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Resumen de la Lección 
     .. 

Al terminar este estudio recordemos las siguientes en-
señanzas:  

1. El acontecimiento más grande de la historia de 
la humanidad es la segunda venida de Cristo en 
gloria y majestad (Mateo 24). 

2. Cristo mismo lo prometió (Juan 14:1-3).  
3. Se trata de un evento personal y mundial, pero 

real (Hechos 1:11).  
4. Será un acontecimiento visible y audible (Apo-

calipsis 1:7; Mateo 24:23-27); por tanto, es un 
fenómeno nunca visto por los ojos humanos, de 
la misma manera como el diluvio fue descono-
cido en tiempo de Noé (Mateo 24:30; Lucas 17: 
26, 27).  

5. Para esa ocasión los ángeles acompañarán a 
Cristo para juntar a los salvados (Mateo 24:31).  

6. Los muertos justos resucitarán, previo al mo-
mento del regreso de Cristo (1ª Tesalonicenses 
4: 16; 1ª Corintios 15:50-54). 

7. De la misma manera en que las personas en 
tiempo de Noé no entendieron, y les llegó de 
sorpresa el diluvio, así será la venida del Hijo de 
Dios (Mateo 24:37 y 39). Es decir, nadie sabrá la 
fecha exacta, aunque si las señales del regreso. 

 
Reflexión Personal: 

Escriba debajo cómo este estudio sobre La segunda 
venida de Cristo le ha ayudado a tener la vida abun-
dante que Cristo nos ofrece (Juan 10:10): ________ 
_____________________________________ 
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La esperanza de tu vida. 
. 

     Los desastres naturales, los atentados, las hambru-
nas mundiales, así como las enfermedades y sus con-
secuencias, las cuales son nuevas cada día, ponen a las 
gentes a la expectativa sobre la posibilidad de la ani-
quilación total de este planeta. La Palabra de Dios pro-
nostica el regreso del Hijo de Dios a la tierra para ter-
minar con las grandes crisis milenarias, salpicadas por 
las guerras, la falsedad política y religiosa. Se trata de 
un evento personal y mundial, pero real (Hechos 1:11).  
Será un acontecimiento visible y audible (Apocalipsis 
1:7; Mateo 24:23-27).  
      Por tanto, nos estamos refiriendo a un fenómeno 
no visto por los ojos humanos, de la misma manera 
como el diluvio fue desconocido en tiempo de Noé 
(Mateo 24:30; Lucas 17:26, 27). Para esa ocasión los 
ángeles de Dios acompañarán a Cristo para juntar a 
los salvados. Ahora hablemos acerca de La segunda 
venida de Cristo. 
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  ¡Bienvenido al Estudio de La Palabra de Dios!           ::::                         Guía No. 23 – La esperanza de tu vida.   

  

   

Hay muchas profecías que se han cumplido a lo largo de 
los años, como las predicciones en el libro de Daniel capí-
tulo 2, así como muchas otras del libro de Apocalipsis. Sin 
embargo, el acontecimiento más grande de la historia de la 
humanidad es la segunda venida de Cristo en gloria y ma-
jestad. Estudiemos este impactante tema de la Biblia. 
 
1.- ¿Qué sucederá cuando Cristo deje de interceder 
en el santuario celestial? Apocalipsis 22:11-12. __ 
_____________________________________ 
 
2.- ¿Qué promesa hizo Cristo antes de irse? Juan 
14:1-3. ________________________________ 
 
3.- ¿Cómo llama el apóstol Pablo la segunda veni-
da de Cristo? Tito 2:13. ____________________ 
 
4.- ¿Cómo se describe la venida de Cristo? Hechos 
1:11; Apocalipsis 1:7. _____________________ 
_____________________________________ 
 
Nota: Será un evento personal y real (Hechos 1:11); visible (Apocalip-
sis 1:7); audible (Mateo 24:23-27); glorioso (Mateo 24:30); decisivo 
(Mateo 16:27). Igualmente, los ángeles acompañarán a Cristo en su ve-
nida, y se encargarán de juntar a todos los escogidos (Mateo 24:31). 
 
5.- ¿Cómo estará sumido el mundo previo a la ve-
nida de Cristo a la tierra? Mateo 24:6-8; Lucas 21: 
11, 25, 26; Apocalipsis 12:12. ________________ 
 
6.- ¿Para qué vendrá Cristo? Isaías 25:8, 9; Apo-
calipsis 6:14-17; 21:4; 22:12. ________________ 
 
Nota: Cristo vendrá para recompensar a cada uno (22:12); los infieles  
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desearán la muerte (Apocalipsis 6:14-17); y los fieles se alegrarán (Is-
aías 25:8, 9); pero, es claro que volverá para terminar con las injusti-
cias, el dolor y el pecado (Apocalipsis 21:4), después del milenio. 
 
7.- ¿Qué advertencia se nos hace frente a la crisis 
final que habrá antes del regreso de Cristo? Mateo 
24:5, 24. ______________________________ 
 
8.- ¿Qué pasará con los muertos justos previo al 
momento del regreso de Cristo? 1ª Tesalonicenses 
4: 16; 1ª Corintios 15:50-54. ________________ 
 
9.- ¿Sabe alguien la fecha del regreso de Cristo? 
Mateo 24:36; Marcos 13:32, 33. ______________ 
 
Nota: Son muchos los que a través de la historia han pretendido tener 
permiso de parte de Dios para poner fecha para la venida de Cristo a la 
tierra. Algunos argumentan que los pasajes de los evangelios hablan 
del “día y la hora”, pero que la expresión no incluye el año, así que 
ellos se atribuyen la facultad de atreverse a especular del año de la 
venida del Hijo de Dios; sin embargo, la expresión “del día y la hora” 
en Mateo 24:36 se hace referencia a poner una fecha tendiente a que 
los seres humanos pongan su confianza en un determinado tiempo de 
la venida de Cristo. Si Cristo hubiera visto necesario tal procedimiento, 
lo hubiera dicho a sus discípulos. Y Cristo fue tan preciso que hasta lo 
relacionó al desastre ocurrido en el tiempo de Noé, el cual se presenta 
con el factor de una sorpresa; aunque sí se advirtió por mucho tiempo, 
nunca se dijo el año preciso en que ocurriría el evento. Todo tiene un 
propósito. 
 
10.- ¿Con cuáles palabras comparó Cristo, al ha-
blar de su regreso a la tierra, los tiempos del dilu-
vio? Mateo 24:36-39. _____________________ 
 
Nota: De la misma manera en que las personas en tiempo de Noé no 
entendieron, y les llegó de sorpresa el diluvio, así será la venida del Hi-
jo de Dios (Mateo 24:37 y 39). Es decir, nadie supo la fecha exacta. 
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