¿Cómo Terminará el Mundo?
Lección 4

1. Antes de que Jesús regresara al cielo, ¿qué promesa hizo?
Juan 14: 3 __________________________________________________________________
2. ¿Qué “esperanza bienaventurada” esperaba el apóstol Pablo?
Tito 2: 13 __________________________________________________________________
3. Jesús vino una vez ya para llevar los pecados de muchos. ¿A quienes vendrá la segunda vez.?
Hebreos 9: 28 _______________________________________________________________
“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces
pagará a cada uno conforme a sus obras.” Mateo 16: 27.
“Decid a los de corazón temeroso: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene con
retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará.” Isaías 35:4.
4. Los Discípulos entendían que la venida de Jesús marcaría ¿qué punto en la historia del
mundo?
Mateo 24: 3 ________________________________________________________________
5. ¿Por qué es importante para nosotros saber los detalles acerca de cómo vendrá Jesús?
Mateo 24: 24 _______________________________________________________________
El primer capítulo de Hechos describe cómo regresó Jesús a los cielos. Note el énfasis sobre
el hecho de que los discípulos lo vieron literalmente subir: “Viéndolo ellos” (versículo
9) “sus ojos” (versículo 9) “con los ojos puestos en el cielo” (versículo 10) “mirando”
(versículo 11) “le habéis visto ir” (versículo 11)
6. ¿Qué se les dijo después acerca de la manera en la que El regresaría?
Hechos 1: 11 _______________________________________________________________
7. ¿Cuántas personas verán a Jesús venir?
Apocalipsis 1: 7 _____________________________________________________________
8. ¿Cuán fácil será verlo?
Mateo 24: 27 _______________________________________________________________
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9. ¿Quiénes vendrán con Jesús?
Mateo 25: 31 _______________________________________________________________
10. ¿Cuántos ángeles hay?
Apocalipsis 5: 11 ____________________________________________________________
11. ¿Qué efecto puede tener sobre los humanos la visión de un ángel?
Mateo 28: 2-4 _______________________________________________________________
La venida de Jesús con todos sus ángeles será literalmente demoledora. Note la descripción
del Apocalipsis:
“Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se
removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los
poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de
los montes; y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del
rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día
de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? Apocalipsis 6: 14-17.
“Hubo un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado
sobre la tierra . . .y las ciudades de las naciones cayeron . . . Y toda isla huyó, y los
montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como
del peso de un talento.” Apocalipsis 16: 18-20.
12. ¿Qué dijo Jesús que hiciéramos cuando nos digan que El viene en secreto?
Mateo 24: 26 _______________________________________________________________
“Vendrá nuestro Dios, y no callará; fuego consumirá delante de El, y tempestad poderosa le
rodeará. Convocará a los cielos de arriba, y a la tierra, para juzgar a su pueblo. Juntadme
mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio.” Salmo 50: 3-5.
13. Todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando vean a Jesús ¿haciendo qué?
Mateo 24: 30 _______________________________________________________________
14. ¿Qué estarán lamentando?
Jeremías 8: 20 ______________________________________________________________
“Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos.” Marcos 13:
27.
15. El Señor mismo descenderá del cielo ¿con qué?
1 Tesalonicenses 4: 16 ________________________________________________________
“Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los
confines de la tierra.” Isaías 43: 6.
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16. Mientras Jesús desciende, ¿Cuál es la primera cosa que sucederá?
1 Tesalonicenses 4: 16 ________________________________________________________
17. ¿Después qué sucederá a los justos que estén vivos?
1 Tesalonicenses 4: 17 ________________________________________________________
18. ¿Dónde nos encontraremos con el Señor?
1 Tesalonicenses 4: 17 ________________________________________________________
“Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde
yo estoy, vosotros también estéis.” Juan 14: 3.
19. ¿Dónde está el lugar que Jesús ha prometido preparar para nosotros?
Juan 14: 2 __________________________________________________________________
20. ¿Dónde está la casa de su Padre?
Mateo 7: 21 ________________________________________________________________
21. ¿Entonces dónde está nuestra herencia?
1 Pedro 1: 4 ________________________________________________________________
“He aquí, vuestro galardón es grande en los cielos.” Lucas 6: 23.
22. ¿Qué se oirá mientras los ángeles junten a sus escogidos?
Mateo 24: 31 _______________________________________________________________
23. Ya sea vivos o dormidos, ¿qué sucederá a todos los justos cuando suene la trompeta?
1 Corintios 15: 51, 52 _________________________________________________________
24. Esto corruptible se vestirá de ¿qué?
1 Corintios 15: 53 ____________________________________________________________
25. Esto mortal se vestirá de ¿qué?
1 Corintios 15: 53 ____________________________________________________________
26. La muerte será sorbida ¿en qué?
1 Corintios 15: 54 ___________________________________________________________
“¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15: 55.
27. ¿Qué debemos hacer ahora para estar de pie frente a Él entonces?
1 Juan 2: 28 ________________________________________________________________
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28. ¿Qué hace todo hombre que tiene esta esperanza en él?
1 Juan 3: 3 _________________________________________________________________
29. ¿Qué oferta hace el Señor a cada pecador?
Isaías 27: 5 _________________________________________________________________
30. Entonces, cuando Jesús venga, ¿qué vamos a poder decir?
Isaías 25: 9 _________________________________________________________________

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G Entiendo que Jesús regresará otra vez, no silenciosa ni secretamente, sino que con poder y gran
gloria, a llevar a sus redimidos a su hogar.

G Yo deseo estar listo para encontrar a Jesús, e ir al cielo con El cuando El venga.
Comentarios adicionales ____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

La siguiente lección: Vista Preliminar del Siglo Venidero
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