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“Porque el Hijo del Hombre ha de venir
en la gloria de su Padre con sus ángeles,
y entonces recompensará a cada uno
conforme a sus hechos”.
Mateo 16: 27

El glorioso regreso de Jesús
Cristo prometió volver a este mundo con gloria y poder. Esta gran doctrina que llena de
esperanza a los cristianos, se menciona sesenta y seis veces en el Nuevo Testamento. La
segunda venida de Cristo afectará profundamente a los seres humanos y a la tierra. Será
motivo de indecible gozo para los fieles, y de horror para los incrédulos. Necesitamos
conocer detalladamente los acontecimientos relacionados con el segundo advenimiento de
Cristo a esta tierra, para realizar la correspondiente preparación espiritual.

El fin del drama mundial (Respuesta breve)
1. ¿Enseña la Biblia acerca del fin del mundo?
(Mateo 28: 20) ______________________________________________________________

2. ¿Según la Biblia como serán las circunstancias previas al fin del mundo? (Para meditar)
(Isaías 24: 4-6) El mundo estará viviendo una gran crisis
(Daniel 2:44) “El Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido”
(Apocalipsis 11:15) Se establecerá el reinado eterno de Jesús.

Maravillosa promesa de Jesucristo. (Seleccione la respuesta correcta)
3. ¿Cuál es uno de los pedidos del Padre Nuestro, referente a esta promesa?
(Mateo 6: 10)
( ) “Líbranos del mal”
( ) “Venga tu reino”
( ) “Perdónanos nuestras deudas”

4. ¿Qué admirable promesa hizo Jesucristo? (Completar)
“Cuando me vaya y os prepare lugar, ______________________, y os _________________
para que ____________________________________, vosotros también estéis”. (Juan 14:3).

Es propiedad de la Escuela Bíblica de la
Red de Comunicaciones Nuevo Tiempo, institución de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

5. Pablo llama al regreso de Jesucristo como la __________________________________
(Tito 2: 13)

6. ¿Qué advertencia hace Cristo acerca de su segunda venida? (Completar)
“Se levantarán falsos ______________ y falsos _______________, y harán grandes señales
y prodigios, para _____________, si fuera posible, aún a los ___________”. (Mateo 24: 24).

7. Entonces, ¿cómo volverá Cristo? (Respuestas breves)
(Hechos 1:11) _______________________________________________________________
(Lucas 21: 27) ______________________________________________________________
(Mateo 25: 31) ______________________________________________________________
(Apocalipsis 1:7) ____________________________________________________________

Propósito de la venida de Cristo (Respuestas breves)
8. ¿Cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo con respecto al ser humano?
(2 Timoteo 4: 1) _____________________________________________________________
(Mateo 16: 27) ______________________________________________________________

9. ¿Cuál será el propósito del regreso de Cristo con relación al planeta?
(Seleccione la respuesta) (2 Pedro 3: 10,13)
( ) Recrear el mundo
( ) Destruir el mundo
( ) Sin cambios

Reacciones ante la venida de Cristo
10. ¿Cómo reaccionarán los rebeldes? (Encierre la respuesta correcta y tache la/s
incorrectas) (Apocalipsis 6: 15-17)
Feliz

Indiferente

Temor

11. ¿Cómo será la reacción de los justos?
(Isaías 25:9)
Feliz

Indiferente

Temor

¿Qué debo hacer? (Respuestas breves)
1. (2 Timoteo 4: 8) ___________________________________________________________
2. (Mateo 24:44) _____________________________________________________________
3. (1 Juan 3: 3) ______________________________________________________________
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4. (Mateo 24: 14) ____________________________________________________________

Mi decisión
En vista de que Jesús volverá pronto para llevar a los fieles hijos de Dios, deseo participar de
esa felicidad eterna, preparándome para ese glorioso encuentro.

