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El regreso de nuestro Señor Jesús
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VERDAD CENTRAL: El La segunda venida de nuestro Señor Jesús.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Prepararse para el encuentro con Jesús.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Comprender la importancia de la creencia de la segunda venida de Jesús.
b. Afectivo: Esperar con gozo el encuentro con el Señor Jesús.
c. Psicomotriz: Vivir con la maravillosa esperanza de ver a Jesús.
Ilustración: Una ilustración de la Segunda Venida.
Escudriñar las Escrituras: Daniel 7:13 y Mateo 24:27.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por darme la seguridad en tu palabra que regresarás
por segunda vez para llevarme a tu Reino!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. La creencia en la segunda venida de Jesús abarca más que una verdad dogmática
que repetimos en nuestra confesión de fe. Es la piedra angular de nuestra vida espiritual.
B. ¿De qué tres explicaciones sobre la segunda venida nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres explicaciones que hace la Biblia de lo que sucederá cuando
Jesús venga por segunda vez:
a. Lo que el Antiguo testamento dice del regresó de Jesús;
b. Lo que el Nuevo Testamento revela del regreso de Jesús;
c. ¿Cómo podemos estar preparados?

II. EL REGRESO DE NUESTRO SEÑOR JESÚS
1. Lo que el Antiguo Testamento dice del regreso de Jesús (Isaías 13:6 y 9; Zacarías
14:9; Joel 2:1-3)
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A. Lo llama el día de Jehová.
a. Aunque tendemos a pensar que la segunda venida de Jesús es solo una enseñanza del Nuevo Testamento, eso no es cierto.
• Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento revelan esta verdad.
b. El “día de Jehová” se presenta como un día de destrucción, tristeza y confusión
para los perdidos.
c. Pero también será un día de liberación para todo el pueblo de Dios.
• Los que se hallan “escrito en el libro”. (Filipenses 4:3; Apocalipsis 3:5; 13:8).
d. Se presenta este “día de Jehová” como un tiempo de juicio contra los impíos.
• Pero también es un tiempo en que los fieles de Dios son protegidos y recompensados.
B. Daniel y la segunda venida de Jesús. (Daniel 12:1; 2:34, 35, 44, 45).
a. Probablemente no haya nada en el Antiguo Testamento que revele tan claramente la segunda venida de Jesús como Daniel lo presenta.
b. Daniel 2 nos presenta el surgimiento y la caída de los cuatro imperios mundiales: Babilonia, Medo Persia, Grecia y, finalmente, Roma.
• Que luego se desintegraría en las naciones de la Europa moderna.
c. La estatua de Daniel 2 termina de una manera espectacular, que muestra la
gran conexión entre este mundo y el venidero después del regreso de nuestro
Señor Jesús.
d. Daniel 2:34, 35, 44 y 45 dejan poca ambigüedad con respecto a lo que sucederá cuando Jesús regrese.
• La piedra que fue cortada no con mano alguna, y pegó en los pies. (2:34).
• En Daniel 2:35 NVI dice que la estatua se hizo: “polvo, como el que vuela en
el verano cuando se trilla el trigo”.
• Es decir, nada queda de ese mundo después de que Jesús regrese.
e. Mientras tanto, la piedra que destruyó todo rastro de este viejo mundo.
• “Fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra”.
f. Este Reino, que surge como resultado de la segunda venida, es aquel que “no
será jamás destruido y permanecerá para siempre.” (Daniel 2:44).
2. Lo que el Nuevo Testamento dice del regreso de Jesús (Mateo 24:30, 31; 1 Tesalonicenses 4:16; Mateo 26:64; Apocalipsis 1:7; 2 Tesalonicenses 1:7-10).
a. Que vendrá con gran poder y gran gloria y recogerá a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales de la tierra.
b. ¿Sabemos la hora de su venida?
• No, “el día y la hora nadie lo sabe, (Mateo 24:36).
• Es inútil fijar fechas.
c. Lo que si debemos saber de su venida, Jesús nos lo dijo. (Mateo 24:32, 33;
Marcos 13:24-37; Lucas 17:26-30, 34-36; Lucas 21:25-28).
• Nos dio varias señales.
• Una de ellas es la predicación global del evangelio. (Mateo 24:14).
d. Hoy más que en ningún tiempo en la historia podemos compartir las buenas
nuevas del evangelio.
• Tenemos: TV, radio, libros, revistas, periódicos, ¡y ahora internet, todo se
hace “viral” en un momento!
• Con todo esto ¡el mundo entero podría escuchar el evangelio de la noche a
la mañana!
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e. La Biblia también es clara en alertarnos que en los últimos días, el mundo sería
seducido por espiritismo y la comunicación con espíritus demoniacos.
• Jesús dijo que se levantarían falsos cristos y profetas y harían grandes señales y falsos milagros. (Mateo 24:24).
• Juan dice que “son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los
reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla” de Armagedón. (Apocalipsis 16:14).
• Pablo dice que al regreso de Jesús, Satanás vendrá con toda clase de “hechos poderosos, señales y falsos milagros”. (2 Tesalonicenses 2:9).
f. ¿Cómo vendrá Jesús?
• Hay tres maneras de reconocer al Jesús verdadero.
 Nadie tiene que ser engañado
• Su venida será un acontecimiento público global, todo al mismo tiempo.
 Todo ojo le vera. (Apocalipsis 1:7).
 Será como el relámpago. (Mateo 24:27).
 Vendrá en las nubes. (Mateo 24:30; Apocalipsis 7; 14:14).
g. No solo será visible, sino también audible. 1 Tesalonicenses 4:16, sonará la
trompeta 1 Corintios 15:52 NVI.
h. Los muertos serán resucitados. (Juan 5:28, 29; 1 Tesalonicenses 4:16).
• Esto, solo Dios tiene el poder para resucitar a los muertos.
3. ¿Cómo podemos estar preparados?
a. ¿Qué debemos hacer para estar listos cuando Jesús venga?
b. Primero, debemos identificar y reconocer lo malo que hemos hecho y arrepentirnos.
• Si le hemos hecho daño a alguien.
 Debemos hacer las paces.
• Aunque Dios no nos exige que venzamos todos nuestros malos hábitos antes de que él nos acepte, él quiere que lo reconozcamos y tengamos la voluntad de superarlos.
 La Biblia llama a esto arrepentimiento y confesión.
• Segundo. Debemos aceptar la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados y pedirle que perdone esos pecados.
c. Cuando hemos cumplido con estas condiciones, Dios hace dos cosas por nosotros.
• Primero, nos perdona y
• Segundo, transforma nuestra mente y nuestras emociones para que rechacemos lo malo que una vez amamos y comencemos amar aquello que una
vez odiábamos.
• Los cristianos llaman a esto “nuevo nacimiento”.
d. Pídele a los miembros de tu clase que en la próxima semana compartan con
otros su esperanza en la Segunda Venida en gloria de Jesucristo.

III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres explicaciones que tiene que ver con la Segunda Venida de
Jesús:
a. Lo que el Antiguo testamento dice del regresó de Jesús;
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b. Lo que el Nuevo Testamento revela del regreso de Jesús;
c. ¿Cómo podemos estar preparados?
La segunda venida de Cristo es la creencia fundamental que le da significado a
toda religión cristiana. Es el acontecimiento que satisface definitivamente todos
los sueños y las esperanzas de la humanidad.
B. ¿Deseas con la ayuda del Espíritu Santo prepararte y compartir la buenas nuevas
del evangelio?
C. Oración
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