Tema Nº 6

El regreso
de Jesús
en el

A

l abrir el sexto sello se hizo silencio en el cielo como por media hora.
En el lenguaje profético eso equivale a siete días en los que Jesús regresará a buscarnos con todos sus ángeles. Será el viaje espacial más
extraordinario y la culminación de la esperanza que abrigaron los hijos de Dios
a lo largo de los siglos. Primero se oía el clamor “Él viene”. Más de trescientas
profecías anunciaban su primera venida con detalles asombrosos. Él vino, vivió una vida perfecta, murió por nosotros y resucitó victorioso. Ahora está el
anuncio “Él volverá”, un suceso mencionado unas 2.500 veces en las Escrituras.
Dios creó al hombre para que fuera feliz, pero el pecado arruinó a la humanidad. Cristo vino a vivir en el mundo, a morir por nosotros y a salvarnos. Su
regreso es la culminación de ese plan de rescate, esa prueba de amor hacia sus
hijos. Según las señales de los tiempos su venida es inminente. No pasaremos
mucho tiempo más en esta tierra contaminada y arruinada por el pecado. Hay
un mensaje de esperanza y de consuelo.
1. ¿Pará qué regresará Jesús a la tierra?
a) Juan 14:1-3. Para que ..............................................................................................
b) Hebreos 9:28.”Para ............................................................ a los que le esperan”.
c) Ap. 21:4. Poner fin a: La ................................... y el ................................................
d) Ap. 22:12. Para .................................. a cada uno según ......................................
e) Ap. 11:18. “El tiempo de ......................................... y de dar el .............................
a los que temen su nombre y de destruir a los que ................................. la tierra.

•

•

Si bien el propósito de Dios es acabar con el dolor, la enfermedad, las guerras y el mal y
restaurar la armonía del Edén perdido, existe el enemigo de Dios, Satanás, quien influirá
sobre los gobernantes de la tierra, arrojándolos a una guerra infernal, poco antes de la segunda venida de Cristo. La Biblia la denomina la guerra de “Armagedón”. Ap. 16:14, 16 dice
“que son espíritus de demonios que… van a los reyes de la tierra en todo el mundo para
reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en un lugar que
en hebreo se llama Armagedón”.
Habrá muchos engaños, pues el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz (2 Tes. 2:8-10),
haciendo grandes señales y milagros mentirosos y así tratará de imitar la segunda venida de
Jesús. Al saber cómo será la venida de Jesús, que la Biblia ilustra, y al conocer los principios
de su reino, estaremos preparados para no ser engañados.

2. ¿Con qué cuadro simbólico describe Ap. 19:11-13 la venida de nuestro Señor?
Un caballo .......................... El que lo montaba se llama ..........................................
y .............................................
Su ropa está teñida en sangre y su nombre es el ................................ de ................
•

•

El caballo blanco era utilizado antiguamente por los reyes, gobernantes y jefes militares.
Cristo ha recibido el derecho de gobernar sobre la tierra como Rey de reyes y Señor de
señores y ahora cabalga como vencedor. Viene para poner fin al mal y para acompañar a
su pueblo fiel en su viaje al cielo.
Se llama “Fiel” y “Verdadero”, porque cumple lo que prometió: liberar a sus hijos. Nadie conocía
su “nombre”, significa que no todo ha sido revelado tanto con respecto a su nombre como
su plan y “obra” en relación a su pueblo, obra que es definida “extraña” (Isa. 28:21). Él es “el
Verbo de Dios” en acción para cumplir la voluntad del Padre sobre la tierra. A su regreso
será obra de justicia como era de misericordia en su primera venida. La “sangre” con la que
está teñida su ropa, sugiere la idea de la ejecución del juicio de los impíos y perseguidores,
el cumplimiento de la profecía de Isaías 63:1-6.

