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2. ¿De qué manera volverá Jesús a la tierra la segunda vez?
“Y... viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus
ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se
iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los
cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al
cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:9-11).

Respuesta: Las Escrituras prometen que Jesús regresará a esta
tierra de la misma manera en que se fue en ocasión de su
ascensión; de una manera visible, literal, corporal, personal. 
S. Mateo 24:30 dice: “Verán al Hijo del Hombre viniendo
sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria”. El vendrá
literalmente en las nubes, como ser personal con un cuerpo de
carne y huesos (véase S. Lucas 24:36-43, 50-51), y su venida
será visible. La Escritura es definida en estos hechos.

¡No, no es una explosión
nuclear! Es algo mucho más importante
que eso. ¡Y viene! ¡No hay lugar a dudas! 
Es uno de los temas centrales del gran libro 
de Dios. Y usted se verá obligado a hacerle frente. Es el acontecimiento más grandioso e
importante de todos los tiempos: el regreso de Cristo Jesús a esta tierra. Nadie podrá escapar.
No se gana nada con cerrar los ojos. Así que, ¿por qué no le hace frente? ¿Por qué no se toma
veinte minutos y examina la información de esta Guía de Estudio? ¿Quién sabe? Podrían ser los
veinte minutos más importantes de su vida.

1. ¿Regresará Jesús a esta tierra
por segunda vez? ¿Podemos estar
seguros?
“Cristo... aparecerá por segunda vez” (Hebreos 9:28). “Y si me
fuere y os preparare lugar, vendré otra vez” (S. Juan 14:3).

Respuesta: Sí. En S. Mateo 26:64 Jesús testificó bajo
juramento que él volvería a esta tierra. Puesto que las
Escrituras siempre se cumplen (S. Juan 10:35), esta es
la prueba positiva. Créalo tal como está escrito. Está
garantizado personalmente por Cristo.

Jesús enseñó que regresará a la tierra 
por segunda vez.

Jesús dijo que regresará a la
tierra sobre las nubes.
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3. ¿Será visible la segunda venida de Cristo para todos o
solamente para un grupo selecto?
“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá” (Apocalipsis 1:7). “Porque como el relámpago que sale del oriente y
se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre” (S. Mateo 24:27).

Respuesta: Todo hombre, mujer y niño que viva en el mundo cuando Jesús regrese lo verá en su
segunda venida. El terrible triple resplandor de su venida (S. Lucas 9:26) alcanzará de un horizonte

a otro y la atmósfera estará cargada de una
gloria brillante como la del relámpago. Nadie
podrá esconderse. Cada alma viviente se verá
obligada a hacer frente a Cristo. Jesús no dejó
ningún lugar a duda o a malentendido.

Nota: La teoría del rapto secreto, tan
generalmente aceptada y enseñada hoy en día, no
está en la Biblia. Es una invención de los
hombres. Tampoco la segunda venida es algo
espiritual que se realiza en el corazón en ocasión
de la conversión. No ocurre a la muerte del
hombre, ni es algo figurado—para ser
manifestado por mejores condiciones mundiales.
La segunda venida ha de ser una aparición de
Cristo literal, mundial, visible, personal, en las
nubes, para poner fin a este mundo y
recompensar o castigar a todos los hombres y
mujeres.

4. ¿Quiénes vendrán con Jesús en su
segunda venida y por qué?
“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos
ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria” 
(S. Mateo 25:31).

Respuesta: Todos los santos ángeles del cielo vendrán
con Cristo en su segunda venida. A medida que la nube
se acerca a la tierra, Jesús mandará a sus ángeles, y ellos
recogerán rápidamente a todos los justos en preparación
para el viaje de regreso al cielo (S. Mateo 24:31). Todos los ángeles del cielo estarán

con Jesús en su segunda venida.

