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1   ¿Podemos estar seguros de que Jesús regresará a esta tierra 
por segunda vez?
“Cristo… aparecerá por segunda vez” (Hebreos 9:28). “Y si me 
voy y os preparo lugar, vendré otra vez” (Juan 14:3).

Respuesta: ¡Sí! En Mateo 26:64 Jesús testificó que Él volvería a esta 
tierra. Puesto que las Escrituras no pueden ser quebrantadas sino que siempre 
se cumplen (Juan 10:35), esta es una promesa segura. Es la garantía 
personal del mismo Cristo. ¡Además, Jesús cumplió las profecías de su primera 
venida, así que podemos tener la absoluta seguridad de que Él también 
cumplirá las profecías concernientes a su segunda venida!

2   ¿De qué manera volverá Jesús la segunda vez?
“Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo 
ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, 

se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué 
estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo 
habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:9-11).

Respuesta: Las Escrituras prometen que Jesús regresará a esta tierra de la misma manera en que 
se fue; de una manera visible, literal, corporal, personal.  Mateo 24:30 dice que todos verán  “al Hijo del 
hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria”. El vendrá literalmente en las nubes, como 

un ser personal con un cuerpo de carne y huesos (Lucas 24:36-43, 50, 51). Su 
venida será visible. ¡La Escritura es bien clara en  
relación con estos asuntos!

un cuento de fantasía! 
Un día, tú podrás ser libre 

de todo el sufrimiento, el hambre, la soledad, 
el crimen y el caos que infectan al mundo en la 

actualidad. ¿No suena eso maravilloso? Pero no se 
trata de algún líder mundial carismático que va a darte 

libertad. ¡No, tu libertador es alguien muy superior! Jesús 
viene pronto, pero hay muchos conceptos erróneos respecto a cómo 

regresará. ¡Así que dedica unos pocos minutos a entender lo que la Biblia realmente dice 
respecto a la segunda venida de Jesús, de modo que no seas dejado o dejada atrás!

¡No es

Las citas bíblicas han sido tomadas de la versión Reina-Valera 95® © Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. Usado con permiso.



3   ¿Será la segunda venida de Cristo visible para  
todos o solamente para un grupo selecto?
“He aquí que viene con las nubes: Todo ojo lo verá” (Apocalipsis 1:7). “Porque igual que 

el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del 
hombre” (Mateo 24:27). “El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de 
Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero” (1 Tesalonicenses 4:16).

Respuesta: Todo hombre, mujer y niño o niña que viva en el mundo cuando Jesús regrese lo verá 
en su segunda venida. El impresionante resplandor de su venida se extenderá desde un horizonte 
hasta el otro, y la atmósfera estará cargada de una gloria brillante como la del 
relámpago. Nadie podrá esconderse. Este será un evento llamativo y dramático en el 
cual incluso los muertos serán resucitados.

Nota: ¡Todas las personas sabrán que está ocurriendo la segunda venida de Jesús! 
Algunos usan 1 Tesalonicenses 4:16 para sugerir que habrá un “rapto secreto” en 
el cual los salvados desaparecerán silenciosamente del planeta Tierra, pero en 
realidad este es uno de los versículos más estruendosos de toda la Biblia: ¡El 
Señor gritará “con voz de mando”, una trompeta sonará, y los muertos 
serán resucitados! La segunda 
venida no es un evento silencioso, 
ni es solamente una venida 
espiritual al corazón. No ocurre en el 
momento de la muerte de la persona, ni es algo 
figurado o simbólico. Todas estas teorías son inventos 
humanos, pero la Biblia declara con sencillez que la 
segunda venida será una aparición de Cristo en forma 
literal, mundial, visible y personal, en las nubes del cielo.

4   ¿Quiénes vendrán con Jesús en 
su segunda venida y por qué?
“Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria 

y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su 
trono de gloria” (Mateo 25:31).

Respuesta: Todos los ángeles del cielo vendrán con 
Jesús en su segunda venida. A medida que la brillante 
nube se acerca a la tierra, Jesús dará la orden a sus 
ángeles, y ellos recogerán rápidamente a todos los 
justos en preparación para el viaje de regreso al cielo 
(Mateo 24:31).Las citas bíblicas han sido tomadas de la versión Reina-Valera 95® © Sociedades Bíblicas Unidas, 1995. Usado con permiso. 3
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5   ¿Cuál es el propósito de la 
segunda venida de Jesús a  
esta tierra?

