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SEÑALES DE LA SEGUNDA VENIDA DE 

CRISTO   
 

En la última lección estudiamos la manera en que Cristo volverá.  
Aprendimos que no será un acontecimiento secreto sino que todo ojo lo verá.  
Aprendimos que Él descenderá del cielo con todos sus ángeles y con el 
sonido de la trompeta fuerte.  Vimos que los muertos en Cristo se levantarán 
y nosotros que estaremos vivos nos encontraremos con Él en las nubes.  
¿Pero cuándo veremos estas cosas? ¿Cuán cerca estamos al cumplimiento de  
estos acontecimientos culminantes?  En esta lección estudiaremos las 
profecías relacionadas con Su regreso.  ¿Después de todo, quién va a saber 
más sobre el fin del mundo que Aquel que lo creó en primer lugar?  
 
1. ¿Cómo sabían los discípulos que Cristo regresaría a nuestro mundo 

por segunda vez?  Juan 14:1-3 
___________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué pregunta hicieron los discípulos relacionada  a esto?  Mateo 
24:3_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
Nota: Jesús contestó con claridad y positivamente.  El capítulo 24 de 
Mateo y en capítulo 21 de Lucas, Él dio muchas señales o evidencia 
por lo que podemos saber cuándo se acerca su venida.  Las otras 
profecías bíblicas nos ayudan completar el cuadro detallando de  las 
condiciones mundiales justamente antes del regreso de Cristo. Como 
veremos,  estas profecías están cumpliéndose delante de nuestros 
propios  ojos; ellas indican que la venida de Cristo está muy cerca.    
 

SEÑALES EN EL MUNDO NATURAL 
3. ¿Cuáles serán las señales en el mundo natural? Mateo 24:7; Lucas 

21:11  
 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 



 
Nota: La palabra “pestilencia” se refiere a una plaga epidémica 
mortal.  En el  continente de África, muchos  se están muriendo en 
grandes números por cuenta del virus mortal de SIDA y los científicos 
informan que la gripe “aviaria” llegará al resto del mundo en 
proporciones epidémicas.  Los terremotos, huracanes y otros 
desastres naturales se han cuadriplicado desde el 1950.  Las 
predicciones de Jesús se están cumpliendo velozmente 

 
 
SEÑALES EN EL MUNDO SOCIAL  
4.  ¿Cuáles serán las señales en el mundo social? 2 Tim. 3:1-5; Mateo 24: 
12, 37-39 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

Nota: La decadencia moral en nuestro mundo es asombroso.  
Estamos en medio de una crisis moral.  Las alternativas de estilo de 
vida están reemplazando lo que una vez se conocía  como pecado. El 
matrimonio ya no se respeta.  El abuso infantil y el tocamiento han 
subido rápidamente. La violencia y el crimen son comunes.  Los niños 
están matando a otros niños en nuestras escuelas.  El suicidio está a 
niveles sin precedente.   El sexo se está convirtiendo en el meollo del 
entretenimiento de este país.   Se está cumpliendo otra profecía.   
 
  

SEÑALES EN EL MUNDO ECONÓMICO 
5.  ¿Cuáles son las señales en el mundo económico?  Santiago 5:1-5 
 
_____________________________________________________________ 
 
         Nota: La avaricia y el materialismo caracterizan los días justamente 
         antes  del colapso económico.  El amor a la comodidad y los lujos son  
         rasgos  distintivos de esta sociedad.  En los EEUU, la gente se  
         concentra en  acumular la riqueza y en recolectar tantos  juguetes que  
         puedan conseguir  para ellos mismos.  Esto es indicativo de una  
         sociedad que es rica en su actitud hacía el dinero (carreras, poder,  
         estatus) pero pobre  hacía Dios. 
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SEÑALES EN EL MUNDO POLÍTICO 
6. ¿Cuáles son las señales en el mundo político?  Marcos 13:7, 8; Lucas 
21; 9,10 
_____________________________________________________________ 
 

Nota: Antes del siglo veinte, la guerra nunca se había reñido en 
escala mundial.  Pero en este siglo casi toda nación importante en la 
tierra se ha unido en dos gran conflictos globales.  Y mientras que 
todos valoran la paz y hablan mucho de ella;  todos siguen entrando 
en conflictos armados.  En cualquier momento no hay menos de una 
docena de intercambios militares en algún lugar del mundo hoy día. 
El temor al  armamento nuclear está prevaleciente.  Sí, Cristo predijo 
muchos años atrás, el estado que vivimos hoy día.   
 

