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Resumen de la Lección

Al terminar este estudio deberíamos recordar las siguientes enseñanzas:
1. Aunque la Biblia prohíbe precisar el día y la hora del regreso de Cristo a la tierra, el creyente
dispone de las señales proféticas de su venida
(Mateo 16:2, 3; Marcos 13:32).
2. Entre las señales anunciadas por Cristo están las
guerras y rumores de guerras; hambre, pestes
(enfermedades), terremotos, aumento de la maldad y falta de amor, y la predicación del evangelio en el mundo (Mateo 24:6, 7, 12, 14).
3. El desarrollo de la ciencia incluye el conocimiento tecnológico, pero también se refiere al
conocimiento de las profecías bíblicas (Daniel
12:4; Apocalipsis 10:1-10); de igual manera, habría una lucha entre el capital y el trabajo (Santiago 5:1, 2).
4. El tiempo que vivimos es tiempo de gracia; es el
momento para valorar nuestra salvación (Juan
3:16); hoy es el tiempo en que debemos compartir con nuestros familiares y amigos la alegría de este esperanzador mensaje de salvación.
Reflexión Personal:
Escriba debajo unas cuantas líneas para expresar cómo este estudio sobre: Señales de su venida le ha
ayudado a crecer en la vida cristiana (1ª Pedro 3:18):
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
.
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Se acerca la esperanza de tu Vida.
.

Existe una serie de fenómenos sociales, políticos y
religiosos, aun en la misma naturaleza, que muestran
que la humanidad actual está a las puertas del desenlace de una crisis milenaria y global.
.

Sin embargo, la mayoría de las personas continúan
viviendo como si nada se acercara.
.

Aunque la Biblia prohíbe precisar el día y la hora
del regreso de Cristo a la tierra, el creyente dispone de
las señales proféticas de su venida.
Cristo volverá a la tierra por causa del pecado; por
las guerras; por los terremotos, el hambre y las enfermedades; volverá porque a Satanás le ha llagado su
tiempo (Apocalipsis 12:12); vendrá por las persecuciones a los fieles de Dios (Lucas 21:16, 17).
Por consiguiente, lo bueno de todo es que estamos
mirando desde hace años las Señales de su venida.
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Guía No. 24 - Se acerca la esperanza de tu Vida.

La segunda venida de Cristo es la bendita esperanza del
creyente cristiano (Tito 2:13); por eso, podemos decir que
se acerca la esperanza de nuestra vida. Y, en esta lección
veremos, las señales que anuncian su llegada a la tierra.

les previas a su venida? Mateo 24:6 ____________
Mateo 24:7 __________, __________, __________
Mateo 24:12; 2ª Timoteo 3:1-5 _________________
Mateo 24:14 _______________________________

1.- ¿Qué dice Cristo sobre su venida? Mateo 24:36;
Marcos 13:32 ___________________________

Nota: Entre las señales anunciadas por Cristo están las guerras y rumores de guerras; hambre, pestes (enfermedades), terremotos, aumento de la maldad y falta de amor, y la predicación del evangelio.

2.- ¿Cómo compara el apóstol Pablo la llegada de
Cristo a la tierra? 1ª Tesalonicenses 5:1-3 ________
_________________________________________

6.- Además de estas, ¿Cuáles otras señales nos presenta la Biblia? Daniel 12:4 _________________
Santiago 5:1-5 _____________________________

Nota: Las palabras de Pablo sobre la venida de Cristo “como ladrón en
la noche” de 1ª Tesalonicenses 5:2, han sido mal interpretadas por muchos. Un ladrón viene de manera cuidadosa y, aunque es cierto que no
desearía ser visto por los dueños de la casa donde piensan robar, ese no
era el punto de Pablo. Cuando leemos más adelante, vemos que se
menciona “destrucción repentina” y “como los dolores a la mujer encinta” (verso 3), indicándose claramente que el aspecto que se deseaba
destacar no era la invisibilidad sino el factor sorpresa.

3.- ¿Qué dice la escritura en el sentido de que, aun
no sabiendo el día y la hora, el creyente no está en
la ignorancia total sobre la venida de Cristo? 1ª Tesalonicenses 5:4-6; Mateo 16:2, 3 ______________
_________________________________________

Nota: El desarrollo de la ciencia incluye el conocimiento tecnológico
(hoy Ud. puede desayunar en una ciudad de un país, almorzar en otro,
y cenar en otro país, algo que era imposible en la antigüedad con las
condiciones precarias de navegación o el uso de animales); pero
también se refiere al conocimiento de las profecías bíblicas (habría en
el tiempo del fin un deseo inusitado por la investigación de las profecías, como el estudio de los libros de Daniel y el Apocalipsis (Daniel
12:4; Apocalipsis 10:1-10); de igual manera, habría una lucha entre el
capital y el trabajo (Santiago 5:1, 2).

7.- ¿Qué deberíamos hacer al observar el cumplimiento de todas estas profecías? Lucas 21:28-33 __
_________________________________________
_________________________________________

Nota: El creyente no especulará corriendo tras fechas sensacionalistas
puestas por personas que creen tener la facultad de poner lo que Dios ni
Cristo han indicado, pero sí estará a la expectativa observando el cumplimiento de las profecías que anuncian el regreso del Hijo de Dios.

8.- ¿En cuál tiempo de la historia nos encontraos
hoy día? Romanos 13:11 _____________________
________________________________________

4.- ¿Qué triple pregunta hicieron los discípulos?
Mateo 24:3 _______________________________,
______________________ y _________________

Nota: El tiempo que vivimos es tiempo de gracia; es el momento para
valorar nuestra salvación, la cual es ofrecida a toda persona, cuando la
recibimos como el don de Dios a través de su Único Hijo (Juan 3:16).
Hoy es el tiempo en que debemos compartir con nuestros familiares y
amigos la alegría de este esperanzador mensaje. El tiempo es corto.

5.- ¿Cómo respondió Cristo mostrando así las seña2
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