“¡Vengo pronto!, y mi galardón conmigo, para 
recompensar a cada uno según sea su obra” 
(Apocalipsis 22:12). “Vendré otra vez y os 
tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, 
vosotros también estéis” (Juan 14:3). “Y él envíe a 
Jesucristo… A éste, ciertamente, es necesario que 
el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración 
de todas las cosas” (Hechos 3:20-21).

Respuesta: Jesús regresará a esta tierra para salvar a su pueblo según lo  
prometió, y para llevarlos al hermoso hogar que Él ha preparado para ellos.

6   ¿Qué les pasará a los justos cuando  
Jesús venga la segunda vez?
“El Señor mismo… descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán 

primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con 
el Señor” (1 Tesalonicenses 4:16-17). “Todos seremos transformados... y los muertos serán 
resucitados incorruptibles… pues es necesario… que esto mortal se vista de inmortalidad” 
(1 Corintios 15:51-53). “También esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro 
cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo” (Filipenses 3:20-21).

Respuesta: Los que han muerto pero durante sus vidas aceptaron a Cristo serán resucitados de 
sus tumbas, recibirán cuerpos inmortales, y serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el 
Señor. Los salvados que estén vivos también recibirán nuevos cuerpos, y serán arrebatados para recibir 
al Señor en el aire. Jesús entonces llevará  a todos los salvados al cielo. 

Nota que Jesús no toca la tierra en su segunda venida. 
Los santos lo reciben “en el aire”. Por eso el pueblo de Dios 
no será engañado por ningún informe de que Cristo está, 
por ejemplo, en Londres, Nueva York, Moscú, o en cualquier 
otro lugar del planeta. Aparecerán falsos Cristos en la 
tierra y harán milagros (Mateo 24:23-27), pero Jesús 
permanecerá en las nubes por encima de la tierra en su 
segunda venida.
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 A.  La destrucción de Jerusalén  

Profecía: “No quedará aquí piedra sobre 
piedra que no sea derribada”. “Entonces los 
que estén en Judea, huyan a los montes” 
(Mateo 24:2, 16).

Cumplimiento: Jerusalén fue destruida en 
el año 70 d.C. por el general romano Tito.

 B.  Gran persecución y tribulación  

Profecía: “Habrá entonces gran tribulación, cual 
no la ha habido desde el principio del mundo hasta 
ahora” (Mateo 24:21).

Cumplimiento: Esta profecía apunta 
principalmente a la tribulación que ocurrió 
durante la Edad Media y fue instigado por la iglesia 

7   ¿Qué pasará con los impíos cuando Jesús regrese?
“Con el espíritu de sus labios matará al impío” (Isaías 11:4). “Yacerán los muertos de Jehová en 
aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro” (Jeremías 25:33).

Respuesta: Los que estén aferrados al pecado de manera rebelde perecerán cuando Jesús regrese, por 
causa de su radiante gloria.

8   ¿Cómo afectará a la tierra misma la segunda venida de Cristo?
“Entonces hubo… un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás 
desde que los hombres existen sobre la tierra…  Toda isla huyó y los montes 

ya no fueron hallados” (Apocalipsis 16:18, 20). “Miré, y vi que el campo fértil 
era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová” 
(Jeremías 4:26). “He aquí que Jehová devasta la tierra y la arrasa...  
La tierra será totalmente devastada” (lsaías 24:1, 3).

Respuesta: La tierra será sacudida por un gran terremoto 
en ocasión de la venida del Señor. Este terremoto será de una 
naturaleza tan devastadora que dejará el mundo en un estado 
de completa destrucción.

9   ¿Da la Biblia alguna información 
específica en cuanto a la cercanía 
de la segunda venida de Cristo?