Cada persona viva sobre la tierra verá 
a Jesús cuando regrese por segunda vez.
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5. ¿Cuál es el
propósito de la
segunda venida de
Jesús a esta tierra?
“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón
conmigo, para recompensar a cada uno
según sea su obra” (Apocalipsis 22:12).
“Vendré otra vez, y os tomaré a mí
mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis” (S. Juan 14:3).
“Y él envíe a Jesucristo, que os fue
antes anunciado; a quien de cierto es
necesario que el cielo reciba hasta
los tiempos de la restauración de
todas las cosas” (Hechos 3:20-21).

Respuesta: Jesús regresa a
esta tierra para recompensar a
su pueblo según lo prometió,
y para llevar a sus hijos al
hermoso hogar que él ha ido a
preparar para ellos. El les
restituirá a sus hijos todos los
gozos y placeres que Adán y
Eva perdieron por el pecado.
Su segunda venida pondrá fin
a la presente era de maldad.

6. ¿Qué les pasará a los justos cuando Jesús
venga la segunda vez?
“Porque el Señor mismo... descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el
aire, y así estaremos siempre con el Señor” (1 Tesalonicenses 4:16-17). “Todos
seremos transformados... y los muertos serán resucitados incorruptibles. Porque
es necessario... que esto mortal se vista de inmortalidad” (1 Corintios 15:51-53).
“Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo: el cual transformará el cuerpo de la
humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya”
(Filipenses 3:20-21).

Respuesta: Los muertos justos serán resucitados, recibirán
cuerpos inmortales como el de Cristo, y serán arrebatados
en las nubes para recibir al Señor. Entonces los justos
vivos también recibirán cuerpos semejantes al de

Cristo, y serán arrebatados para recibir al Señor en el
aire. Y Jesús llevará a los justos consigo al cielo.
Nótese que Jesús no toca la tierra en su segunda

venida. Los santos lo reciben “en el aire”. Por eso los
hijos de Dios no prestarán atención a cualquier rumor o

informe de que Cristo está en Nueva York, en la ciudad de
México, etcétera. Aparecerán falsos Cristos y harán milagros
sobre la tierra 
(S. Mateo 24:23-27), pero Jesús permanecerá en las nubes por

Jesús llevará a su pueblo al 
cielo y les devolverá todo lo que 
Adán y Eva perdieron.

Las pequeñas criaturas que murieron les serán devueltas a
sus padres cuando Jesús regrese.



8. ¿Cómo afectará a la tierra misma la segunda venida de Cristo?
“Entonces hubo... un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás“. “Y toda isla huyó, y los
montes no fueron hallados” (Apocalipsis 16:18, 20). “Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades
eran asoladas delante de Jehová” (Jeremías 4:26). “Jehová vacía la tierra y la desnuda... La tierra será enteramente
vaciada” (lsaías 24:1, 3).

Respuesta: ¡La tierra será sacudida por un
gran terremoto a la venida del Señor. Este
terremoto será de una naturaleza tan
devastadora que dejará el mundo en
completa destrucción.

5

7. ¿Qué pasará con
los impíos cuando
Jesús venga por
segunda vez?
“Con el espíritu de sus labios matará
al impío” (Isaías 11:4). “Y yacerán los
muertos de Jehová en aquel día desde
un extremo de la tierra hasta el otro”
(Jeremías 25:33).

Respuesta: Los malos serán
destruidos por la presencia de
Jesús.

Los terremotos de hoy son pequeños en
comparación con el gran terremoto que
precederá a la venida de Cristo.

Los impíos serán destruidos en
la segunda venida de Jesús.

Foto cortesía de ADRA
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A. La destrucción de Jerusalén
Profecía: “No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea
derribada”. “Entonces los que estén en Judea huyan a los
montes” (S. Mateo 24:2, 16).

Cumplimiento: Jerusalén fue destruida en el año
70 d. C. por el general romano Tito.

B. Una gran persecución o tribulación
Profecía: “Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha
habido desde el principio del mundo hasta ahora”
(S. Mateo 24:21).

Cumplimiento: Este gran período de tribulación
ocurrió durante la Edad Media y fue instigado
por la iglesia apóstata. Duró más de mil años.
Más de cincuenta millones de cristianos
murieron por su fe en este período de terrible
tribulación.