__________________________________
(Firma)

“El pensar en la venida del Señor -decía Baxter- es dulce en extremo para mí y me llena de alegría." "Es obra de fe y
un rasgo característico de sus santos desear con ansia su advenimiento y vivir con tan bendita esperanza." "Si la
muerte es el último enemigo que ha de ser destruido en la resurrección, podemos imaginarnos con cuánto ardor los
creyentes esperarán y orarán por la segunda venida de Cristo, cuando esta completa y definitiva victoria será
alcanzada." "Ese es el día que todos los creyentes deberían desear con ansia por ser el día en que habrá de quedar
consumada toda la obra de su redención, cumplidos todos los deseos y esfuerzos de sus almas." "¡Apresura, oh
Señor, ese día bendito!" -Ricardo Baxter, Works, tomo 17, págs. 555; 500; 182, 183. (EGW, El Gran Conflicto, p. 303)

LA NOTA TÓNCA DE LAS ESCRITURAS
“Yo se que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo”. Job 19: 25
“Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia, es la de la segunda
venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios,
que por tanto tiempo hubo de morar “en región y sombra de muerte”, le es dada una nueva
valiosa esperanza inspiradora de alegría en la promesa de la venida de Aquel que es “la
resurrección y la vida” que hace “volver al hogar a los hijos exiliados”. La doctrina del
segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el
día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han
esperado la venida del Prometido que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y
volverlos a llevar al paraíso perdido… Enoc, que se contó entre la séptima generación
descendiente de los que moraran en el Edén y que por tres siglos anduvo con Dios en la
tierra, pudo contemplar desde lejos la venida del Libertador. “He aquí que viene el Señor, con
las huestes innumerables de sus santos ángeles, para ejecutar juicio sobre todos”. (Jud. 1415, VM). (EGW, ¡Maranata: “El Señor viene! p. 345)

LA BIENAVENTURADA ESPERANZA
Una de las maravillosas doctrinas cristianas es el Advenimiento glorioso del Señor Jesús. Se
cuenta que los cristianos primitivos se saludaban con la palabra “Maranhata”. Que significa
“el Señor viene”. El segundo advenimiento o parusía, es una doctrina eminentemente Bíblica
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y cristiana. Millones han rezado el Padre Nuestro y dicho “Venga tu reino”. Al repetir el
credo, han declarado: “Ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos”. Esta doctrina es la
nota tónica de la Biblia. Enoc, séptimo desde Adán, profetizó acerca de ese evento
extraordinario. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento se refirieron a los
acontecimientos del fin y el Advenimiento de Jesús. En el Nuevo Testamento, la
escatología… (asuntos del fin), tiene un lugar preeminente en las enseñanzas de Jesús y los
apóstoles. El Apocalipsis termina con un diálogo conmovedor: “El que da testimonio de estas
cosas dice: ‘Ciertamente vengo en breve’. ‘Amén. Si ven Señor Jesús”. (Apocalipsis 22: 2021)


Jesús promete volver: a) La promesa en el Antiguo Testamento: Job 19: 25, 27;
Salmo 96: 13; Isaías 26: 21; 40: 10; 62; 11; 66:15. b) La promesa en el Nuevo
Testamento (Mateo 24: 30; 16: 27; 26: 64; Filipenses 3: 21; 1 Corintios 1: 7; 2 Pedro
1: 16; Hebreos 9: 28; Judas 14: 15; Apocalipsis 1: 7; 22: 12, 20).



¿Cómo y para qué vendrá Jesús? En forma personal y visible (Hechos 1: 11). Con
todos sus ángeles (Mateo 25: 31). Como un relámpago (Mateo 24: 27). Destruir a los
impíos (2 Tesalonicenses 2: 8, 9) Resucitar a los justos y transformar a los vivos (1
Corintios 15: 51- 55).



Actitud de los hombres frente al regreso de Jesús: a) Impíos desesperados
(Apocalipsis 6: 15- 17). b) Justos se regocijan (Isaías 25: 9). c) Los creyentes se
prepararán para el glorioso advenimiento. (Mateo 24: 42; 2 Pedro 3: 14; Tito 2: 11-14).



Un nuevo mundo de felicidad: Habrán maravillas increíbles (2 Corintios 2: 9). La
naturaleza transformada (Isaías 11: 6- 9) No habrá más sufrimiento ni enfermedad ni
muerte (Apocalipsis 21: 14) Estaremos para siempre con Jesús (Apocalipsis 22: 1-6).

“En los últimos días se proclamará un mensaje que será “alimento a tiempo” para las
personas. Esta debe ser la amonestación concerniente a la pronta venida de Cristo, y a la
preparación necesaria para recibirle”. (GELABERT, Fraces X. “Las hermosas enseñanzas de
la Biblia, al alcance de todos”. Ed. APIa., Colombia, 2009. Pág. 128)
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