Respuesta: ¡Sí! Jesús mismo dijo: “Así también, vosotros, 
cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas” 
(Mateo 24:33). El Señor ha puesto señales a lo largo de todo el camino desde 
su ascensión hasta su segunda venida. Revisa a continuación.
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cristiana apóstata. Esta tribulación duró 
más de mil años. Más de cincuenta 
millones de cristianos fueron asesinados 
por la iglesia falsa, la cual “ha derramado 
más sangre inocente que cualquier otra 
institución que haya existido alguna vez en la 
humanidad”.  W.E.H. Lecky, History of the Rise and Influence 
of the Spirit of Rationalism in Europe (Reimpresión; New York: 
Braziller, 1955), Vol. 2, 40–45.

 C.   El sol se oscureció 

Profecía: “Inmediatamente después de la 
tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá” 
(Mateo 24:29).

Cumplimiento: Esto se cumplió en ocasión de un 
día de oscuridad sobrenatural que ocurrió el 19 de 
mayo de 1780. No fue un eclipse. Un testigo ocular 
escribió: “El 19 de mayo de 1780 fue un día oscuro 
fuera de lo común. Se prendieron 
velas en muchas casas; los 
pájaros guardaron silencio y se 
fueron, y las gallinas se fueron a 
dormir... Prevalecía en la opinión 
general la idea de que el día del 
juicio había llegado”  Connecticut 
Historical Collections, compiled by John 
Warner Barber (2nd ed.; New Haven: 
Durrie & Peck y J.W. Barber, 1836), 403.

 D.  La luna se convertió en sangre 

Profecía: “El sol se convertirá en tinieblas y la 
luna en sangre, antes que venga el día, grande y 
espantoso, de Jehová” (Joel 2:31).

Cumplimiento: La luna se volvió roja como 
sangre en la noche del “día oscuro”, el 19 de mayo 
de 1780. Cierto observador dijo, en History of 
Massachusetts, de Stone, lo siguiente: “La luna, que 
era luna llena, tenía la apariencia de sangre”.

 E.  Las estrellas cayeron del cielo 

Profecía: “Las estrellas caerán del cielo” 
(Mateo 24:29).

Cumplimiento: Una impresionante lluvia 
de estrellas fugaces ocurrió la noche del 13 de 
noviembre de 1833. El ambiente estaba tan 

iluminado que podía leerse un 
periódico en la calle que si no fuese 
por eso hubiese estado oscura. La 
gente pensó que había llegado 
el fin del mundo. Examina esto 
con profundidad. Es sumamente 
fascinante, y es una señal de la 
venida de Cristo. Un escritor dijo: “Por 
cerca de cuatro horas el cielo estaba 

literalmente en llamas” Peter A. Millman, “The Falling of 
the Stars,” The Telescope, 7 (May–June, 1940), 57.

 F.  Jesús vendrá en las nubes del cielo 

Profecía: “Entonces aparecerá la señal del Hijo 
del hombre en el cielo, y todas las tribus de la 
tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del 
hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder 
y gran gloria” (Mateo 24:30).

Cumplimiento: Este es el próximo gran 
acontecimiento. ¿Estás listo o lista?



A.  Guerras y conflictos  

Profecía: “Cuando oigáis de guerras y de revueltas, 
no os alarméis, porque es necesario que estas cosas 
acontezcan” (Lucas 21:9).

Cumplimiento: Guerras y ataques terroristas 
están afectando a millones de personas alrededor 
del mundo. Sólo la pronta venida de Jesús pondrá 
fin al dolor y la destrucción.

 B.  Intranquilidad, temor y agitación  

Profecía: ““Entonces habrá… en la tierra 
angustia de las gentes, confundidas… Los 
hombres quedarán sin aliento por el temor y la 
expectación de las cosas que sobrevendrán en la 
tierra” (Lucas 21:25, 26).

Cumplimiento: Este es un cuadro bastante 
preciso del mundo en la actualidad, y existe una 

razón para ello: Estamos viviendo en los días finales 
de la historia del mundo. La atmósfera tensa que 
existe en el mundo hoy no debe sorprendernos. 
Cristo la predijo. Esto debe convencernos de que su 
venida está muy cerca.

 C.  Aumento del conocimiento   

Profecía: “El tiempo del fin… la ciencia se 
aumentará” (Daniel 12:4).

