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“He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo,
para pagar a cada uno según sean sus obras”.
Apocalipsis 22: 12

¿Cuándo volverá Jesús?
Cristo volverá gloriosamente a esta tierra. La Biblia enseña que nadie sabe el momento
exacto del regreso de Jesús. Pero por las muchas señales cumplidas sabemos que ese
grandioso día está cercano.
Así como en las carreteras hay carteles indicadores, Dios colocó en la carretera de la
historia, señales que indican la proximidad del advenimiento de Jesús.

El tiempo de la venida de Cristo (Respuestas breves)
1. ¿Qué importante pregunta le hicieron los discípulos a Jesús, en cuanto a su
regreso?
(Mateo 24: 3) ___________________________________________________________

2. ¿Podemos saber la fecha del regreso de Jesús?
(Mateo 24: 36) __________________________________________________________

3. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo vendrá Cristo? (Comente o medite)
(1 Tesalonicenses 5:4) Sabremos sólo y únicamente a través del estudio de la Biblia.
(Aunque la fecha exacta del advenimiento no ha sido revelada, Cristo pintó un cuadro
fiel de las condiciones que acontecerían antes de su regreso).

Señales del regreso de Jesús (Respuestas breves)
4. ¿Qué condiciones políticas sucederán?
(Mateo 24: 6,7) _________________________________________________________
(Lucas 21: 26) __________________________________________________________
(1 Tesalonicenses 5: 3_____________________________________________________
(Joel 3: 9,10____________________________________________________________

5. ¿Qué desastres sucederán antes del fin? (Respuestas breves)
(Mateo 24: 7) ___________________________________________________________
(Lucas 21: 11) __________________________________________________________
(Apocalipsis 11: 18) ______________________________________________________

6. ¿Qué creciente decadencia social prevalecerá? (Comente o medite)
(Mateo 24: 12)
Aumento de la maldad.
(Santiago 5: 1-6)
Búsqueda de placeres y riquezas.
(2 Timoteo 3: 1-5) Degradación del carácter humano.
(2 Timoteo 3:1)
Tiempos peligrosos.
“Pero aún cuando la maldad llegue a su máxima altura, podemos saber que nuestro
Ayudador está a nuestro lado”. (Carta 250, del 16 de Noviembre de 1903, dirigida a su
hijo J. E. White)

7. ¿Qué señales astronómicas habrán?* (Completar)
“El sol se ______________, la luna no _______________________, y las estrellas
____________ del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos”. (Mateo 24: 29).

8. ¿Cuál será la condición religiosa?
(Encierre las respuestas correctas y tache las incorrectas)
(Mateo 24: 24; 2 Pedro 3: 3; 1 Timoteo 4: 1)
Falsos cristos

Compañerismo
Sinceridad

Apostasía
Burladores

9 ¿Qué sucederá con la ciencia?** (Daniel 12:4) _____________________________

10. ¿Qué debe ocurrir antes que venga Cristo? (Completar)
“Este _________________ del reino será __________________ en todo el__________
… y entonces _______________________________”. (Mateo 24: 14).

¿En qué tiempo estamos?
11. ¿Por qué Cristo no vino aún? (Respuestas breves)
(2 Pedro 3: 9) ___________________________________________________________

¿Qué debo hacer? (Escriba un Si dentro del paréntesis en señal de aprobación)
1. Estudiar las señales y reconocer que vivimos en los días previos a la venida de
Cristo. (Lucas 21: 31) (
)
2. Estar continuamente preparado y velando. (Mateo 24: 42, 44) (
)
3. Mantenerme preparado para recibir al Señor. (2 Pedro 3: 14; 1 Juan 3:3) (
)

Mi decisión
Siendo que Jesús volverá en breve a esta tierra, quiero prepararme para recibirlo con
gozo y adoración.
__________________________________
(Firma)

“Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti." El advenimiento de Cristo sorprenderá a
los falsos maestros. Están diciendo: "Paz y seguridad." Como los sacerdotes y doctores antes de la caída de Jerusalén,
esperan que la iglesia disfrute de prosperidad terrenal y gloria. Interpretan las señales de los tiempos como indicios de
esto. ¿Pero qué dice la Palabra inspirada? "Vendrá sobre ellos destrucción de repente." El día de Dios vendrá como
ladrón sobre todos los que moran en la faz de la tierra, que hacen de este mundo su hogar. Viene para ellos como
ladrón furtivo. "Mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los
cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día." "Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis
tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del hombre”.
(EGW. “Deseado de todas las gentes”, p. 635, 636)

