda vez? ¿Cómo ocurrirá este acontecimiento?  ¿En qué lugar 
del planeta aparecerá por segunda ve?

La venida de Cristo es la mayor esperanza de la humanidad. Leamos y repasemos con atención JUAN 14:1-3 
(pág. 993).  Aquí está la razón de ser del cristianismo.

«No se turbe vuestro corazón, creéis en ________, creed también en _______. En la casa de mi Padre muchas 
_________; hay; si así no _________yo os lo hubiera dicho, voy, pues a _________lugar para _________. Y si 
me _________ y os ________lugar ________otra vez y os tomaré a mi mismo para que donde yo __________
vosotros también _____________».

ESTUDIEMOS
(Por favor, escriba las respuestas en los espacios en blanco)

1. Hoy oramos a Dios, creemos que nos dirige, que anda con nosotros, pero no lo vemos ni podemos tocarlo.
Lee HECHOS 1:11, (pág. 1002) y contesta, según el texto, ¿Cómo vendrá Jesús? ________________________
____________________________________________________

Su venida será real, no simbólica.  Vendrá tan igual como se fue. Además las Escrituras aclaran en 
APOCALIPSIS1:7,(pág.1141), quiénes verán a Jesús. Contesta después de leer el texto: ¿Cuántos verán a 
Jesús? ________________

Aquí no se habla de un retorno espiritual simbólico, sino un retorno totalmente real y visible.

2. En SAN MATEO 24:27 (pág. 904) dice cómo será la venida de Jesús a esta tierra.  Puedes expresarlo 
en palabras: La venida del Señor será como __________que sale de oriente y se  ___________hasta el 
________________.

3. Muchos hablan que el Señor retarda su promesa y que como no la cumple nunca se llevará a efecto.  Lee en 2 
PEDRO 3:9, (pág. 1132), donde nos dice por qué el Señor retarda su venida, ¿Por qué? __________________.

4. Las señales de la venida de Cristo se están cumpliendo y ya no hay tiempo que perder. Lee con  atención 
MATEO 24:29, (pág. 904).
¿ Qué señales anuncian su venida?
1.  El sol se ________________________.
2. La luna no dará __________________.
3. Las estrellas _____________________.
4. Las potencias ____________________.

¿Cuando regresará Jesús?

Es tiempo de ver a Jesús
Lección #5



El 19 de mayo de 1780 el sol se oscureció y a media mañana las aves volvieron a sus nidos, los
animales a sus establos y las personas a sus casas.  Hubo tal oscuridad que no era posible ver la
mano a corta distancia de la vista.  Esto no tiene otra explicación que el cumplimiento de las profecías que 
anuncian su regreso.  Los historiadores narran que en aquella misma noche la luna salió roja como sangre.

El 13 de noviembre de 1833 hubo una caída de estrellas o meteoritos, tan grande que nunca se ha vuelto a 
repetir.  Otro cumplimiento más de esta profecía.  Para qué hablar de los terremotos que parecen estar a la orden 
del día.

5. MATEO 24:6 (pág. 903)
¿ Qué debe suceder antes que él venga?
«Pero oiréis de ___________y rumores de _____________». La paz ha estado ausente mucho
tiempo en el mundo.
MATEO 24:7 (pág.903) ¿Qué otros hechos acontecerán? __________________________.
MATEO 24:12 (pág. 903) ¿Qué sucederá con el amor? ______________ ¿Por qué razón? 
___________________.
Antiguamente se podía hospedar a un extraño en casa sin mayores preguntas.  Hoy dudaríamos hacerlo, 
especialmente en las ciudades grandes.

6. MATEO 24:23 - 27 (pág. 903-904) Nota lo que se estará diciendo cuando é1 esté por regresar. ¿No ve alguna 
similitud con el tiempo en que vivimos?
¿Quiénes se levantarán? ___________  ¿Qué harán? _________________ El texto dice que engañarán si es 
posible a los _____________________________________________.
     Hoy en día, ¿No escuchas de «cristos» que están por aquí, por allá haciendo milagros y la gente acude en 
gran cantidad?  Esto ratifica lo que la escritura dice en relación a su venida.

7. En GÉNESIS 6:12-22 (pág.10). ¿Qué le pidió Dios a Noé? _____________________ ¿Por                                                         
qué? ___________ ¿Qué, terrible descripción se hace de quienes no aceptaron el llamado de Dios por medio de 
Noé. (Lee GÉNESIS 7:21, pág. 1-1).
-Pero la Biblia en el Nuevo Testamento nos recuerda.  MATEO 24:37, (pág. 904) «Como en los días de 
__________así será _________del _________________».

¿Aceptó todo el mundo el mensaje? ___________ ¿Quieres estar preparado para su venida? 
_______________________. 

CONCLUSION

Estamos viviendo en los momentos más delicados de la historia de este mundo.  Cuando se produzca el retorno 
de Cristo para muchos todo seguirá igual hasta que lo vean venir en el cielo y allí será demasiado tarde.  La 
oportunidad esta presente hoy.  Allí frente a frente con Jesús ya no habrá tiempo para arrepentirse y pedirle 
perdón, todo habrá terminado.
Ahora Jesús es el abogado y está listo a defendernos; cuando venga será el Juez.  El juez no defiende a nadie; el 
juez condena.
Por favor no permitas que los afanes de este mundo te distraigan.  Que nadie te separe del amor de Dios.
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