C. El sol se oscureció
Profecía: “Inmediatamente después de la tribulación de
aquellos días, el sol se oscurecerá” (S. Mateo 24:29).

Cumplimiento: Esto se cumplió un día de
oscuridad sobrenatural que ocurrió el 19 de
mayo de 1780. No fue un eclipse. Timothy
Dwight escribió: “El 19 de mayo de 1780 fue un
día oscuro fuera de lo común. Se prendieron
velas en muchas casas; los pájaros guardaron
silencio... las gallinas se fueron a sus perchas. ...
Prevalecia en la opinión general la idea de que
el día del juicio habia llegado” (citado en
Connecticut Historical Collections, p. 403). 

D.  La luna se convertió en sangre
Profecía: “El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en
sangre, antes que venga el día grande y espantoso de
Jehová” (Joel 2:31).

Cumplimiento: La luna se volvió roja como
sangre en la noche del “día oscuro”, el 19 de
mayo de 1780. Milo Bostick en Stone's History
of Massachusetts, dice: “La luna, que era luna
llena, tenía la apariencia de sangre”.

E. Las estrellas cayeron del cielo
Profecía: “Y las estrellas caerán del cielo” 
(S. Mateo 24:29).

Cumplimiento: La gran lluvia de estrellas
fugaces ocurrió la noche del 13 de noviembre de
1833. El ambiente estaba tan iluminado que
podía leerse un periódico en la calle. Un escritor
dice: “Por cerca de cuatro horas el cielo parecía
estar en llamas”.* Los hombres pensaban que
había llegado el fin del mundo. Fue un suceso

9. ¿Da la Biblia alguna información específica en cuanto a la
cercanía de la segunda venida de Cristo?
Respuesta: ¡Por cierto que sí! Jesús mismo dijo: “Vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced
que está cerca, a las puertas” (S. Mateo 24:33). El Señor ha puesto señales a lo largo de todo el
camino desde su ascensión hasta su segunda venida. Se hallan enumeradas a continuación. 

Millones de
cristianos
murieron
durante la
Edad
Media.
Muchos
murieron
en la
hoguera.
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Respuesta: Sí, por cierto que lo hace. Repare en las siguientes señales específicas de los últimos días.
Usted se sorprenderá. Y éstas son sólo unas pocas de entre muchas señales positivas que muestran
que nos hallamos en los días finales de la historia de esta tierra.

10. ¿Cómo podemos descubrir que hemos llegado precisamente a
los días finales de la historia de esta tierra? ¿Describe la Biblia
claramente al mundo y a su población en la última generación?

A. Conflictos entre el capital y los obreros
“He aquí clama eI jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el
cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que
habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos”. “Tened
también vosotros paciencia... porque la venida del Señor se acerca” (Santiago
5:4, 8).

Se predicen problemas entre el capital y el trabajo para los días
finales. Para ver el cumplimiento, lea su periódico.

B. Guerras y conmociones
“Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis; porque es
necesario que estas cosas acontezcan primero” (S. Lucas 21:9).

Guerras y los estragos de contiendas civiles afectan a miles de
personas alrededor del mundo. Sólo la pronta venida de Jesús
pondrá fin al dolor y la destrucción de las guerras.

fascinante, y una señal de la venida de Cristo.

* Peter A. Millman, “The Falling of the Stars”
[La caída de las estrellas], The Telescope (Mayo-
Junio, 1940), p. 57.

F. Jesús vendrá en las nubes del cielo
Profecía: “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre
en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la
tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes
del cielo, con poder y gran gloria” (S. Mateo 24:30).

Cumplimiento: Este es el próximo gran
acontecimiento. ¿Está usted listo?

La gran lluvia de estrellas ocurrió 
el 13 de noviembre de 1833.

Las luchas entre el capital y los obreros es
una señal de la segunda venida de Jesús.
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C.  Intranquilidad, temor y trastorno
“Habrá... en la tierra
angustia de las gentes,
confundidas, ...
desfalleciendo los
hombres por el temor
y la expectación de las
cosas que
sobrevendrán”
(S. Lucas 21:25-26).

