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La situación del mundo es alarmante. Los dirigentes mundiales buscan respuestas para algunos de los 
problemas más acuciantes que haya enfrentado la sociedad alguna vez. Un futuro incierto asoma en el 
horizonte. 
 
Los países de la antigua Unión Soviética se enfrentan a un futuro de incertidumbre. La economía mundial 
cada vez más interdependiente está en tierra movediza. La situación moral se está deteriorando 
rápidamente. La violencia escolar es flagrante. El clima parece estar totalmente fuera de control. El 
hambre del mundo está en aumento. Decenas de miles de refugiados cruzan las fronteras de sus países 
buscando un lugar seguro. La gente de todas partes se pregunta, ¿qué significan estas cosas? La Biblia 
proporciona una respuesta. 
 
La Segunda Venida de Jesús es una de las verdades más importantes de la Biblia. Sólo en el Nuevo 
Testamento se la menciona 250 veces; en uno de cada 25 versículos. La Segunda Venida de Cristo ha 
sido un estímulo para los cristianos a lo largo de los siglos. 
 
En el evangelio según Mateo, Cristo indica claramente las señales que precederían a su regreso. Mientras 
contemplaba el templo de Jerusalén, Jesús dijo: “He aquí vuestra casa os es dejada desierta” (Mateo 
23:38). Jesús predijo entonces en Mateo 24:2: “No quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea 
derribada”. Los discípulos pensaron que un hecho tan catastrófico como la destrucción del templo de 
Jerusalén debía ser el fin del mundo. En una profecía grandiosa Jesús respondió sus preguntas sobre la 
destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. 
 
1. Qué pregunta le hicieron los discípulos a Jesús sobre su venida? Mateo 24:3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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En realidad, los discípulos hicieron dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas (o cuándo será destruida 
Jerusalén) y cuáles serán las señales de tu venida y del fin del mundo? Jesús unió los acontecimientos. 
Los hechos que condujeron a la destrucción de Jerusalén por Tito, en el año 70 d. C., eran una miniatura 
de los hechos que sucederán a mayor escala inmediatamente antes del regreso de nuestro Señor. 
 
2. ¿Revela la Biblia la fecha y el tiempo exacto de la venida de Cristo? Mateo 24:36 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
En su misericordia, Dios no nos ha revelado el tiempo exacto de su Segunda Venida. Piensa en la 
frustración que hubieran tenido los primeros cristianos si hubiesen pensado que la venida de Cristo estaba 
a cientos de años en el futuro. Todo el que pretenda saber el momento del regreso de Cristo enseña 
falsedad. 
 
3. ¿Cómo podemos prepararnos para un acontecimiento que no sabemos cuándo va a suceder? 
Lucas 21:36 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Nuestro Señor nos aconseja “velar” y “orar” para estar listos en todo momento. El gran evangelista Dwight 
L. Moody en su libro The Second Coming of Christ [La Segunda Venida de Cristo], en la página 9, dice: “La 
actitud apropiada del cristiano es estar siempre buscando el regreso del Señor”. El consejo de Cristo es 
que vivamos en un estado de permanente expectativa. Vive tu vida con el sentido de la proximidad de la 
Segunda Venida. 
 
4. Ya que no sabemos el momento exacto de la venida de Cristo, ¿es posible saber cuándo se 
estará acercando el final? Mateo 24:32, 33 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Las señales de Jesús no indican que él ya esta aquí. Nos dicen que está cerca. Un buen granjero sabe 
que el verano traerá consigo la cosecha. Observa el sembrado atentamente. El crecimiento de las plantas, 
el florecimiento, la maduración del fruto, indican que el tiempo de la cosecha está cercano. Las señales del 
tiempo del fin que dio Jesús en Mateo 24 indican claramente una cosecha que está madura. 
 
SEÑALES EN EL MUNDO RELIGIOSO 
 
5. ¿Qué señales en el mundo religioso indican que la venida de Jesús está cercana? Mateo 24:5, 11, 
24 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Al acercarnos al fin, el diablo duplicará sus esfuerzos por engañar. Millones se volcarán a fuentes 
espúreas de verdad. La falsedad abundará. Se aceptarán mentiras como si fueran verdades. Los falsos 
dirigentes religiosos engañarán. El ocultismo y la astrología captarán la imaginación de las personas 
sencillas que están buscando respuestas para los interrogantes más profundos de la vida. 
 