Cumplimiento: El amanecer de la Era de la 
Información es un cumplimiento obvio de esta 
señal. Aun la mente más escéptica debe admitir 
que esta señal se ha cumplido. El conocimiento 
está explotando en todas las áreas de la ciencia: la 
medicina, la tecnología, y otros asuntos.

10  ¿Cómo podemos saber que hemos llegado precisamente a los 
días finales de la historia de esta tierra? ¿Describe la Biblia al 
mundo y a su población en la última generación?

Respuesta: ¡Sí! Revisa las siguientes señales de los últimos días. Te sorprenderás. Y éstas son sólo unas 
pocas de entre muchas señales que muestran que estamos en los días finales de la historia de esta tierra.

7
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 D.  Burladores y  
 escépticos religiosos 

Profecía: “En los últimos 
días vendrán burladores” 
(2 Pedro 3:3). “No soportarán la 
sana doctrina... y apartarán de la 
verdad el oído y se volverán a las 
fábulas” (2 Timoteo 4:3, 4).

Cumplimiento: No es difícil ver el 
cumplimiento de esta profecía en la 
actualidad. Incluso líderes religiosos 
están negando las claras enseñanzas 
de la Biblia respecto a la creación, 
el diluvio, la divinidad de Cristo, su 
segunda venida y muchas otras 
verdades bíblicas. Los educadores 
públicos enseñan a nuestros jóvenes 
a burlarse del registro bíblico y les presentan la 
evolución y otras falsas enseñanzas en lugar de los 
simples hechos registrados en la palabra de Dios. 

 E.  Degeneración moral y disminución  
 de la espiritualidad  

Profecía: “En los últimos días... habrá hombres 
amadores de sí mismos... sin afecto natural... sin 
templanza... enemigos de lo bueno… que tendrán 
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de 
ella” (2 Timoteo 3:1-5).

Cumplimiento: Norteamérica está en medio 
de una crisis espiritual. Así lo dice gente de todas 
las clases. Casi uno de cada dos matrimonios 
termina en divorcio. La disminución del interés de 
esta generación en la espiritualidad bíblica es un 
cumplimiento directo de la Palabra de Dios. Tal vez te 
sorprenda que muchos de los pecados que aparecen 
en la lista de 2 Timoteo 3:1-5  también aparecen 
en las noticias de la actualidad. Nada excepto la 
venida del Señor podrá detener la ola de maldad 
que ahora envuelve al mundo.

 F.  Delirio o locura por los placeres 

Profecía: “En los últimos días... habrá 
hombres... amadores de los deleites más que de 
Dios” (2 Timoteo 3:1-4).

Cumplimiento:  El mundo está 
enloquecido yendo en pos de los 
placeres. Solamente un pequeño 
porcentaje de la gente asiste a la 
iglesia regularmente, pero miles 
de personas abarrotan los estadios 
y otros lugares de diversión. Los 
norteamericanos gastan miles de 
millones de dólares cada año en 
placeres mientras sus ofrendas 
para la causa de Dios resultan 
siendo, en comparación, apenas una 
insignificancia. Los norteamericanos, 

locos por el placer, gastan miles de millones de horas 
frente a la televisión buscando gratificación mundana, 
en cumplimiento directo de 2 Timoteo 3:4.

 G.  Cada vez más crímenes sangrientos,  
violencia y otras violaciones de la ley 

Profecía: “Por haberse multiplicado la maldad” 
(Mateo 24:12). “Los malos hombres y los 
engañadores irán de mal en peor” (2 Timoteo 
3:13). “El país está lleno de delitos de sangre y la 
ciudad está llena de violencia” (Ezequiel 7:23).

Cumplimiento: Es evidente que esta señal se ha 
cumplido. El crimen y otras infracciones de la ley 
están aumentando 
con una rapidez 
impresionante. 
Muchos temen 
por sus vidas 
simplemente por 
salir por la puerta de 
sus casas. Muchos 
en la actualidad están preocupados respecto a la 
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supervivencia de la civilización, 
porque el crimen y el terror 
arrasan todo a su paso de manera 
implacable.

 H.  Desastres naturales y   
otros  trastornos   

Profecía: “Habrá grandes terremotos y, en 
diferentes lugares, hambres y pestilencias… 
y en la tierra angustia de las gentes” 
(Lucas 21:11, 15).

