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Introducción 

Las últimas palabras de Jesús registradas en la biblia son “Sí, ¡vengo pronto!”. Esa es 

la esperanza más poderosa que tenemos los cristianos. Ahora bien, también nos dice 

la biblia que debemos estar preparados para dar respuesta a todo aquel que nos 

pregunte por la razón de nuestra esperanza (1 Ped 3:15).  

En la presente enseñanza exploraremos cuáles son los argumentos que nos permiten 

reposar en la verdad de que Cristo vendrá por su pueblo. 

 

Evidencia | ¿Por qué creemos que vendrá? 

 Hechos 1:11 —Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que 

ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que 

lo han visto irse. 

 Mateo 24:44: Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del 

hombre vendrá cuando menos lo esperen. 

 1 Tes 5:23 Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo, y conserve 

todo su ser —espíritu, alma y cuerpo— irreprochable para la venida de nuestro 

Señor Jesucristo.  

 Sant 5:8 Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la 

venida del Señor, que ya se acerca. 

 1 Juan 2:28 Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en él para que, cuando se 

manifieste, podamos presentarnos ante él confiadamente, seguros de no ser 

avergonzados en su venida. 

Creemos que Cristo volverá porque la biblia es contundente en afirmarlo. 



 
 

Propósito | ¿Para qué vendrá? 

2 Tes 1:6-8,10  6 Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir 

a ustedes. 7 Y a ustedes que sufren, les dará descanso, lo mismo que a nosotros… 

…Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de 

fuego, con sus poderosos ángeles, 8 para castigar a los que no reconocen a Dios ni 

obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. 10 el día en que venga para ser 

glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído… 

¿Para qué viene? 

Pagar 
Sufrimiento 

Descanso 

Castigar 

No reconocieron a 
Dios 

No obedecieron 
evangelio 

Ser glorificado  
Ser admirado 

Santos (separados) 

Creyentes 

Juzgar/ Reinar (Apoc 19) 

 

Descripción | ¿Cómo vendrá? 

Será inesperado 

 Mar 13.32 Pero, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los 

ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. 

 2 Ped 3.10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche…  

Será visible 

 Apocalipsis 1:7 ¡Miren que viene en las nubes! Y todos lo verán con sus 

propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. 

 Hechos 1:11 ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha 

sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera 

que lo han visto irse. 

Implicaciones | ¿Cómo me afecta? 



 
 

1 Tes 4:13 Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya 

han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. 

1) Si Quiero vivir mi vida con más esperanza: ¡Debo empaparme de esta verdad! 

Mateo 24:14 Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como 

testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 

2) Hoy más que nunca, ¡Es urgente compartir el evangelio! 

Mateo 25 31 »Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, 

se sentará en su trono glorioso. 34… “Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha 

bendecido; reciban su herencia (…). 35 Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de 

comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron alojamiento; 36 

necesité ropa, y me vistieron (…)”. 37 Y le contestarán los justos: “Señor, ¿cuándo te 

vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? 38(…) o 

necesitado de ropa y te vestimos? (…) 40 El Rey les responderá: “Les aseguro que 

todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron 

por mí”. 

3) A su regreso, Jesús revisará mi termómetro de generosidad 

Mateo 24:44: Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del 

hombre vendrá cuando menos lo esperen. 

4) Cristo espera que, en mi agenda del día, esté contemplado que el regresa y 

tengo tarea 

“Nada sucede en vano y ninguna situación en la que un cristiano se encuentre 

es inalcanzable al abrazo de Cristo. Ninguna noche es tan larga como para 

olvidar la alegría de la aurora. Y cuanto más oscura es la noche, más cerca 

está la mañana. Si permanecemos unidos a Jesús, el frío de los momentos 

difíciles no nos paraliza… Si el mundo entero dice que el futuro traerá solo 

nubes oscuras, el cristiano sabe que en ese mismo futuro está el retorno de 

Cristo. Cuándo sucederá, nadie lo sabe, pero el pensamiento de que al final de 

nuestra historia está Jesús sirve para tener confianza y no maldecir la vida… 

Sufriremos, habrá momentos que provoquen rabia e indignación, pero la dulce 

y potente verdad del regreso de Cristo alejará la tentación de pensar que en 

esta vida nos está yendo mal…”   

 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Investigue en las Escrituras y describa cómo será el regreso de Cristo (¿sonoro?, ¿visible?, 

audible?, ¿secreto?)  

Preguntas de diálogo 

1. Cuando piensas en el regreso de Cristo, ¿qué sentimiento te genera? ¿Lo anhelas 

o sientes temor?  

 

2. Según las Escrituras, ¿para qué vendrá Cristo por segunda vez? 

Pasajes de Apoyo: 

a. 2 Tes 1:6-8,10  

b. Apoc 19:11,16 

c. Juan 14:2,3 

 

3. ¿Hubieras preferido conocer la fecha de la segunda venida? ¿Por qué piensas que 

Dios no nos la reveló?  

Pasajes de Apoyo: 

a. Marcos 13:33 

b. 2 Pedro 3:10-12 

c. Lucas 12:38-40 

 

4. ¿Cómo debería influir en mi forma de vivir saber que Cristo regresará por 

nosotros? 

Pasajes de Apoyo: 

a. 1 Tes 4:13 

b. Mateo 24:14 

c. Mateo 25:31-40 