Esto, aunque
parezca extraño, se parece a un editorial de un
diario moderno, un cuadro perfecto del mundo
de nuestros días, y existe una razón. Estamos
viviendo en los días finales de la historia del
mundo. La atmósfera tensa que existe en el
mundo hoy no debe sorprendernos. Cristo la
predijo. Esto debe convencernos de que su
venida está muy cerca.

D. El aumento de la sabiduría humana 
“Daniel... sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos
correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará”
(Daniel 12:4).

La llegada de la Era de la Información es un
cumplimiento obvio de esta señal. Aun la mente
más escéptica debe admitir que esta señal se ha
cumplido. Se dice que el 80 por ciento de la
suma total de la sabiduría humana se ha
producido en la última década, y que el 90 por
ciento de los hombres de ciencia que hayan
existido alguna vez viven hoy.

E. Burladores y escépticos se
apartarán de la verdad bíblica
“En los postreros días vendrán burladores” (2 Pedro 3:3).
“No sufrirán la sana doctrina... y apartarán de la verdad el
oído y se volverán a las fábulas” (2 Timoteo 4:3-4).

No es difícil encontrar burladores hoy que
cumplen esta profecía. Incluso líderes de
religión niegan las claras enseñanzas de la Biblia

tales como la creación, el diluvio, la divinidad
de Cristo, la segunda venida de Cristo y muchas
otras verdades vitales. La psiquiatría y las
tradiciones de falsos intelectuales han
reemplazado la Biblia en muchos círculos
religiosos. Educadores seculares enseñan a los
jóvenes a burlarse de estas grandes verdades
halladas en la Biblia y a sustituir los hechos
claros y sencillos de la Palabra de Dios por la
evolución y otras falsas enseñanzas. Una
encuesta reciente reveló que apenas el 2 por
ciento de los seminaristas en Norteamérica
creen en la segunda venida literal de Cristo.

F. Degeneración moral e indiferencia
espiritual
“En los postreros días... habrá hombres amadores de sí
mismos... sin afecto natural... intemperantes...
aborrecedores de lo bueno... que tendrán apariencia de
piedad, pero negarán la eficacia de ella” (2 Timoteo 3:1-5).

Los Estados Unidos están haciendo frente a una
crisis tremenda. El suicidio está llegando a ser
una solución popular de los problemas humanos.
La proporción de divorcios está aumentando en
forma impresionante, de manera que casi uno de
cada dos casamientos termina en divorcio. La
presente generación inmoral, con su obsesión
por el sexo y la inmundicia, con una asistencia
formal a la iglesia que aumenta pero con una
decreciente espiritualidad, es un claro y positivo
cumplimiento de 2 Timoteo 3:1-5. Unicamente
la venida del Señor detendrá esta obra del mal.

Cada nuevo periódico trae el
cumplimiento de otras señales.

Una epidemia de pornografía, crimen, drogas ilegales y
degeneración moral amenaza con abrumarnos.
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G.  Delirio por los placeres
“En los postreros días... habrá hombres... amadores de 
los deleites más que de Dios” (2 Timoteo 3:1-4).

El mundo está enloquecido yendo en pos de los
placeres. Solamente un pequeño porcentaje de
los habitantes de nuestras grandes ciudades asiste
a la iglesia regularmente, pero miles atestan los
lugares de diversiones. Los Estados Unidos gastan

miles de millones
cada año en
placeres y 
apenas una
insignificancia
para Dios. 

H. Creciente ilegalidad, crímenes 
y violencia
“Por haberse multiplicado la maldad” (S. Mateo 24:12).
“Los malos hombres y los engañadores irán de mal en
peor” (2 Timoteo 3:13). “La tierra está llena de delitos de
sangre, y la ciudad está llena de violencia” (Ezequiel 7:23).

Es demasiado evidente que esta señal se ha
cumplido. El crimen y la ilegalidad están
aumentando de una manera impresionante. La
mayoría de las personas en las grandes ciudades
no abren sus puertas en horas de la noche.

I. Terremotos destructivos, tormentas
y hambre
“Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares
hambres y pestilencias” (S. Lucas 21:11).

