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4 – La manera cómo regresará Cristo 
Esperanza para el Siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mientras el mundo ingresa velozmente en el nuevo milenio, ¿has considerado alguna vez cuál es nuestra 
myor necesidad? ¿Qué es lo que más necesitan los hombres y las mujeres que viven en el siglo XXI? Si 
estuvieras muriendo de hambre, sería alimento. Si no tuvieras una casa, sería un lugar donde vivir. Si la 
enfermedad carcomiera tu cuerpo, sería un medicamento. Si estuvieras solo y desanimado, sería amor. 
¿Hay alguna cosa que te permitiría atravesar cualquier dificultad que se te presentara en la vida? ¿Hay 
algo que puede elevar el espíritu humano? En todo el mundo los hombres buscan la esperanza con 
desesperación. Alguien muy bien ha dicho: “La esperanza es al espíritu humano como el oxígeno a los 
pulmones”. La esperanza estimula nuestros espíritus. Eleva nuestra visión de lo que es a lo que será. Es 
una antorcha en la oscuridad. Proporciona ánimo para el futuro. La Biblia está llena con la mejor de todas 
las esperanzas: la esperanza en el regreso de nuestro Señor. 
 
1. ¿Qué esperanzadora promesa nos da Jesús en Juan 14:1-3? 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Justo antes de ascender al cielo, Jesús les aseguró a sus seguidores: “Vendré otra vez”. El hecho de que 
Jesús vendrá a este mundo una segunda vez es tan cierto como el hecho de que vivió en esta tierra hace 
2.000 años. Tenemos esperanza para andar en el camino. 
 
2. ¿Cómo llama el apóstol Pablo a la Segunda Venida de Cristo? Tito 2:13 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
3. A lo largo de los siglos, ¿han predicho la Segunda Venida de Cristo los profetas de la Biblia? 
Salmo 50:3; Judas 14 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Los escritores de la Biblia en todas las épocas han predicho la venida del Señor. Por cada profecía del 
Antiguo Testamento que predecía la primera venida de Jesús como niño en un pesebre de Belén, hay 
ocho que se refieren a la Segunda Venida de Cristo. Su venida es mencionada en todos los libros del 
Nuevo Testamento, con excepción del pequeño libro de Filemón. 
 
4. ¿Cómo vendrá Cristo cuando regrese a esta tierra? ¿Será una venida real, un acontecimiento 
literal o simplemente una venida espiritual a nuestros corazones? Hechos 1:9-11 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La ascensión de Jesús al cielo fue un acontecimiento real, literal. Su regreso será igualmente real y literal. 
 
VISIBLE 
 
5. ¿Cuántos verán a Jesús cuando venga? Apocalipsis 1:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Tanto los justos como los malvados verán a Jesús regresar en las nubes del cielo cuando venga por 
segunda vez. Todo habitante del globo será testigo del Segundo Advenimiento. El regreso de Cristo 
eclipsará a todo otro acontecimiento sobre el planeta. Nadie tendrá que avisarte cuando Jesús regrese. 
¡Tú verás su venida! 
 
6. ¿Con qué compara la Biblia a la venida de Jesús? Mateo 24:27 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
AUDIBLE 
 
7. El regreso de Cristo, ¿será secreto y silencioso? 1 Tesalonicenses 4:16, 17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La venida de Jesús será como el fuerte sonido de una trompeta. Todo el mundo, en todas partes, lo 
escuchará. 
 
8. ¿Quién vendrá con Jesús cuando regrese? Mateo 16:27 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Segunda Venida de Jesús será el poderoso clímax de todas las edades. Estará rodeado por todos sus 
santos ángeles. Trata de imaginar cuán gloriosa será esa escena. 
 
9. ¿Cómo describe la Biblia a la imponente majestad del regreso del Señor? Mateo 24:30; Mateo 
16:27 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jesús vino una vez en silencio. Aunque los ángeles cantaron “Gloria a Dios en las alturas” ante los 
pastores en los campos de las afueras de Belén, sólo unos pocos sabían que el niño que había nacido en 
Belén era el eterno Hijo de Dios. Cuando venga por segunda vez, vendrá en “poder y grande gloria”, con 
un esplendor espectacular que será visible en el mundo entero. 
 
10. Si alguien te dice que la venida de Cristo será en secreto, ¿deberías creerle? Mateo 24:23 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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11. ¿Qué estremecedor hecho climático ocurrirá cuando regrese Cristo? 1 Corintios 15:51-53; 1 
Tesalonicenses 4:16 (última parte), 17 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
12. Cuando venga Jesús, los habitantes de la tierra reaccionarán de dos maneras: 
 
a. ¿Cuál será la reacción de los perdidos? Apocalipsis 6:14-16 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Llenos de culpa y temor, los perdidos correrán lejos del Cristo que los ama y trata de salvarlos. 
Rechazaron su misericordia y le volvieron las espaldas a su amor. Ahora, atemorizados, huyen para 
resguardarse de su gloria. Qué final tan trágico. 
 
b. ¿Cuál será la reacción de los justos? Isaías 25:9 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Los salvados anhelan su regreso. Sus corazones están llenos de alegría. Jesús es su Amigo, su Salvador, 
su Señor y su Rey. Se deleitan con su presencia y continuarán deleitándose por toda la eternidad. 
 
13. ¿Cuándo es el momento de prepararse para la venida del Señor? 2 Corintios 6:2 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
14. ¿Con qué compara Jesús a su venida? ¿Por qué? Mateo 24:42, 43 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jesús comparó su venida con un ladrón que ingresa en una casa. Esto no significa que Jesús vendrá en 
secreto, sino que vendrá rápida y velozmente, en el momento menos esperado. 
 
15. Dado que vendrá inesperadamente, ¿qué consejo nos da Jesús? Mateo 24:44 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Estar preparado para la venida de Jesús significa desear fervientemente su venida. Implica un corazón 
que anhela su regreso. Incluye una vida dedicada a hacer su voluntad. Como lo amamos, anhelamos estar 
con él por toda la eternidad. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Hoy acepto a Jesús como mi Salvador personal y le rindo mi vida. Anhelo verlo pronto en su regreso. 
Creo que la venida de Jesús es la esperanza más brillante para nuestro mundo.  


