
La Segunda Venida del Señor Jesús  
 
Tiempo de Adoración 
 
              Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón,  Y glorificaré tu nombre para siempre.      

                                                                                                                                                                     Salmos 86:12 

Lectura 

  Para Meditar y Aplicar 
 

 La segunda venida de Nuestro Señor Jesús esta siendo un tema muy relevante en estos tiempos. Hemos estado viendo 
algunas de las promesas que tenemos de parte de Dios. Como sus hijos es necesario estar preparados,  ya que no 
sabemos el día, ni la hora  cuando este acontecimiento se llevará acabo. (Mt 24:42-44; 2Ts 2:15-17). 

       De lo que podemos estar seguros  es que este hecho será glorioso, ¡Porque en su venida traerá tiempos mejores,  la 
restauración de todas las cosas!. (Hch 3:19-21). 
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PUNTO DE PARTIDA: 
 

¿Qué, conoces acerca de la segunda venida de Jesús?   Comenta. 
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Evangelizar      Edificar    Convivir    Multiplicar 

                    Mateo 24:1-4    (RV 1960) 
            (Mr 13.   Lc  21) 

1Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus 

discípulos para mostrarle los edificios del templo. 2 Respondiendo 

él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí 

piedra sobre piedra, que no sea derribada. 3 Y 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? 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad 

que nadie os engañe.  
 

               Hechos 3:19-21     (RV 1960) 
 

19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 

vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor 

tiempos de refrigerio, 20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes 

anunciado; 21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba 

hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que 

habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde 

tiempo antiguo.  

   

  

Oración Gracias Señor por Tú gran amor que nos muestras al proveernos salvación y vida eterna en Cristo Jesús, y 
por tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén.  

I.- ¿Por qué es necesario saber de las cosas que sucederán a la segunda venida del Señor Jesús? a) La resurrección 
de los muertos en Cristo (1 Ts 4:16).  b) La transformación de los creyentes que estén vivos (1 Co 15:52).   
c) La preparación de la novia  (La iglesia)  (Mt 25; Ef. 5:27).  d) El arrebatamiento de la iglesia (El cuerpo de Cristo)  
(1 Ts 4:17).  e) El juicio de obras del creyente  (Ro 14:10).  f) La restauración de la nación Judía  (Ro 11:12,26).   
g) El juicio de las naciones vivientes (Mt 25:31-32; Ap.11:18).  h) El establecimiento del Reino de Dios (2 Ti 4:1).  
i) La predicación masiva del evangelio (Mt 24:14). 
 
II.- ¿Como saber la verdad de la segunda venida?. El Señor Jesús responde a las preguntas de los discípulos con   
una advertencia. MIRAD, fíjense bien; estén atentos; tengan cuidado. QUE NADIE OS ENGAÑE, nadie incluye a todo 
el mundo, sin importar preparación, rango eclesiástico, títulos, o reputación espiritual. Solo la escritura nos revela 
la verdad de la segunda venida de Cristo. a) La certeza de la segunda venida de Cristo (2 Ts 2:1-2). b) Su venida; ¿un 
tiempo glorioso o un tiempo de angustia? (2 Tim 4:8; Stg 5:1; Mt 7:21-22). 
 
III.- Tres preguntas cruciales.  ¿cuándo serán estas cosas,  qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo.  
a)El tiempo de su venida (Mt 24:36-39). Jesús les dijo que Velaran (que estuvieran alerta, que estuvieran 
preparados) porque no sabían ni el día, ni la hora en que el hijo del hombre habría de venir (Mt 25:13).  
b) Las señales antes de su venida (Mt 24:27;  Jl 2:30-31; 2 Pe 3.10-12).  c) El fin del Siglo (Mt 24:14). 

 


