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                                                   ¿REGRESARÁ CRISTO? 

 
                

                                     Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo,  

                                                         así vendrá como le habéis visto ir al cielo. 
                                                                                                      Hechos 1:11 b 

 

 

         ALGO EN QUÉ PENSAR 

 
Cuando participamos en nuestra iglesia de la Cena del Señor celebramos no solo el acontecimiento 
de la muerte y resurrección de Jesucristo, sino también anunciamos su segunda venida, esto es una 
promesa segura que tenemos como hijos de Dios, dándonos ánimo y esperanza para trabajar en la 
obra del Señor.    

 
LA PROMESA DE SU VENIDA 
 

 
                                      “Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo,  
                                                                para que donde yo estoy, vosotros también estéis”. 
                                                                                                                                  Juan 14:3 

 
 

Jesús nos ha prometido, que se iría a preparar morada con la intención de que vivíamos 
eternamente con El, estas palabras nos enfocan como hijos de Dios a través de la fe, por lo que 
debemos perseverar, puesto que por las condiciones de este tiempo en que vivimos, el enemigo 
pone pensamientos y situaciones que nos quieren alejar de esta esperanza y dejarlo todo. 
               

                          “Tened paciencia como el labrador porque vendrá como lluvia temprana y tardía.”  
                                                                                                                     Santiago 5:7-8.  
                     
                                 
                                        “Ceñir los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad”  
                                                                                                                      1 de Pedro 1:13 
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Nota: Pidales a sus discipulos que lean cada uno de los textos y comenten a que hacen referencia en 

cuanto a la venida de Jesucristo  

 Texto                                             Respuesta 
 
a. Filipenses. 3:20                    Que vendrá del cielo  
b. Apocalipsis. 1:7                        Viene en las nubes  
c. Judas 14                 Viene con su Santa decenas de millares  
d. Lucas 12:40                             A la hora que no pensáis   
e. 1 Tesalonicenses. 5:2            Como ladrón en la noche 
f. Mateo 24:27                  Como relámpago que sale del oriente  
g. Mateo 16:27                        En la gloria de su padre 
 
Las practicas futurológicas y el deseo de las personas de saber el rumbo de los acontecimientos ha 
hecho que mucha gente haya caído en doctrinas erradas, que han anunciado fechas de su regreso 
como es el caso de los Testigos de Jehová, uno de sus fundadores Charles Russell, anuncio que el 
Señor vendría en 1836, luego como no vino reajusto la fecha a 1914, pero tampoco ocurrió nada. 
Los testigos de Jehová han anunciado 7 veces más a lo largo del siglo 20, que sabían cuando Jesús 
regresaba, pero nunca se cumplió. Así también se han levantado muchísimos Pseudo-profetas y han 
extraviado a muchos con la segunda venida de Nuestro Señor. 
Pero ¿qué dice la palabra?, ¿qué dijo nuestro Señor Jesús en persona? 
Veamos lo que dice Mateo 24: 36: 

 

                                                         “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los 

                                                     cielos, sino sólo mi Padre. 

 
Aquí vemos que las palabras de Jesús son contundentes, con respecto al día y la hora, pero si el dejo 
señales que antecederían a su venida: 
 
Leer Mateo 24   
 
También el apóstol Pablo en su segunda carta a su discípulo Timoteo hace referencia al carácter de 
los hombres en los últimos tiempos 
 
Leer 2 de Timoteo 3:1-5 
 
Estas señales de los últimos tiempos nos muestran frente a la realidad de que se están cumpliendo 
que el Señor Jesucristo ¡¡¡ Viene pronto por su iglesia!!! 
Ahora, ¿Por qué se tarda Dios en anunciar el día del Señor? Veamos lo que dice la palabra en 2 Pedro. 
3 :3-9 (leer). 
Esta palabra nos debería motivar a hablar de Jesús todos los días, a todas las personas con las que 
estamos cotidianamente para que ellas también alcancen la salvación de sus almas.  
El regreso del Señor Jesucristo es algo muy importante por lo cual es mencionado por todos los 
autores del Nuevo Testamento. Hacen referencia a ello alrededor de 300 versículos (uno en cada 25) 
y en 20 de los 27 libros.  
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 ACONTECIMIENTOS A SU REGRESO 
 

