
GUÍA INTERACTIVA  
DE LECTURA DE LA BIBLIA

IMPORTANTE
Esta guía es una serie de documentos PDF interactivos. En los cuales Ud. podrá escribir las respuestas en los 
casilleros de cada consigna, guardar los cambios realizados al archivo y compartir digitalmente el documento 
completo a su instructor.
Este archivo es visible en muchos navegadores, pero sólo podrá completar y guardar los formularios de res-
puesta desde la aplicación ACROBAT READER. Si no la tiene instalada en su dispositivo puede descargarla 
gratuitamente accediendo al siguiente enlace:

(Dispositivos Apple > App Store)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es_419


JESÚS PROMETE VOLVER
1· ¿Qué maravillosa promesa hizo Jesús? Juan 14:1-3

Que nos ama Que nos ayuda Vendrá otra vez No sé

2· ¿Cómo debemos considerar esta promesa? Tito 2:13
Interesante Bendita Sin importancia No sé

3· ¿En qué forma regresará Jesús? Mateo 24:30
Nube, poder y gloria Invisible Como un líder No sé

¿Realmente 
volverá Jesús?
QUÉ ENSEÑA 
LA BIBLIA ACERCA DE 
LA SEGUNDA VENIDA

Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo en el segundo advenimiento
de Jesús. Quiero prepararme para estar con él en el cielo.

Sugerencias para prepararnos para la segunda venida de Cristo       SÍ     NO

Desear y amar la venida de Jesús (2 Timoteo 4:8).

Prepararme para estar listo (1 Juan 3:2, 3).

Ayudar en la predicación del evangelio (Mateo 24:14).

Compromiso de fe:

4· ¿Cuántos verán su glorioso advenimiento? Apocalipsis 1:7
Solo quienes tienen fe Algunos Todos No sé

Diálogo: Considerando lo que dice el texto de Hebreos 9:28, ¿qué siente al saber que menciona que ya vino por primera 
vez y que aparecerá por segunda vez? 

5· ¿Cuál es el propósito de la venida de Jesús? Mateo 16:27

CÓMO VENDRÁ JESÚS

6· ¿Qué sucederá con los muertos justos? 1 Tesalonicenses 4:13-16

7· ¿Qué ocurrirá con todos los justos? 1 Tesalonicenses 4:17

PARA QUÉ VENDRÁ JESÚS
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DEVOLVER EL ESTUDIO 07  
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO
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Jesús promete volver:
1. La promesa en el Antiguo Testamento. Job 
19:25-27; Salmos 96:13; Isaías 40:10; 62:11; 66:15.
2. La promesa en el Nuevo Testamento. Mateo 
24:30, 31; Juan 14:1-3; Hebreos 9:28; Apocalipsis 
1:7; 22:12, 20. 

Actitud ante el regreso de Jesús:
• Los impíos se desesperan. Apocalipsis 6:15-17.
• Los justos se regocijan. Isaías 25:9.
• Los creyentes se preparan. Mateo 24:42; Tito 
2:11-14. 

PROFUNDIZANDO MI FE EN JESÚS 
Taller de discipulado cristiano

Ampliando conceptos

Medite en un pasaje cada día y ore para conversar con Dios sobre lo que percibe que la Biblia le dice.

Apocalipsis 22:20: “El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús”. 
Advenimiento significa: “Llegada, venida, aparición de un acontecimiento importante” (Diccionario RAE).  
Por eso, a la segunda venida de Jesús se la llama también “advenimiento” (2 Pedro 3:4).

Lo animamos a seguir la Guía de Estudios, y compartir con su grupo de amigos sus enseñanzas. 

Al saber que Jesús viene: seguramente anhela que sus seres queridos u otros conocidos estén prepara-
dos para el advenimiento de Cristo. Lo animamos a: 

DÍA    TEXTO SUGERIDO      Escriba lo que piensa que Dios le dijo cada mañana…      Pedido de oración

1·   Jeremías 33

2·    Lamentaciones 1

3·    Ezequiel 37

4·    Daniel 6

5·   Oseas 11

6·    Joel 2

7·    Amos 3:1-8
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Alimentando mi fe

Fortaleciendo mi fe

M
is

ió
n

Compartiendo mi fe

• Seguir orando cada día por las personas que están en su tarjeta de oración.

• Coménteles a esas personas que la Biblia enseña que Jesús viene pronto.  
  Tenemos un folleto que usted puede regalarles.

• Si lo desea, comparta esos nombres con su instructor/a, quien orará junto con un Grupo pequeño de apoyo espiritual. 

Alimentando mi fe

Vendrá en forma personal y visible.  
Hechos 1:11 

Con todos sus ángeles.  
Mateo 25:31

Como un relámpago.  
Mateo 24:27

Para destruir a los impíos.  
2 Tesalonicenses 2:8, 9

Resucitar a los justos y transformar  
a los vivos. 1 Corintios 15:51-55

Experiencia relacional: ¿Cómo lo ayuda saber que Cristo mismo dijo que su advenimiento será en breve?  
Si puede, comente este concepto con una persona conocida y analice lo que opina.

Si es posible, al hablar con ellos sobre la venida de Jesús,  
invítelos a compartir este estudio de la Palabra de Dios. 

Estudio adicional: haciendo click aquí 
acceda a videos de profundización e historias inspiradoras.
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Luego de haber completado las respuestas guarde los 
cambios y comparta el archivo con su instructor.
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