Cumplimiento: Los terremotos, los tornados 
y las inundaciones están aumentando en una 
proporción sin precedentes. Miles mueren 
diariamente por inanición, enfermedad, y falta 
de agua y de atención médica. Todas estas 
son señales adicionales de que vivimos en las 
últimas horas de la historia de la tierra.

 I.  Un mensaje especial para el  
 mundo en los últimos días  

Profecía: “Y será predicado este evangelio 
del Reino en todo el mundo, para testimonio 
a todas las naciones, y entonces vendrá el fin” 
(Mateo 24:14).

Cumplimiento: El grandioso mensaje final 
de última advertencia respecto a la segunda 
venida de Cristo está siendo presentado ahora 
en casi todos los idiomas mundiales. Antes de 
la segunda venida de Jesús, cada persona en el 
mundo será advertida de su pronto regreso. 

 J.  Una tendencia al espiritismo  

Profecía: “En los últimos tiempos, algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios” 
(1 Timoteo 4:1). “Son espíritus de demonios” 
(Apocalipsis 16:14).

Cumplimiento: Muchas personas en la 
actualidad, incluyendo gran cantidad de líderes 
políticos de las naciones, buscan el consejo 
de psíquicos, canalizadores y espiritistas. El 
espiritismo ha invadido también las iglesias, 
impulsado por  la falsa enseñanza de la 
inmortalidad del alma. La Biblia enseña que los 
muertos están muertos (revisa la Guía de Estudio 
10 para profundizar sobre este tema).

 

K.  Problemas relacionados con el  
 capital y los obreros  

Profecía: “El jornal de los obreros que han 
cosechado vuestras tierras, el cual por engaño 
no les ha sido pagado por vosotros, clama, y los 
clamores de los que habían segado han llegado 
a los oídos del Señor de los ejércitos… Tened 
también vosotros paciencia y afirmad vuestros 
corazones, porque la venida del Señor se acerca” 
(Santiago 5:4, 8).

Cumplimiento: Se predicen problemas entre el 
capital y el la fuerza laboral para los días finales. 
¿Dudas tú que esto se ha cumplido?



10

11  ¿Cuán cercana está la segunda 
venida del Señor?

“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya 
su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano 
está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, 
conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará 
esta generación hasta que todo esto acontezca” (Mateo 24:32-34).

Respuesta: La Biblia es muy específica y clara sobre este punto. Prácticamente todas 
 las señales se han cumplido. No podemos conocer exactamente el día y la hora del regreso 
de Cristo (Mateo 24:36), pero lo que sí sabemos es que su venida está cerca. Dios ha 
prometido terminar muy pronto todo esto (Romanos 9:28). Cristo regresará a esta tierra  
a buscar a su pueblo muy pronto. ¿Estás listo? ¿Estás lista?

12  Satanás está propagando muchas falsedades respecto a 
la segunda venida de Cristo, y con falsos milagros y falsas 
maravillas engañará a millones. ¿Cómo puedes estar seguro 

de que no serás engañado?
“Son espíritus de demonios, que hacen señales [milagros]” 
(Apocalipsis 16:14). “Se levantarán falsos cristos y 
falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal 
manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos” 
(Mateo 24:24). “¡A la ley y al testimonio! Si no dicen conforme 
a esto, es porque no les ha amanecido” (lsaías 8:20). 

Respuesta: Satanás ha inventado muchas falsas enseñanzas 
acerca de la segunda venida y está engañando a millones para 
que crean que Cristo ya ha venido o que vendrá de alguna 
manera que no coincide con la enseñanza de la Biblia. Pero 
Cristo nos advirtió acerca de la estrategia de Satanás diciendo: 

“Mirad que nadie os engañe” (Mateo 24:4). El Señor ha desenmascarado las falsedades de Satanás 
para que estemos advertidos con anticipación, y nos recuerda: “Ya os lo he dicho antes” (Mateo 24:25). 
Por ejemplo, Jesús declaró específicamente que Él no aparecerá en el desierto, ni en “cámaras secretas” o 
sesiones espiritistas (versículo 26). No tenemos razón para ser engañados si aprendemos lo que Dios 
dice acerca de la segunda venida de Cristo. Las personas que saben lo que dice la Biblia con respecto a la 
segunda venida no serán engañadas por Satanás. Todos los demás serán engañados.

