3.

YO CREO en la SEGUNDA VENIDA de JESÚS
1. ¿Qué promesa nos hizo Jesús a todos los seres humanos? Juan 14: 1- 3.
___________________________________________________________________________
2. ¿Solamente quién sabe el día y la hora de la venida de Jesús? Mateo 24: 3.
___________________________________________________________________________
3. ¿Quiénes acompañarán a Jesús en su segunda venida? Mateo 24: 31.
___________________________________________________________________________
4. ¿Qué señales mencionó Jesús para indicar la cercanía de su regreso? Lucas 21: 9- 11.
___________________________________________________________________________
5. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al presenciar estas el cumplimiento de estas cosas?
Lucas 21: 28.
___________________________________________________________________________
6. ¿Cuál será la actitud de los salvos el día en que Jesús esté regresando? Isaías 25: 9
___________________________________________________________________________
7. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento ante todo lo que está sucediendo? Lucas 21: 36
___________________________________________________________________________

MI DECISIÓN:

“Creo que Jesús cumplirá su promesa de volver otra vez. Quiero estar listo y también ayudar a
otros a prepararse”.

________________________________
Firma

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

¡A trabajar!
¿Falso o Verdadero?

(Coloque V o F, dentro del óvalo según corresponda)
a)

Sólo pocas personas escogidas verán la segunda venida de Jesús.
(Apocalipsis 1:7)

b)

Los buenos resucitarán cuando Jesús regrese. (1 Tesalonicenses 4: 16)

c)

Jesús vendrá con gran poder y sólo con algunos de sus ángeles.
(Judas 14, 15; Mateo 16: 27)

d)

Tenemos que prepararnos ahora para ir con Jesús al Cielo. (2 Corintios 6: 2)

Descubre:
El apóstol Pablo utiliza una palabra para decir “El Señor viene”, esta palabra es:
______________________________________ 1 Corintios 16: 22

¿Con qué fenómeno de la naturaleza es comparada la venida de Jesús?
__________________________________________ Mateo 24: 27

¿Qué cosas no sabemos acerca de la venida de Jesús?
_______________________________________ Mateo 24: 36, 42
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