Los terremotos, los tornados, las inundaciones,
etc., están aumentando en una proporción sin
precedentes. La tercera parte de la población de
la tierra pasa hambre en estos momentos y miles
mueren diariamente de inanición. Todo esto es

una prueba adicional de que vivimos en las
últimas horas de la historia de la tierra.

J. Un mensaje especial para el mundo
en estos últimos días
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el
mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin” (S. Mateo 24:14).

El grande y solemne mensaje final de la segunda
venida de Cristo se está presentando ahora en
más de 900 idiomas y dialectos. Cerca del 95 por
ciento de la población mundial tiene acceso a
este mensaje. Antes de la segunda venida de
Jesús, cada persona en el mundo será advertida
de su pronto regreso. Sólo se perderán aquellos
que rechacen el mensaje de advertencia.

K. Una propensión al espiritismo
“En los postreros tiempos algunas apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios” (1 Timoteo 4:1). “Son espíritus de demonios”
(Apocalipsis 16:14).

Muchas personas en la actualidad, incluyendo a
líderes políticos de las naciones, buscan el consejo
de psíquicos, canalizadores y espiritistas. El
espiritismo ha invadido también las iglesias con la
falsa enseñanza de la inmortalidad del alma. La
Biblia nos dice que los muertos, muertos están.
(Ver la Guía de Estudio 10 para ahondar sobre
este tema.)

Muchos amarían
a los deleites más
que a Dios.

La confianza en los psíquicos, 
canalizadores y espiritistas confirma 

que vivimos en los últimos días.



12. Satanás está propagando muchas falsedades respecto de la
segunda venida de Cristo, y con falsos milagros engañará a
millones. ¿Cómo puedo estar seguro de que yo no seré engañado?
“Se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere
posible, aun a los escogidos” (S. Mateo 24:24). “¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les
ha amanecido” (lsaías 8:20). “Son espíritus de demonios, que hacen señales” (Apocalipsis 16:14).

Respuesta: Satanás ha inventado muchas falsas enseñanzas acerca de
la segunda venida y está engañando a millones para que crean que

Cristo ya ha venido o que vendrá de alguna manera no Bíblica.
Pero Cristo nos advirtió acerca de la estrategia de Satanás

diciendo: “Mirad que nadie os engañe” (S. Mateo 24:4).
Así el Señor expone los planes y las falsedades de

Satanás. Entonces termina diciendo: “Ya os lo he
dicho antes” (S. Mateo 24:25). Cristo no aparecerá
en el desierto, ni vendrá a las cámaras de las
sesiones secretas (versículo 26). No tenemos razón
para ser engañados si aprendemos lo que el libro
de Dios dice acerca de la segunda venida de
Cristo. La piedra de toque es ésta: ¿Qué enseña la
Biblia al respecto? Las personas que saben lo que
dice la Biblia con respecto a la segunda venida no
serán engañadas por Satanás.

11. ¿Cuán cercana está la segunda venida del Señor?
“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y
brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros,
cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.
De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto
acontezca” (S. Mateo 24:32-34).

Respuesta: La Biblia es muy específica y clara sobre este
punto. Prácticamente todas las señales se han cumplido. No
podemos conocer exactamente el día y la hora del regreso
de Cristo (S. Mateo 24:36), pero lo que sí sabemos es que
somos la generación que verá el regreso de Jesús. Dios ha
prometido terminar el estado actual de cosas muy pronto y
abreviar su obra (Romanos 9:28). Cristo regresará a esta
tierra a buscar a su pueblo muy pronto. ¿Está usted listo?

10

Estamos viviendo
en los momentos finales de la historia.

Lo que aparenta ser Jesús en una sala de espiritismo 
es uno de los demonios de Satanás.
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13. ¿Cómo podré yo estar listo cuando Jesús regrese?
“Al que a mí viene, no le echo fuera” (S. Juan 6:37). “A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios” (S. Juan 1:12). “Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las
escribiré” (Hebreos 8:10). “Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo” 
(1 Corintios 15:57).