Lo que aparenta ser 
Jesús en una sala de 
espiritismo es uno 

de los demonios de 
Satanás, que se hacen 

pasar por Jesús.
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13  ¿Cómo puedes asegurarte de estar listo cuando Jesús regrese?
“Al que a mí viene, no le echo fuera” (Juan 6:37). “A todos los que lo recibieron, a quienes 
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios” (Juan 1:12). “Pondré mis 

leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré” (Hebreos 8:10). “Gracias sean dadas a Dios, 
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo” (1 Corintios 15:57).

Respuesta: Jesús dice:  “Yo estoy a la puerta y llamo; 
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él” 
(Apocalipsis 3:20). Por medio del Espíritu Santo, Jesús 
toca a la puerta de tu corazón para entrar y cambiar tu 
vida. Si tú le entregas tu vida, Él borrará todos tus pecados 
(Romanos 3:25), y te dará el poder de vivir una vida 
piadosa (Filipenses 2:13). Como un regalo gratuito, Él 
te otorga su propio carácter justo, de manera que puedas 
estar en pie sin miedo en la presencia de un Dios santo. Entonces hacer su voluntad se convierte en un 
placer. Es tan sencillo que muchos dudan que sea real. Pero es cierto. Tu parte consiste sencillamente en dar 
tu vida a Cristo y permitirle que viva dentro de ti. A Él le corresponde hacer el poderoso milagro dentro de ti 
para cambiar tu vida y prepararte para su segunda venida. Es un don gratuito. Sólo necesitas aceptarlo.

14  ¿Acerca de qué gran peligro nos advierte Cristo?
“También vosotros estad preparados, porque el Hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis” 
(Mateo 24:44). “Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen 

de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel 
día” (Lucas 21:34). “Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre” (Mateo 24:37).

Respuesta: Existe un gran peligro en dedicarse tanto a los afanes de esta vida o de estar tan dominado 
por los placeres pecaminosos, que la venida del Señor pueda tomarnos por sorpresa como sucedió con 
el diluvio en el mundo en los días de Noé, y que seamos así sorprendidos, que no estemos preparados, y 
que nos perdamos. Tristemente, esta será la experiencia 
de millones. Jesús regresará muy pronto. ¿Estás listo? 
¿Estás lista?

15  ¿Te gustaría estar listo o lista 
cuando Jesús regrese a buscar a   

  su pueblo?

Tu respuesta:  ______________________
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1. ¿No está todavía en el futuro la gran tribulación?
Respuesta: Es verdad que una tribulación terrible cubrirá la tierra justo antes de que Jesús 
regrese para libertar a su pueblo. Daniel lo describe como un “tiempo de angustia, cual nunca 
fue” (Daniel 12:1). Sin embargo, Mateo 24:21 se refiere a la horrible persecución del pueblo 
de Dios durante la Edad Media, cuando millones de personas fueron asesinadas.

2. Siendo que el Señor vendrá “como ladrón en la noche”, ¿cómo es posible que  
 alguien sepa alguna cosa al respecto?

Respuesta: La respuesta se halla en 1 Tesalonicenses 5:2-4: “Porque vosotros sabéis 
perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan: ‘Paz 
y seguridad’, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer 
encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os 
sorprenda como ladrón”. El énfasis de este pasaje está en lo repentino del día del Señor.  vendrá 
como ladrón sólo para aquellos que no están preparados, no para quienes están preparados, 
aquellos a quienes se les llama “hermanos”.