Otro punto importante que deberíamos conocer en esta lección es que sucederá con los creyentes 
después de su venida veamos a continuación: 
 
Nota: Explique cada uno de estos acontecimientos a sus discipulos:  
 
1 corintios 15:22-23                       Seremos vivificados  
 
1 Juan 3:2                                       Seremos semejantes a él  
 
Filipenses 3:20-21               Ciudadanía celestial / cuerpos transformados  
 
d. 2Tesalonicenses. 1:10                 Los santos lo glorificaremos 
 
e. Colosenses. 3:4                      Seremos manifestados con él en gloria  
 
Lea 1 Tesalonicenses 4:13-14, y haga que sus discipulos escriban los acontecimientos que tendrán 
lugar cuando Él venga (vers. 16, 17)  
 
La venida del Señor también nos da la seguridad sobre aquellos que murieron en Cristo “El 
descenderá del cielo, los muertos resucitaran, los que no murieron serán arrebatados, y estaremos 
para siempre con EL” 
Que hermoso es saber que a aquellos seres queridos que murieron en Cristo, los vamos a volver a 
ver, no solo en lo que compete a nuestra salvación personal sino también la resurrección de los 
muertos nos alienta a confiar y a seguir adelante hasta que El rey de reyes regrese. 
 
Nuestros cuerpos celestiales serán comparados a los cuerpos que recibamos entonces, como se 
compara un grano de trigo que se siembra, a la planta completamente desarrollada (1 Co. 15:35-38).  
Por último ¿qué podemos esperar como creyentes cuando estemos delante de su presencia? 
La biblia nos enseña dos cosas importantes: 
 
                       “Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,  
                           para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,  
                                                                             sea bueno o sea malo. 
                                                                                                                     2 de Corintios 5:10 
 

A) Compadecer ante el tribunal de Cristo, este juicio de las obras de los creyentes no tiene nada 
que ver con la salvación eterna. Sólo es el momento de la recompensa al servicio o la pérdida 
del premio. Para el juicio de los incrédulos, Léase Apocalipsis 20: 12-15. 
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                                  “Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor,  

                                   el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones  
                                           de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.” 
 

B) Aclarara lo oscuro y manifestara las intenciones del corazón, muchas cosas de las que no 
entendemos hoy, muchas dudas, como así también nuestro propio corazón será aclarado en 
aquel día.  

 
 

 

 ¿QUÉ SIGNIFICA SU VENIDA PARA NOSOTROS? 

 
¿Cómo será estar en la presencia de Dios? La palabra en el libro de Apocalipsis 21:4 dice: “Enjugará 
Dios toda lágrima de los ojos, no habrá muerte, ni llanto”. 
Que hermoso privilegio tenemos los hijos de Dios, sabemos de donde hemos venido, de lo mas vil de 
este mundo, pero gracias a Jesucristo, nos espera una eternidad donde ya no habrá, más sufrimientos 
Porque el mismo cordero de Dios estará con nosotros y nos dará una corona de Justicia  
Para disfrutar de estas bendiciones las personas deben nacer de nuevo como hijos de Dios, y vivir como dice 
el Apóstol Pablo en su carta a Tito 2:11-14: 
 
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la 
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,  aguardando la esperanza 
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,  quien se dio a sí mismo por 
nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.” 

 
Debemos entonces vivir este tiempo sobriamente y de una manera justa y piadosa, apartándonos 
de los deseos mundanos, y así estar listo para toda buena obra, preparándonos para ese glorioso 
día. 
 
 

 

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN 

 

Transmítales y motívelos hoy a sus discipulos a que tengan la certeza de nuestra mas grande 

esperanza que fundamenta el evangelio de Jesucristo, y que esta semana lo puedan compartir con 

alguien cercano. 

Para terminar, ore con ellos dando gracias a Dios por habernos rescatado de lo mas vil del mundo y 

darnos esta herencia bendita en Cristo Jesús  

 

 

 


