
#10 
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 

 
Todos los años celebramos el nacimiento de Cristo durante la Navidad.  Es un tiempo 
de regocijo y reflexión. ¿Pero sabía usted que por cada profecía que habla de la 
primera venida de Cristo en el Viejo Testamento hay ocho que hablan de la segunda 
venida? La Biblia menciona el regreso de Jesús más de 1,500 veces.  El regreso de 
nuestro Señor se menciona una vez de cada cinco versos en el Nuevo Testamento.  
¡Así es la importancia que tiene!  Fue un tema favorito de Jesús y Él habló de ella con 
mucha frecuencia.  En la lección de hoy, exploraremos lo que la Biblia enseña sobre 
este acontecimiento increíble: la venida de Cristo.   
 
1. ¿Qué promesa le dio Jesús a sus discípulos en cuanto a Su regreso?  
Juan 14:1-3 __________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué dijo Jesús sobre lo que haría al regresar?  Mateo16:27 
 
____________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué enseña la Biblia sobre la manera en que va a regresar Jesús? (Apoc.  1:7; 
Hechos 1: 9-11 
 
____________________________________________________________________ 
 
4. ¿Va a ser Su venida un acontecimiento secreto y callado?  Salmos 50:3, 4  
 
____________________________________________________________________ 
 

Nota: Su venida no se hará en secreto.  La Biblia enseña que todo el mundo va 
a saber  que este acontecimiento culminante se está llevando acabo. ¡ Será  un 
acontecimiento muy real, visible y audible!   
   

5. ¿Qué van a estar haciendo los ángeles en este momento?  Mateo 24:30, 31;     
25:31  
_________________________________________________________ 
 

 
 
 
 



Nota: Cuando un sólo ángel quitó la piedra de la tumba de Cristo, los 
soldados romanos se volvieron como hombres muertos, atontados por el rostro 
del ángel que fue como “el relámpago” (Mateo 28: 2 y 3).  ¡Piense en  el 
esplendor de los “millones y millones “(Apocalipsis 5:11) de  ángeles que 
acompañarán  a Cristo!  

 
6. ¿Qué pasará a aquellos “que están en Cristo” en el momento de Su venida?   
1 Tesalonicenses  4:16, 17 
______________________________________________________ 
 
7. ¿Qué van a hacer aquellos que no “están en Cristo” en este momento?     
Apocalipsis. 6:15-17 
  

 
Nota: Este es uno de los cuadros más triste que se encuentra en la Biblia.  El 
pueblo que deliberadamente y continuamente rechazó  a Aquel que los ama 
tanto y ahora por fin se dan cuenta que están perdidos. Qué triste ya que pudo 
haber sido tan diferente.   

 
8. ¿Qué pasará con nuestros cuerpos cuando Cristo venga?   1 Corintios 15:51-54  
 
_________________________________________________________________ 
 

 
Conclusión: La venida de Cristo no será un acontecimiento secreto sino el 
suceso más increíble que el mundo jamás haya presenciado.  Para algunos 
será un evento maravilloso y para otros será aterrador.  Dios quiere que 
todos estemos con Él en el cielo pero no puede obligar a aquellos que lo 
rechazan. No puede llevar a aquellos que no quieren estar allí. Él nunca 
jamás pondrá en peligro la armonía del cielo.     
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN #10 
 
R.1- Nos está preparando un lugar para nosotros.  
 
R.2- Nos galardonará conforme a lo que hayamos hecho.  
 
R.3- Bajará del cielo en las nubes.   
 
R.4- No 
 
R.5-  Acompañarán a Jesús.   
 
R.6- Nos vamos a encontrar con Él en los aires.  r 
 
R.7- Van a querer esconderse de Él.   
 
R.8- Serán imperecederos e inmortales.   
 