6. ¿Qué predicción hizo Jesús con relación a los conflictos internacionales? Mateo 24:6, 7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Han habido guerras a lo largo de la historia. Una simple guerra no tiene nada de especial. Jesús no predijo 
una guerra sino guerras: nación contra nación, reino contra reino. El siglo XX fue testigo de los horrores de 
la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. La guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la 
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guerra de Indochina, la de Irán contra Irak, la de Kuwait, los Balcanes, y los conflictos tribales que son 
demasiado numerosos para mencionarlos a todos, hablan elocuentemente del cumplimiento de las 
palabras de Cristo. 
 
7. ¿Cómo describe el libro del Apocalipsis a la peligrosa situación de las naciones del mundo justo 
antes de la venida de Cristo? Apocalipsis 11:18 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Jesús vendrá en un tiempo en que la raza humana tiene la capacidad de destruir toda la vida en el planeta. 
Las armas nucleares nos dan hoy la posibilidad de autodestruirnos. Esta es sin duda una de las señales 
más importantes del regreso de Jesús. En una transmisión radiofónica desde Hiroshima en 1945, después 
de que había sido lanzada la bomba atómica, Willam Ripley afirmó: “Estoy parado en el lugar donde 
comenzó el fin del mundo”. 
 
8. A pesar del desarrollo del armamento termonuclear, ¿qué estarán diciendo las naciones en los 
últimos días? 1 Tesalonicenses 5:3 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
SEÑALES EN EL MUNDO NATURAL 
 
9. ¿Qué señales habrá en el mundo natural antes de la venida de Cristo? Mateo 24:7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Debido a la pérdida de las cosechas, las políticas de crecimiento de la población y los problemas de 
distribución de alimentos, el hambre mundial  es aún un grave problema. Diez mil personas por día mueren 
de hambre, lo que da más de 3,5 millones cada año. En los últimos cien años los terremotos han dejado 
1,5 millones de víctimas fatales. Hay miles de terremotos cada año. No hay duda de que las palabras de 
Jesús se están cumpliendo. 
 
10. ¿Qué predice la Biblia con respecto de la economía mundial en el tiempo del fin? Santiago 5:1-7 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Biblia predice que habrá un colapso económico repentino. Se nos amonesta para que le demos 
prioridad a los valores eternos. 
 
SEÑALES EN EL MUNDO SOCIAL 
 
11. ¿Qué dice la Biblia sobre la condición social que tendría el mundo en los últimos días? 2 
Timoteo 3:1-4 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Lee el periódico matutino de cualquier ciudad importante, y te encontrarás con el sórdido catálogo de 
pecados que se mencionan en este pasaje bíblico. La Biblia predice la decadencia de los valores morales 
justo antes de la venida de Cristo. Tiempos peligrosos, la desintegración de la familia, “amadores del 
dinero”, “amadores de los placeres”, “sin auto control”, son frases que describen la vida en el siglo XXI. 
 
12. ¿Cómo compara la Biblia a la sociedad de los días de Noé con la de nuestros días? Lucas 
17:26, 27 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
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Comer y beber no tiene nada de malo. Jesús se refiere a la intemperancia, la obsesión por la comida y la 
bebida. Comer, beber y casarse, son parte de la rutina de la vida. Jesús describe a personas que han sido 
absorbidas por la rutina de la vida olvidando que su regreso está cercano. 
 
13. ¿Cuál es una de las indicaciones más claras de que Jesús regresará pronto? Mateo 24:14 
(véase también Apocalipsis 14:6, 7) 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
Una de las más grandes señales de la cercanía del regreso de Cristo es la rápida diseminación del 
evangelio por todo el mundo. En el siglo XXI nuestro mundo se ha convertido en una “aldea global”. El 
evangelio está llegando a todo el mundo con una velocidad tal que habría sorprendido al apóstol Pablo. 
Los sofisticados sistemas de comunicación satelital tales como internet, la tecnología satelital, las 
computadoras interconectadas, la red mundial, y las comunicaciones masivas de radio y televisión, son en 
realidad un don que Dios está empleando para comunicar el evangelio a todo el mundo con una velocidad 
increíble. 
 
14. ¿Cómo dijo Jesús que reaccionaríamos ante las señales de su venida? Lucas 21:38 
Respuesta bíblica: __________________________________________________ 
 
La Segunda Venida de Cristo puede atemorizar a los que no están preparados. El sentimiento de los que 
le aman y anhelan su regreso es totalmente diferente. Sus corazones están llenos de expectación. 
Esperan su venida con alegría. El Salvador, Señor y Rey ya gobierna en sus corazones. Ahora están 
dispuestos a darle la bienvenida como el Rey y Gobernante de este mundo. 
 
MI DECISIÓN: 
 
�  Creo que las señales que Jesús nos dio en Mateo 24 se están cumpliendo en el mundo y deseo 
fervientemente adorar a Jesús como el Rey del universo cuando regrese.  