SEÑALES CÓSMICAS
a) Gran terremoto: “Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un
gran terremoto; y el sol se puso negro como saco de silicio, y la luna se puso
toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra…”
(Apocalipsis 6: 12, 13). Tal terremoto, ocurrió el 1 de Noviembre de 1755, que
destruyó Lisboa, sacudiendo Europa y el norte de África.
b) Oscurecimiento del sol*: (Isaías 24: 23; Joel 2: 30, 31; Marcos 13: 24; Mateo
24: 29). Este evento extraordinario ocurrió el 19 de Mayo de 1780. Amaneció un
día normal, pero a media mañana una extraña oscuridad cubrió gran parte de los
Estados Unidos. El célebre astrónomo Herschel dijo: “Fue un fenómeno
maravilloso de la naturaleza, cuyo relato se leerá siempre con interés y que
ninguna filosofía sabrá jamás explicar”.
c) Caída de estrellas fugases*: (Joel 2: 10; 3:15; Mateo 24: 29; Apocalipsis 6:
13). Esta notable señal ocurrió la noche del 13 de Noviembre de 1833. Un
testigo presencial dijo: “Las estrellas caían con tal profusión, que a su luz se
podía leer un periódico”.
d) Aumento de la ciencia**: Daniel predijo que en el tiempo del fin “la ciencia
aumentaría. Esta clara señal se cumple dramáticamente ante nuestros ojos. “El
saber humano se duplica cada quince años y en menos de dos generaciones el
hombre ha pasado del carro de caballos a los proyectiles teledirigidos”. Billy
Graham. “El mundo en llamas”, p. 225.


El tiempo de su venida: No sabemos el momento exacto de su venida (Mateo
24: 42, 43, 44) Determinar el tiempo de la venida, es algo que compete a Dios
(Hechos 1: 7). Vendrá sorpresivamente (Lucas 12: 40; 21: 34) Como ladrón en
la noche (2 Pedro 3: 10; 1 Tesalonicenses 5: 2) Pero no estamos en tinieblas,
Jesús dejó señales indubitables (Mateo 24: 33; 1 Tesalonicenses 5: 1- 4)



Señales que anuncian el regreso de Jesús: Auge de la inmoralidad (Lucas 17:
26, 27; Miqueas 7: 1-3) Temor y angustia (Lucas 21: 25, 26; Mateo 24: 21, 22)
Calamidades (Lucas 21: 11, 26). Religiosidad falsa (2 Timoteo 3: 5). Falsos
cristos (Mateo 24: 5, 23, 24). Apostasía generalizada (Mateo 24: 11; 1 Timoteo
4: 1). Burladores (2 Pedro 3: 3). Desesperados esfuerzos en pro de la paz (1



Tesalonicenses 5: 3) Pérdida de la bondad y el amor (Mateo 24: 12) Predicación
mundial del evangelio (Mateo 24: 14).
Preparación para el regreso de Jesús: Esperando y apresurando nuestra
preparación (2 Pedro 3: 12) Necesidad de velar constantemente (Lucas 12: 37;
21: 36) Estar siempre apercibidos (Lucas 12: 40) Buscar con diligencia ser
hallados sin mancha (2 Pedro 3: 14). Según la Santa Biblia, no sabemos
exactamente el día y la hora del regreso de Jesús. Sin embargo, así como había
claras profecías acerca del primer advenimiento de Jesús, existen indubitables
señales en cuanto a su segundo advenimiento. El cumplimiento de tales señales
indicarían el “Tiempo del fin” y la inminencia del retorno de Jesús.

“Lejos de mencionar nada semejante a un interminable progreso del mundo, Jesús por el
contrario, previó el fin del mismo, precedido por un agravamiento del mal que ha de ser
una señal que anunciara el regreso de Cristo. Y este es el verdadero objeto de la
esperanza cristiana que corre a través de todas las páginas del Nuevo Testamento y que
el Apocalipsis expone en una grandiosa pintura”. (Traducción de Henri d’Espine,
profesor protestante de Ginebra, entrevistado por la Gazette de Lausanne, 18 de febrero
de 1944, pág. 33). (GELABERT, Fraces X. “Las hermosas enseñazas de la Biblia, al
alcance de todos”. Ed. APIa., Colombia, 2009,p. 305).