 
SEÑALES EN EL MUNDO SUPERNATURAL 
7.   ¿Cuáles son las señales en el mundo espiritual? 2 Tesalonicenses  2:9; 
Mateo 24:23-27; 1 Timoteo 4: 1;  Apocalipsis 16:14  
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

Nota: Estos pasajes indican que para el final del tiempo el anticristo 
presentará todo tipo de milagros y señales, una falsificación de lo 
supernatural.  Lo oculto está vigente y su práctica va en aumento.    
Los psíquicos venden sus “regalos” en los anuncios informativos, los 
brujos salen en los programas de pláticas.  Los practicantes  de la 
Nueva Era están en todas partes vendiendo sus  cristales mágicos y 
canalizando los espíritus de los muertos.  Todo esto nos da a entender 
con más claridad aun que nos acercamos al punto culminante. 
 

SEÑALES EN EL MUNDO CULTURAL 
 
8. ¿Cuáles son las señales en el mundo cultural?    
 
 Daniel 12:4 _______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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Nota: Aquí Daniel indica que el conocimiento de sus profecías 
aumentarían “en el tiempo del fin”.  Pero el lenguaje que se usa en 
esta profecía parece señalar directamente a nuestra era de 
información computerizada.  El conocimiento de toda clase ha 
aumentado al paso relámpago durante los últimos años.  Antes de 
1850, la gente se transportaba en caballo y carruaje, más o menos 
como lo habían hecho desde el comienzo del tiempo.  Ahora, 
rompemos la barrera del sonido  y viajamos el mundo en todo desde 
los aviones Concorde hasta los trasbordadores del espacio.  El 
aumento en los viajes y la inundación reciente de invenciones 
sugieren un cumplimiento de esta profecía y dan más evidencia que 
estamos viviendo en el “tiempo del fin”. 

 
SEÑALES EN EL MUNDO RELIGIOSO 
9. ¿Cuáles son las señales en el mundo religioso? Mateo 24:14; Joel 2:28, 
29 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

Nota: La Biblia predice que justamente  antes del regreso de Cristo,  
el Espíritu Santo guiaría a muchos al conocimiento de Jesús. Como 
resultado,  el evangelio será predicado en el mundo entero.  La 
tecnología ahora hace posible para todos oír el evangelio por medio 
de los sistemas de comunicación.  Esta predicción todavía está en el 
proceso de cumplirse.   
 

 
10. ¿Por qué es importante no poner fechas?  Mateo: 24:36 
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
11. ¿De qué gran peligro nos amonesta solemnemente Cristo? 
 Lucas 21:29-34  
_____________________________________________________________  
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Nota: Hay un gran peligro en ocuparse tanto con los cuidados de esta 
vida que descuidamos lo más importante en la vida: la relación con el 
Dios del universo quien está planeando regresar muy pronto.   
 

 
12. ¿Cómo puedo estar seguro de estar preparado cuando Jesús venga?   
Apocalipsis 3:20; Juan 6:37; Juan 1:12 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 
Conclusión: Por medio del Espíritu Santo, Jesús toca a mi corazón y me 
pide entrada a él para que pueda cambiar mi vida.  Si yo le entrego mi 
corazón sin reservas, no solamente borrará todos mis pecados pasados y 
reemplazará  mis pecados con Sus actos de justicia sino también me da el 
poder de vivir una vida santa.  Como un don gratuito, Él me otorga Su 
propio carácter justo para que el hacer su voluntad se hace placentero.  Es 
tan simple que muchos dudan que sea realidad.  Pero, sí es cierto.  Mi 
parte es simplemente dar mi vida a Cristo y permitir que Él viva en mí.  Su 
parte es obrar el milagro poderoso en mí para que mi vida cambie y me 
prepare para Su segunda venida.  Es un don gratuito.  Solamente tengo 
que aceptarlo. 
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