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Tema General

 Debemos vivir con la 
expectativa del regreso 
de nuestro Señor, 
Jesuscristo.



1. Tenga en cuenta el final           
(Apocalipsis 22:12-14)

2. Esté preparado (Mateo 24:39b-44)

3. Sea fiel (Mateo 24:9-14; Apoc. 7:9)
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Bosquejo de Estudio



“Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al 
cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado 
de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis 
visto ir al cielo. " (Hechos de los Apóstoles 
1.11b, RVR60)

Texto Clave
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1. Tenga en cuenta el final           
(Apocalipsis 22:12-14)
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"He aquí yo vengo pronto, y mi galardón 
conmigo, para recompensar a cada uno 
según sea su obra. Yo soy el Alfa y la 
Omega, el principio y el fin, el primero y el 
último. Bienaventurados los que lavan sus 
ropas, para tener derecho al árbol de la 
vida, y para entrar por las puertas en la 
ciudad."

1. Tenga en cuenta el final           
(Apocalipsis 22:12-14)
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2. Esté preparado            
(Mateo 24:39b-44)
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"[...] así será también la venida del Hijo del 
Hombre. Entonces estarán dos en el campo; 
el uno será tomado, y el otro será dejado. 
Dos mujeres estarán moliendo en un molino; 
la una será tomada, y la otra será dejada. 
Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha 
de venir vuestro Señor. Pero sabed esto..."

2. Esté preparado            
(Mateo 24:39b-44)
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"...que si el padre de familia supiese a qué 
hora el ladrón habría de venir, velaría, y no 
dejaría minar su casa. Por tanto, también 
vosotros estad preparados; porque el Hijo 
del Hombre vendrá a la hora que no 
pensáis."

2. Esté preparado            
(Mateo 24:39b-44)
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3. Sea fiel (Mateo 24:9-14; 
Apocalipsis 7:9)
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"Entonces os entregarán a tribulación, y os 
matarán, y seréis aborrecidos de todas las 
gentes por causa de mi nombre. Muchos 
tropezarán entonces, y se entregarán unos 
a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y 
muchos falsos profetas se levantarán, y 
engañarán a muchos; y por haberse 
multiplicado la maldad, el amor de muchos 
se enfriará..."

3. Sea fiel (Mateo 24:9-14)
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"...Mas el que persevere hasta el fin, éste 
será salvo. Y será predicado este evangelio 
del reino en todo el mundo, para testimonio 
a todas las naciones; y entonces vendrá el 
fin."

3. Sea fiel (Mateo 24:9-14)
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"Después de esto miré, y he aquí una gran 
multitud, la cual nadie podía contar, de 
todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, 
que estaban delante del trono y en la 
presencia del Cordero, vestidos de ropas 
blancas, y con palmas en las manos;"

3. Sea fiel (Apocalipsis 7:9)
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Aplicación a la Vida

 Jesucristo volverá, y Su regreso influirá en todas 
las personas, estén preparadas para Su venida o 
no.

 Estar esperando la venida de Cristo puede 
ayudarnos a ser más fieles a Él mientras vivimos 
en el presente.

 Si permanecemos fieles, podremos dar 
testimonio al mundo con más eficiencia.
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Próximo Estudio Dominical

2do Trimestre/Tema 2: 
Fundamentos de nuestra fe

“Te doy gracias”

28 de abril de 2013

Leer y meditar en:

(Salmos 107:1-9, 33-38, 43)



19