3. ¿Quiénes lo acompañarán en su venida? Ap. 19:14-16; Mateo 25:31.
“Y los................................................................................ celestiales, […] le seguían...”
4. La venida de Jesús, ¿será secreta o visible? Ap. 1:7; Mateo 24:30.
Todo ......................... lo .................................
•
•

•

La venida de Jesús será visible para todos, volverá personalmente, del mismo modo como
se fue, Hechos 1:11.
Según la profecía de Ap. 1:7 también “los que le traspasaron” tendrán que ver el regreso
triunfal de Jesús. Según Daniel 12:1-2, habrá una resurrección parcial poco antes de la
venida del Señor. Resucitarán las primicias, parte del grupo especial de los 144.000 (Apoc.
14:1-5) salvados, que serán como escoltas de Cristo, y también los que crucificaron a Jesús.
En su venida, lo verán todos, incluso los malos, pues “lamentarán todas las tribus de la tierra”
y aquellos que en su vida no reconocieron a Dios clamarán a las rocas y a los montes para
que los escondan de su gloria y de su poder (Mat. 24:30; Ap. 6:15-17).
Jesús advirtió: “Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los
aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el
occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre” Mateo 24:26-27.

5. ¿Qué dirán los salvos en ese momento? Isaías 25:9.
”He aquí éste es nuestro Dios, le hemos ....................................................................
y nos ...................................................... éste es Jehová a quien hemos esperado...”
6. ¿Con qué otro cuadro se describe la segunda venida? Ap. 14:14-16.
“Al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una .....................................................
de ..................... y en la mano una .............................. afilada”.

• Jesús no viene con una corona de espinas, porque ya la llevó cuando murió en nuestro lugar.
Ahora viene con “una corona de oro”, como vencedor y Señor. Las expresiones “hoz o guadaña”, “la mies de la tierra está madura” y “la hora de segar ha llegado”, indican la gravedad
del acontecimiento descrito en estos versículos. El Señor viene a cosechar el fruto de la
semilla que sembró, a buscar a los que rescató por medio de su gran sacrificio (Ap. 22:12).

7. ¿Qué sucederá con los que murieron en Cristo y con los salvos vivientes
cuando Jesús regrese? 1 Tesalonicenses 4:15-18.

“Los muertos en Cristo ................................................................................ primero.”
•

La venida de nuestro Señor no solamente se verá, sino también se oirá. Dice que vendrá
con “voz de arcángel y con trompeta de Dios”. A su voz de mando se abrirán las tumbas y
saldrán los que murieron en Cristo, o por su fe en él y en su sacrificio fueron justificados y
reconciliados con Dios. ¡Qué acontecimiento extraordinario! ¡Qué reencuentro feliz! ¡Ver y
poder abrazar a los seres queridos que la muerte nos quitó! Madres que perdieron a sus
bebés recibirán de los ángeles sus hijos en sus brazos. Amigos, divididos y alejados por la
muerte, se saludarán con emoción y gran gozo. Luego, los vivientes transformados y los
santos resucitados serán arrebatados todos juntos a las nubes al encuentro del Señor, para
hacer ese viaje en medio de las estrellas, al cielo, al lugar que Jesús nos preparó.

8. ¿Qué sucederá con nuestro cuerpo mortal? 1 Corintios 15:51-53.
”He aquí os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
............................................................en un ............................................., en un abrir
y cerrar de ojos, a la final trompeta; ...y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados”.
9. ¿Qué sucederá con los malos en la segunda venida de Jesús? 2 Tesalonicenses 1:7-8.
“...cuando se manifieste el Señor Jesús ...................................... con sus poderosos
ángeles, en ..................................................... , para .....................................................
a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo”.

10. ¿Qué advertencia da el Señor acerca de su regreso? Ap. 16:15.
“He aquí yo vengo como ........................................................................ el que vela”.
11. ¿Qué exclamación oyó el apóstol en el cielo? Ap. 11:15-17.
“Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él
................................................. por los siglos de los siglos.”
•

Habrá gloria sin fin en ese mundo nuevo y maravilloso que Jesús nos preparó. Viviremos
para siempre con Él, salvos por su infinito amor.

12. ¿Qué llamado nos dirige nuestro Señor y qué anhelo ferviente expresó
el escritor del Apocalipsis al ver la gloria eterna? Ap. 22:7, 17, 20.
“Bienaventurado el que ................. las palabras ............................... de este libro”.
“El que oye diga ...................... Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del
agua de la vida............................................................................................................”.
“Ciertamente vengo en breve. Amén.................................. Señor Jesús.”

¿Anhela usted también que Jesús regrese pronto
para vivir con Él en ese mundo mejor?

Nombre y apellido: .......................................................................................................
Domicilio: .......................................................................................................................
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