Respuesta: Jesús dice: “He aquí, yo estoy a la puerta [esta
puerta representa la mente o el corazón humano] y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con
él, y él conmigo” (Apocalipsis 3:20). Por medio del
Espíritu Santo y mi conciencia Jesús pide entrada en mi
corazón. Si yo le someto mi vida sin reservas, él borrará
todos mis pecados del pasado (Romanos 3:25), y me dará el
poder de vivir una vida piadosa (S. Juan 1:12). Como un
regalo gratuito él me otorga su propio carácter justo, de
manera que pueda estar en pie sin miedo en la presencia
de un Dios santo cuando mi vida ha sido cambiada por
Jesús. Entonces hacer su voluntad se torna en un placer.
Es tan sencillo que muchos dudan que sea real. Pero lo es.
Mi parte consiste sencillamente en dar mi vida a Cristo y
permitirle a él vivir en mí. Su parte consiste en cambiar
mi vida y prepararme para su segunda venida. Es un don 
gratuito. Yo sólo necesito aceptarlo.

14. ¿Acerca de qué gran peligro nos
advierte Cristo solemnemente?
“También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre
vendrá a la hora que no pensáis” (S. Mateo 24:44). “Mirad también
por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de
glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de
repente sobre vosotros aquel día” (S. Lucas 21:34). “Como en los
días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre” (S. Mateo 24:37).

Respuesta: Existe el gran peligro de dedicarse tanto a
los afanes de esta vida o de estar tan dominado por los
placeres pecaminosos, que la venida del Señor pueda
pasar inadvertida como lo fue en el mundo en los días de
Noé, y seamos así sorprendidos, y no estemos preparados
y nos perdamos. Esta será la experiencia de millones.
¿Qué ocurre en su caso? Jesús regresará muy pronto, en
nuestros propios días. ¿Está usted preparado? 

15. ¿Tiene planes de
estar listo(a) cuando
Jesús regrese a buscar a
su pueblo?

Su Respuesta: __________________

No debemos estar tan ocupados que
no tengamos tiempo para Cristo.
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1. ¿No está todavía en el
futuro la gran tribulación?

RESPUESTA: Es verdad que una tribulación
terrible cubrirá la tierra poco antes que
Jesús regrese para librar a su pueblo.
Daniel lo describe como “tiempo de
angustia, cual nunca fue” (Daniel 12:1).
No obstante en el contexto la “gran
tribulación” de S. Mateo 24:21 se refiere a
la horrible persecución del pueblo de Dios
durante la Edad Media. Millones de
personas fueron muertas por su fe durante
ese tiempo.

2. Siendo que el Señor vendrá
“como ladrón en la

noche”, ¿cómo es posible que
sepamos algo al respecto?

RESPUESTA: La respuesta se halla en 
1 Tesalonicenses 5:2-4: “Porque vosotros
sabéis perfectamente que el día del Señor
vendrá así como ladrón en la noche; que
cuando digan: Paz y seguridad, entonces
vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta, y no
escaparán. Mas vosotros hermanos, no
estáis en tinieblas, para que aquel día os
sorprenda como ladrón”. Nótese que el

día del Señor vendrá como ladrón para los
que no están preparados, pero no para
aquellos a quienes se llaman “hermanos”.

3. ¿Cuándo establecerá
Cristo su reino sobre 

la tierra?

RESPUESTA: Después del largo período de
mil años de Apocalipsis, capítulo 20. Este
período de mil años empieza a la segunda
venida del Señor, cuando Cristo lleva a
los justos de esta tierra al cielo para vivir y
reinar con él mil años (Apocalipsis 20:4).
Al final de los mil años, “la santa ciudad,
la nueva Jerusalén” (Apocalipsis 21:2),
desciende del cielo a la tierra con todos
los santos (Zacarías 14:1, 4-5), y los
impíos muertos de todas las edades
resucitarán (Apocalipsis 20:5). Ellos
rodearán a la santa ciudad para capturarla
(versículo 9), y entonces descenderá fuego
del cielo y los devorará. (Ver la Guía de
Estudio 12.) Este fuego purifica la tierra y
quema todos los rastros del pecado y
también a los pecadores (2 S. Pedro 3:10).
Finalmente, el fuego se extingue (Isaías
47:14) dejando únicamente cenizas
(Malaquías 4:3). En ese momento Dios
crea una nueva tierra (2 S. Pedro 3:13;
Isaías 65:17; Apocalipsis 21:1), y la otorga

RESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTASRESPUESTAS  A  OTRAS  PREGUNTAS
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a los justos. Y Dios “morará con ellos, ... y
Dios mismo estará con ellos como su
Dios” (Apocalipsis 21:3). Seres perfectos,
santos y felices, restaurados a la perfecta
imagen de Dios, por fin hallarán su hogar
en un mundo sin pecado, inmaculado,
como Dios lo planeó originalmente. (Ver
la Guía de Estudio 4.)

4. ¿Por qué no se predica y
se enseña más hoy acerca

de la segunda venida de Cristo?

RESPUESTA: El diablo es responsable de ello.
El sabe perfectamente bien que la segunda
venida es la “esperanza bienaventurada”
(Tito 2:13) del cristiano, y que una vez
entendida, cambia las vidas de hombres y
mujeres y los induce a tomar una parte
personal activa y diligente en la
diseminación de las buenas nuevas, a fin de
que la venida de Cristo pueda ser
apresurada. Esto enfurece a Satanás, de
manera que él influye en aquellos “que
tendrán apariencia de piedad, pero negarán
la eficacia de ella” (2 Timoteo 3:5), a
burlarse, diciendo: “¿Dónde está la promesa
de su advenimiento? Porque desde el día en
que los padres durmieron, todas las cosas
permanecen así como desde el principio de
la creación” (2 S. Pedro 3:3-4). Aquellos
que niegan la segunda venida literal de
Cristo están cumpliendo esta profecía.

5. ¿Pero no estaba Cristo
hablando del rapto

secreto cuando dijo: “El uno
será tomado, y el otro dejado” 
(S. Lucas 17:36)?

RESPUESTA: No. No existe la más leve
indicación de que el evento será secreto.
Jesús estaba describiendo el diluvio de
Noé y la destrucción de Sodoma (véase S.
Lucas 17:26-37). El explicó cómo Dios
salvó a Noé y a Lot y destruyó a los malos.
El dice específicamente que el fuego y el
diluvio “los destruyó a todos” (versículos
27, 29). Sencillamente en cada caso unos
pocos fueron salvados y el resto destruidos.
Entonces agregó: “Así será el día en que el
Hijo del Hombre se manifieste” (versículo
30). Para ilustrar, Jesús continuó: “Dos
estarán en el campo; el uno será tomado, y
el otro dejado” (versículo 36). No hay
nada secreto acerca de ello. “Todo ojo le
verá” (Apocalipsis 1:7). A su segunda
venida, Cristo pública y abiertamente
arrebata a los justos en las nubes
(1 Tesalonicenses 4:16-17) y destruye a los
malvados (Isaías 11:4; 2 Tesalonicenses
2:8). Por esa razón S. Lucas 17:37 habla
de los cuerpos de los impíos y dice que las
águilas (o los buitres) se juntan alrededor
de ellos (véase Apocalipsis 19:17-18). Los
malos que son dejados en la tierra en
ocasión del regreso de Cristo permanecen
muertos. 
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Esta Guía de Estudio es sólo una de una serie de 14.
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Por favor lea la Guía de Estudio antes de llenar esta Hoja
de Resumen. Todas las respuestas se encuentran en la
Guía de Estudio. Haga una marca al lado de la respuesta
correcta. Los números entre paréntesis indican el número
de respuestas correctas.

1. En su segunda venida (1) 
❏ Cristo llegará en forma secreta y visitará 

ciertas ciudades de la tierra. 
❏ Cristo aparecerá en el desierto. 
❏ Cristo permanecerá en las nubes y 

llamará a los justos a encontrarse con él 
en el aire.

2. Cuando Jesús regrese a esta tierra (1)
❏ Sólo los justos lo verán. 
❏ Todo ojo lo verá. 
❏ La gente no lo sabrá hasta que no sea 

presentado por televisión.

