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IMPORTANTE

Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las
respuestas en los casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y
compartir digitalmente el documento completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los
formularios de res-puesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en
su dispositivo puede descargarla gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)
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¿Cuándo se resolverá todo?

◊

“¡Tus problemas se acabaron!” La frase es pronunciada, con entusiasmo en la
voz, por un simpático joven en una publicidad, luego de pasar por algún tipo

de contratiempo que la mayoría de las personas tienen con relativa frecuencia.
En seguida, se presenta cómo cierto producto innovador puede hacer maravillas

para resolver con facilidad sorprendente el problema en cuestión. Finalmente,
la publicidad termina orientando sobre cómo adquirir el producto, los medios de
pago y la buena garantía que el fabricante da a los compradores.
¡Tus problemas se acabaron! ¡Ah, si todos nuestros problemas fueran tan
simples que pudieran ser resueltos con las cosas que se anuncian en las publicidades! Desafortunadamente, los conflictos, la enfermedad y la muerte son problemas demasiado complejos para tener una solución humana satisfactoria. Sin
embargo, ¡Dios no nos deja sin esperanza! En el libro de Apocalipsis, se presenta
el día en que Cristo, el todopoderoso Vencedor, volverá a la Tierra y le pondrá
punto final a la larga historia de lucha y sufrimiento de la humanidad. En este
estudio, descubre cómo será la segunda venida de Cristo, de qué manera este
evento afectará tu vida y cómo estar preparado.

Ilustração: Thiago Lobo

1 | ¿Qué seguridad nos presenta Juan al inicio del Apocalipsis? Apocalipsis 1:7.

El regreso de Cristo es una certeza cimentada en la Palabra divina. En la
Cruz, Cristo pagó el precio del rescate del ser humano. En la Segunda Venida,
ocurrirá la liberación plena.

2 | ¿Cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo? Apocalipsis 22:12.

Cristo viene para dar una justa retribución a cada persona que vivió en esta
Tierra. Los que anduvieron según la carne cosecharán corrupción, y los que
anduvieron según el Espíritu recibirán vida eterna (Gál. 6:8).

3 | ¿De qué forma volverá Cristo? Mateo 24:30 y 31. Señala la opción que sea
correcta.

De manera secreta.
De forma privada: solo los cristianos lo verán.
De modo silencioso.
De forma local.
Por medio de sueños.
Cristo volverá a este mundo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.
Su venida será personal, visible y audible de forma universal (ver Hech. 1:11;
Apoc. 21:7).

4 | ¿Es posible saber exactamente el día y la hora en que Cristo volverá?
Mateo 24:36.
Sí.

No.

Si bien Dios no nos ha revelado exactamente el día y la hora en que vendrá el
Señor Jesús, él develó algunas señales que muestran la cercanía de su venida.
Si queremos ser salvos de la destrucción final, debemos estar siempre listos
para ver a Cristo volver (ver Mat. 24:44).

5 | ¿Qué acontecimientos antecederán al regreso de Jesús? Mateo 24:6 y 7.
Señala la opción que sea correcta.
La pacificación del mundo.

Guerras, hambre y terremotos.

A medida que se acerca el fin y se intensifica el conflicto entre las fuerzas
divinas y las satánicas, los eventos catastróficos se vuelven más severos y fre-

Ver animación en 3D, bajando la aplicación
“Apocalipsis RA” en http://adv.st/apocalipsis.

De forma visible.

cuentes. Las guerras, los desastres naturales y las desigualdades sociales están
aumentando en forma alarmante. La intensidad con que todos estos eventos
han estado sucediendo señala la proximidad de la segunda venida de Cristo.

6 | ¿Qué manifestaciones religiosas indican la proximidad de la venida de
Jesús? Mateo 24:24.
La conversión de todo el mundo.
Líderes espirituales falsos realizan señales y prodigios.
Cuanto más cercana esté la segunda venida de Cristo, más impostores religiosos dirán que son enviados por Dios, y engañarán a muchos. A ellos se
los llama falsos cristos y falsos profetas porque, frecuentemente, realizan
manifestaciones sobrenaturales y milagros.

7 | ¿Qué farsa presentará Satanás al mundo cuando esté próxima la segunda
venida de Cristo? 2 Corintios 11:14.
“Y esto no es sorprendente, porque el mismo _________________________
se disfraza de ángel de luz”.
Satanás mismo intentará engañar al mundo entero imitando la segunda
venida de Cristo; aunque, evidentemente, no será capaz de copiarla a la
perfección.

8 | ¿Qué artimañas usará Satanás para engañar? 2 Tesalonicenses 2:9.
“El

_________________________

de

este

impío,

que

es

obra

de

____________________________, irá acompañado de hechos poderosos, señales y
falsos ________________________”.
El enemigo pondrá en acción toda obra de engaño, menospreciando la revelación que se encuentra en la Palabra de Dios. Pero, quienes conozcan las
señales bíblicas que indican al verdadero Señor no serán confundidos.

9 | ¿Cuál es el consejo de Jesús a su pueblo en relación con estos eventos?
Lucas 21:28.

Es imposible que permanezcamos indiferentes. Debemos tener consciencia
de que la segunda venida de Jesucristo está cada vez más cercana y de que
también debemos prepararnos para ella (ver Apoc. 22:7).

10 | ¿Qué deberá suceder antes del regreso de Jesús? Mateo 24:14.
“Y será predicado este ____________________ del Reino en todo el
____________________, para testimonio a todas las _____________________,
y entonces vendrá el ______________”.
El mundo debe ser avisado sobre el regreso de Jesús. Por eso, poco antes de
este evento, habrá una predicación global del “evangelio eterno” (Apoc. 14:6).
Esta será la última señal.

11 | ¿Con qué seguridad concluye Jesús su revelación en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 22:20.

No es posible conocer exactamente el día o la hora en que Jesucristo vendrá,
pero tenemos la certeza de que él vendrá; y las señales presentadas en la
Biblia indican que está muy cerca. Debemos estar preparados para recibir la
salvación que él promete y compartir el evangelio, con la esperanza de que
su Venida ocurra en nuestros días.

Mi compromiso:
Entiendo que no es posible conocer exactamente el día o la hora en que
Jesucristo vendrá, pero las señales presentadas en la Biblia indican que está
muy cerca. Me comprometo a estar preparado para recibir la salvación que
él promete y compartir el evangelio, con la esperanza de que su Venida
suceda en mis días.
Firma: ______________________
Fecha: _____ /_____ /________
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