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Segunda venida de Cristo I 
Velad, mirad que nadie os engañe. 
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La segunda venida de Cristo 
• Jesús dijo a sus discípulos 

que regresaría otra vez. 
Y si me fuere yo os prepararé lugar, 
vendré otra vez y os tomaré a mí 
mismo, para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis sabéis a 
donde voy y sabéis el camino. Juan 
14:14 

Dios ha dicho que esta tierra pasará, pero antes del fin Jesús vendrá 
por su iglesia, cuando ser esto, nadie sabe ni el día ni la hora, pero si 
abran señales que nos avisaran para cuando llegue este tiempo. 

1. ¿Qué dijeron los ángeles (varones con vestiduras blancas) 
después de ascender Jesús al cielo? Hechos1:10-11 

 

 

2. ¿Cómo regresará Jesús?  Lucas 21:27 

 

3. ¿Cuántos le verán cuando él regrese? Apocalipsis 1:7 

 

 

4. ¿Qué veremos y qué oiremos cuando él venga?  1 tesalonicenses 
 4:16-17 
 
 



ÉL, CRISTO VENDRÁ POR NOSOTROS. 
Jesús vendrá por aquellos que creen 
en el de todo su corazón, por 
aquellos que sus nombres están 
escritos en el libro de la viday que 
han confesado a Cristo como su 
Señor y Salvador. 
 
 
 

1. ¿Para qué aparecerá Cristo por segunda vez? Hebreos 9:28 

 

 

2. ¿Qué dice aquí sobre la segunda venida? Apocalipsis 22:12 

 

 

3. ¿Sabe alguien el tiempo exacto de la segunda venida de Cristo? 
Mateo 24:36. 

 

 



MIENTRAS ESPERAIS SU VENIDA. 

• Velad y orad. 
LA Biblia dice que hagamos oración en todo 
tiempo; nos habla de escudriñar las 
escrituras, para conocer mejor a Dios; nos 
anima a alabar al Señor, con canticos, salmos 
y a adorarlo con todo nuestro corazón. 
 Todo esto que debemos de hacerlo en 
nuestras vidas, si somos de Cristo. Además, 

tenemos que velad, porque día vendrá como ladrón en la noche y él 
Jesús vendrá por sus discípulos aquellos que le obedecen y le aman con 
todo su corazón con toda su mente con toda su alma y con todas sus 
fuerzas. 

 

Lee Lucas 21:34-36 y contesta estas preguntas: 
 

1. ¿De que cosas no se tiene que cargar nuestro corazón antes 
de la segunda venida de Cristo? 

 
 
 

2. ¿Qué tenemos que hacer para estar en pie y ser dignos de la 
segunda venida de cristo? 

 
 

3. ¿Qué dice 2ª Pedro 3:9? 
 
 
 

4. ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos a Jesús?  Tito 
2:11-14 

 
 

 



SEÑALES ANTES DEL FIN, MATEO 24. 
• MIRAD QUE NADIE OS ENGAÑE. 

“1Cuando Jesús salió del templo y se 
iba, se acercaron sus discípulos para 
mostrarle los edificios del templo. 

2Respondiendo él, les dijo: ¿Veis 
todo esto? De cierto os digo, que no 
quedará aquí piedra sobre piedra, 
que no sea derribada. 

3Y estando él sentado en el monte de 
los Olivos, los discípulos se le 

acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué 
señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? 4Respondiendo Jesús, les 
dijo: “Mateo 24:1-4 

• MIRAD QUE NADIE OS ENGAÑE. 
1. ¿Qué dirán aquellos que nos quieren engañar antes de la 

Segunda Venida de Cristo? Mateo 24:5. 
 
 
 
 

2. ¿Qué harán muchos falsos profetas? Mateo 24:11. 
 
 
 
3. ¿Qué se levantarán, y que harán y a quien engañarán si les 

fuese posible? 
 

 

 
 