3. ¿Cuándo establecerá Cristo su reino sobre la tierra?
Respuesta: Después del gran período de mil años registrado en Apocalipsis capítulo 20. Este 
milenio empieza a la segunda venida del Señor, cuando Cristo lleva a los justos desde esta 
tierra hasta el cielo para vivir y reinar con Él mil años (Apocalipsis 20:4). Al final de los mil 
años, “la santa ciudad, la nueva Jerusalén” (Apocalipsis 21:2), desciende del cielo a la tierra 
con todos los santos (Zacarías 14:1, 5), y los impíos muertos de todas las edades resucitarán 
(Apocalipsis 20:5). Ellos rodearán a la santa ciudad para capturarla (Apocalipsis 20:9), 
pero entonces descenderá fuego del cielo y los devorará. Este fuego purifica la tierra y quema 
todo rastro de pecado (2 Pedro 3:10; Malaquías 4:3). Entonces Dios crea una nueva tierra 
(2 Pedro 3:13; Isaías 65:17; Apocalipsis 21:1), y se la entrega a los justos. Y Dios “morará 
con ellos... y Dios mismo estará con ellos como su Dios” (Apocalipsis 21:3). Seres perfectos, 
santos y felices, restaurados una vez más a la perfecta imagen de Dios, por fin tendrán como 
hogar un mundo sin pecado, inmaculado, como Dios lo planeó originalmente (para más 
información sobre el nuevo y hermoso reino de Dios, ver la Guía de Estudio 4. Para profundizar 
sobre los mil años, ver la Guía de Estudio 12).

Respuestas a tus preguntas
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4. ¿Por qué no se  
 escucha más predicación y enseñanza en la  
 actualidad acerca de la segunda venida de Cristo?

Respuesta: El diablo es responsable de esto. Él sabe muy bien que 
la segunda venida de Jesús es la “esperanza bienaventurada” (Tito 2:13) del cristiano, y que 
una vez entendida, cambia las vidas de hombres y mujeres y les induce a participar de forma 
personal y activa en la obra de contarle esas buenas noticias a los demás. Esto enfurece a Satanás, 
de manera que él influye en aquellos “que tendrán apariencia de piedad” (2 Timoteo 3:5), a 
burlarse, diciendo: “¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que 
los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación” 
(2 Pedro 3:3, 4). Aquellos que niegan que la segunda venida de Cristo es literal y que está muy 
próximo, o que toman ese asunto de manera liviana, están cumpliendo esta profecía, y están en 
cierto modo sirviendo al diablo.

5. ¿Pero no estaba Cristo hablando del rapto secreto cuando dijo: “El uno será   
 tomado, y el otro dejado” (Lucas 17:36)?

Respuesta: No.  No existe ninguna indicación de que el evento será secreto. Jesús estaba 
describiendo el diluvio de Noé y la destrucción de Sodoma (ver Lucas 17:26-37). El explicó 
cómo Dios salvó a Noé y a Lot y destruyó a los malos. El dice específicamente que el fuego y el 
diluvio “los destruyó a todos” (versículos 27, 29). Es claro que en cada caso unos pocos fueron 
salvados y los demás fueron destruidos. Entonces agregó: “Así será el día en que el Hijo del 
Hombre se manifieste” (versículo 30). Para ilustrar, Jesús continuó: “Dos estarán en el campo; 
el uno será tomado, y el otro dejado” (versículo 36). No hay nada secreto acerca del regreso de 
Jesús. “Todo ojo le verá” (Apocalipsis 1:7). A su segunda venida, Cristo arrebata a los justos en 
las nubes,  abiertamente y de manera pública (1 Tesalonicenses 4:16-17) y al mismo tiempo 
su santa presencia destruye a los malvados (Isaías 11:4; 2 Tesalonicenses 2:8). Por esa razón 
Lucas 17:37 habla de los cuerpos de los impíos y dice que las águilas (o los buitres) se juntan 
alrededor de ellos (ver también Apocalipsis 19:17, 18). Los malos que son dejados en la tierra 
en ocasión del regreso de Cristo permanecen muertos (para ver más acerca de la teoría del “rapto 
secreto”, contáctanos para recibir nuestro libro sobre el tema).



