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¿Hasta	  Cuándo?	  
¿Habrá conflicto y discordia en las familias, padres e hijos, marido y mujer? ¿Por cuánto tiempo viviremos bajo el temor de la 

separación, enfermedad y muerte? 

Mientras contemplamos el terrible mundo donde vivimos, tenemos que recordar que no siempre fue así. “En el principio creó 

Dios los cielos y la tierra…, y he aquí que era bueno en gran manera.” (Génesis 1:1, 27, 31) 

¿Por qué cambiaron estas cosas? De acuerdo a la Biblia, un ser llamado Lucero se rebeló contra Dios, y fue echado del cielo. 

(Ezequiel 28:14, 15; Isa. 14:12-14; Apoc. 12:7-9) 

La historia del pecado y del sufrimiento de este mundo comenzó en el jardín del Edén, cuando los primeros padres fueron 

engañados por la serpiente.  Fue así como violaron la ley de Dios. (Génesis 3) Todo ser humano es nacido en pecado y todos 

somos pecadores (Romanos 3:23) condenados a muerte. Afortunadamente, nuestro Creador tiene un plan para ponerle fin a 

nuestro sufrimiento, ofreciéndoles a todos vida eterna por medio de Cristo Jesús,  nuestro Salvador. (Romanos 6:23) 

(1)¿Qué preciosa promesa cumplió Cristo por nosotros? (Juan 14:3) 
______________________________________________________________________________________________________ 
(2)Cuando Jesús ascendió ¿qué confirmaron los ángeles? (Hechos 1:9-11) 
______________________________________________________________________________________________________ 
En otras palabras, declararon que el mismo Señor que acababa de dejarlos – un ser personal, de carne y hueso, no una 
entidad espiritual (Lucas 24:36-43) – volvería a este mundo. Su segunda venida sería tan literal y personal como su 
ascensión. 
(3) Cuando Cristo regrese, ¿Cuántos le verán? (Apocalipsis 1:7) 
______________________________________________________________________________________________________ 
(4) ¿Cuál es la fecha exacta de su regreso? (Mateo 24:36, 42) 
______________________________________________________________________________________________________ 
(5) ¿Cuál es el propósito de la Segunda Venida de Cristo? (Ap.22:12) 
______________________________________________________________________________________________________ 
(6) ¿Cuántos grupos habrán en ese día, y cuál será su premio? (Mateo 25:31-41) 
______________________________________________________________________________________________________ 
La segunda venida de Cristo afectará a las dos grandes divisiones de la humanidad: los que lo han aceptado junto con 
la salvación que trae, y los que se hayan apartado de él. 
Con el regreso del redentor, la historia del pueblo de Dios llega a su gloriosa culminación. Es el momento de su 
liberación, y con gozo y adoración exclaman: “He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado... nos gozaremos y 
nos alegraremos en su salvación” (Isaías 25:9). 
 
 

¿A cual grupo le gustaría pertenecer? 


