

EL REGRESO DE CRISTO  (5:5)

En medio del pesimismo, oscuridad y frustración que existen en este tiempo, hay un faro de luz de esperanza, y esta es la promesa de Jesucristo: "Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez..." (Juan 14:3)
	Desde los tiempos de la iglesia primitiva, el regreso de Cristo ha sido la esperanza de cada creyentes. Cada generación se ha preguntado: "¿Será pronto?"
	Cada escritor del Nuevo Testamento menciona la segunda venida de Cristo. Hacen más de 300 referencias a ella en 20 de sus 26 libros. Es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo.

LA PROMESA DE SU REGRESO
1. ¿Qué prometió el Señor Jesús a Sus discípulos en Juan 14:2-3? (Anota las tres promesas).
	a.

	b.

	c.


2.  Al ascender al cielo ¿cómo describieron los dos ángeles Su segunda venida?  Hechos 1:9-11




3.  ¿Qué dice Jesús acerca de su regreso en los siguientes versículos?
Mateo 16:27


Mateo 24:27


Marcos 13:26-27


Lucas 12:40



4. ¿Cómo se refiere Pablo al regreso de Cristo en cada capítulo de I Tesalonicenses?
1 Tesalonicenses  1:9-10


1 Tesalonicenses  2:19


1 Tesalonicenses 3:12-13


1 Tesalonicenses 4:16-18


1 Tesalonicenses 5:2-6



LAS CONDICIONES PRECEDENTES A SU REGRESO
5.  En Mateo capítulos 24 y 25 Jesús relata muchos detalles y advertencias tocantes a su regreso.  Las siguientes preguntas se han elaborado de acuerdo con Mateo 24.
a.  ¿Cuáles eventos sucederán en la tierra antes que Jesús regrese otra vez?  Versículos 6-7


b.  A pesar de que la maldad se habrá extendido por todos lados ¿qué van a estar haciendo los verdaderos creyentes?  Versículos 12-14


c.  ¿Cómo responderías si alguien te dijera que Jesús ya regresó y que anda haciendo milagros en cierta ciudad?  Versículos 23-26


d.  ¿Qué señales se manifestarán en los cielos?  Versículo 29


e.  ¿Quién sabe exactamente la hora del regreso de Cristo a la tierra?  Versículo 36


f.  ¿Qué estarán haciendo las gentes del mundo?  (Compara vv. 37-39 con Génesis 6:5 y 6:11-13.)



6. Según San Pablo, ¿cómo se caracterizarán a la gente de los últimos días?
1 Timoteo 4:1-2


2 Timoteo 3:1-5



7.  ¿Cuáles ideas populares predominarán en los últimos días?
2 Pedro 3:3-4


1 Tesalonicenses 5:3



¿Puedes reconocer estas ideas en el mundo actual?  Da unos ejemplosÑ
LOS EVENTOS DE SU REGRESO
	Hay ideas diferentes en cuanto al orden de los eventos en su regreso. Este estudio sólo trata de identificar los eventos mayores sin tratar de establecer categóricamente su orden.

8.  Según 1 Tesalonicenses 4:13-18, ¿cuáles eventos sucederán?  (vv. 16-17)

   
	¿Por cuánto tiempo estarás con Cristo?  (v. 17)


	¿Qué debes hacer al reconocer esta verdad?  (v. 18)



9.  En la segunda venida de Cristo, ¿qué pasará con creyentes en él?
1 Corintios 15:22-23


Filipenses 3:20-21


Colosenses 3:4


I Juan 3:2



10.  De acuerdo con 1 Corintios 15:42-44, compara tu cuerpo terrenal y tu nuevo cuerpo celestial.
		TERRENAL				CELESTIAL






11.  Lee 2 Tesalonicenses 1:6-10.
a.   ¿Qué consecuencias tendrá el regreso de Cristo para los no creyentes?


b.   ¿Para los creyentes?



12.  ¿Qué más va a suceder a los creyentes cuando Cristo venga?
2 Corintios 5:10

1 Corintios 4:5
	El juicio de las obras del creyente no tiene nada que ver con su terna salvación. Este será un tiempo de rendir cuentas por el uso de nuestras vidas en la tierra y de recibir recompensas por el servicio. (El juicio de los no creyentes viene después y se describe en Apocalipsis 20:12-15)

LO QUE SIGNIFICA SU REGRESO APAR TI
13.  ¿Cómo será estar en la presencia de Dios?  Apocalipsis 21:4


¿Quiénes estarán allí?  Apocalipsis 22:17 y 5:9


¿Quiénes no estarán allí?  Apocalipsis 21:27 y 22:15


14.  ¿Cuáles actitudes correctas acerca del regreso de Cristo deberías desarrollar?
1 Juan 3:3


2 Timoteo 4:8


Santiago 5:7-8


I Pedro 1:13



15.  Compara 2 Pedro 3:10-12 con 1 Juan 3:1-3, y escribe un breve comentario sobre cómo el regreso de Cristo debería afectarte diariamente:




16.  Escoge uno de los comentarios que usaste en las preguntas 14 y 15 y haz las siguientes aplicaciones personales:
a.  ¿Cuál es el mandamiento para todos en el pasaje que escogiste?


b.  ¿Cómo se aplica a ti?


c.  ¿Qué medida específica tomarás para obedecer este mandamiento?



d.  ¿Cómo asegurarás tu obediencia?

17.  Compara Mateo 24:14 con 2 Pedro 3:9. ¿Cuál es la razón por la que Cristo retarda Su venida?









PREGUNTA PARA LA MEDITACIÓN

	Considera Marcos 13:33, 37. ¿Qué te manda hacer Cristo?


Después de meditarlo bien, apunta varias maneras específicas para practicar esto en tu vida diaria.







18.  ¿Cómo te motiva el hecho de su regreso a vivir en obediencia y mantener comunión i}íntima con él? 1 Juan 2:28





RESUMEN
Repasa los temas más importantes del estudio y escribe tu propio resumen.