14

Cada lección está repleta de 
hechos asombrosos que te 

transformarán a ti y a tu familia, 
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Cuando hayas terminado las primeras 14 Guías de Estudio, pregunta 
por nuestra colección de estudios avanzados, escribiendo a:

Amazing Facts • P.O. Box 909 • Roseville, CA 95678-0909
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6. Marque las declaraciones verdaderas  
 acerca de la segunda venida (4)
q Jesús vendrá secretamente
q La segunda venida es la experiencia de la   
 conversión
q Jesús vendrá en las nubes
q Cristo viene por nosotros en ocasión de la  
 muerte de cada persona
q Los malos no lo verán
q Todos los ángeles estarán con él
q El en realidad no tocará la tierra
q Es posible conocer el día y la hora de su venida
q Millones serán sorprendidos y se perderán

7. En ocasión de la segunda venida de Cristo (1)
q El mundo entero estará preparado y esperándolo
q Habrá un terremoto mundial devastador
q Los malos se convertirán

8. Señala todas las declaraciones que son   
 señales verdaderas de que estamos en  
 los últimos días del planeta Tierra (7)
q El mundo irá mejorando más y más
q Habrá lucha entre el capital y los obreros
q Habrá menos terremotos, tormentas, etc
q Habrá abandono de las verdades de la Biblia
q Habrá locura por los placeres
q Habrá degeneración moral
q Se producirá una gran disminución en la   
 criminalidad
q Habrá tremendas hambrunas
q Se producirá un aumento del conocimiento
q Habrá intranquilidad y tumultos

1.  En su segunda venida (1)
q Cristo llegará en forma secreta y visitará ciertas   
 ciudades de la tierra
q Cristo aparecerá en el desierto
q Cristo permanecerá en las nubes y llamará a los   
 justos a encontrarse con Él en el aire

2. Cuando Jesús regrese a esta tierra (1)
q Sólo los justos lo verán
q Todo ojo lo verá
q La gente no lo sabrá sino hasta que

3. ¿Qué pasará con los justos en la segunda   
 venida de Cristo? (2)
q Los muertos justos serán resucitados, se les dará   
 la inmortalidad, y serán arrebatados en las nubes  
 y llevados al cielo
q Los justos vivos recibirán la inmortalidad, serán   
 arrebatados en las nubes y llevados al cielo
q Los justos permanecerán aquí y convertirán a  
 los impíos
q Los justos serán arrebatados secretamente

4. A la luz de las señales bíblicas, la segunda   
 venida de Cristo (1)
q Será muy, muy pronto
q Ocurrirá después de varios siglos en el futuro
q Ya ocurrió

5. Los impíos que estén vivos cuando  
 Cristo vuelva (1)
q Serán echados en el infierno, donde arderán   
 eternamente
q Serán destruidos en el momento de la venida  
 del Señor
q Serán perdonados y recibirán otra oportunidad

8

Cuando hayas terminado las primeras 14 Guías de Estudio, pregunta 
por nuestra colección de estudios avanzados, escribiendo a:

Amazing Facts • P.O. Box 909 • Roseville, CA 95678-0909

Hoja de Resumen

Continúa en la parte de atrás

Por favor lee esta lección antes de llenar esta Hoja de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la 
Guía de Estudio. Haz una marca al lado de la respuesta correcta.  Los números entre paréntesis (1) indican el 
número de respuestas correctas.
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9.  ¿Qué señales en el cielo anuncian el  
 regreso de Cristo? (2)
q El cometa Halley
q El día oscuro de 1780
q La caída de las estrellas en noviembre  
 de 1833
q La caída de la luna a la tierra

10. ¿Cómo sabemos que Jesús regresará a  
 esta tierra muy pronto? (1)
q La Biblia da señales y descripciones  
 específicas de los últimos días
q El hecho de que muchas personas creen  
 que Jesús vendrá pronto
q Algunos adivinos lo han predicho

11. Millones serán engañados con respecto  
 a la forma y el tiempo del regreso de  
 Cristo porque (1)
q Dios no quiere que todos se salven
q No dan ofrendas suficientemente grandes
q No estudian sus Biblias para hallar la verdad al  
 respecto

12.  Yo puedo estar listo(a) para la segunda 
venida de Cristo si (1)

q Jesús vive dentro de mí
q Leo el periódico diariamente
q Hago lo que mi pastor me sugiere

13. Tengo planes de estar listo(a) cuando  
 Jesús regrese
q Sí
q  No

Hoja de Resumen - Continuación

¡Asegúrate de responder todas las preguntas que aparecen arriba, y las del lado opuesto!

Regístrate aquí para recibir tu siguiente Guía de Estudio 
completamente gratis.
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