3. ¿Qué pasará con los justos en la segunda
venida de Cristo? (2)
❏ Los muertos justos serán resucitados, se 

les dará la inmortalidad, y serán 
arrebatados en las nubes y llevados 
al cielo. 

❏ Los justos vivos recibirán la 
inmortalidad, serán arrebatados en las 
nubes y llevados al cielo.

❏ Los justos permanecerán aquí y 
convertirán a los impíos.

❏ Los justos serán arrebatados 
secretamente.

4. Los impíos que vivan cuando Cristo
vuelva (1)
❏ Serán echados en el infierno, donde 

arderán eternamente. 
❏ Serán destruidos por el resplandor de la 

venida del Señor. 
❏ Recibirán otra oportunidad para 

convertirse.

5. Marque las declaraciones verdaderas
acerca de la segunda venida: (4)
❏ Vendrá secretamente. 
❏ La segunda venida es la experiencia de la

conversión.
❏ Vendrá en las nubes. 
❏ Cristo viene en el caso de cada uno a la 

hora de la muerte. 
❏ Los malos no lo verán. 
❏ Todos los ángeles estarán con él. 
❏ El no tocará la tierra. 
❏ Es posible conocer el día y la hora de 

su venida. 
❏ Millones serán sorprendidos y 

se perderán.

6. En ocasión de la segunda venida de 
Cristo (1)
❏ El mundo entero estará preparado y 

esperándolo. 
❏ Habrá un terremoto mundial devastador. 
❏ Los malos se convertirán.

7. Marque todas las declaraciones que
contienen señales seguras de que estamos
en los últimos días de la historia: (7)
❏ El mundo irá mejorando más y más. 
❏ Habrá lucha entre el capital y 

los obreros. 
❏ Habrá menos terremotos, tormentas, etc. 
❏ Habrá abandono de las verdades de 

la Biblia. 
❏ Habrá menos separaciones y divorcios. 
❏ Habrá locura por los placeres. 
❏ Habrá degeneración moral. 
❏ Se producirá una gran disminución en la

criminalidad. 
❏ Habrá hambres extensas. 
❏ Se producirá un aumento del 

conocimiento. 
❏ Habrá intranquilidad y tumultos.

✃
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8. A base de las señales bíblicas, la segunda
venida de Cristo es probable que ocurra (1)
❏ Muy, muy pronto. 
❏ Varios siglos en el futuro. 
❏ A mediados del siglo XXI.

9. ¿Qué señales en el cielo muestran el
regreso de Cristo? (2)
❏ El cometa Haley. 
❏ El día oscuro de 1780. 
❏ La caída de las estrellas de noviembre de

1833. 
❏ La caida de la luna a la tierra.

10. ¿Cómo tenemos la seguridad de que Jesús
regresará a esta tierra muy pronto? (1)
❏ La Biblia da señales y una perfecta 

descripción de los últimos días. 
❏ El hecho de que muchas personas creen 

que Jesús vendrá pronto. 
❏ Algunos pronosticadores y astrólogos lo 

han predicho.

11.Millones serán engañados con respecto a
la forma y el tiempo del regreso de Cristo
porque (1)
❏ Dios no quiere que todos se salven. 
❏ No dan suficientes ofrendas. 
❏ No estudian sus Biblias para hallar la 

verdad al respecto.

12.Yo puedo estar seguro de estar listo para
la segunda venida de Cristo si (1)
❏ Jesús vive dentro de mí. 
❏ Leo el periódico diariamente. 
❏ Hago lo que mi pastor me sugiere.

13.Tengo planes de estar listo(a) cuando
Jesús regrese.
❏ Sí.
❏ No.

Por favor asegúrese de responder a las preguntas en
ambos lados de esta hoja e incluya su nombre y dirección
en las líneas provistas. Para recibir su próxima Guía de
Estudio de “Hechos Asombrosos”, recorte por la línea
punteada, dóblela y entréguela a su instructor bíblico, o
envíela a la dirección que aparece debajo.

✁
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