
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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http://https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader&hl=es_419


¿CUÁNDO VENDRÁ?
1· ¿Qué preguntaron los discípulos de Jesús? Mateo 24:3

Cuándo termina el sufrimiento Qué señales hay de su venida Cuándo se restaura Israel No sé

2· ¿Se sabe la fecha del regreso de Jesús? Mateo 24:36
No, solo Dios Sí, hay profecías No está establecido No sé

3· ¿Estamos en tinieblas respecto de la venida de Jesús? 1 Tesalonicenses 5:1-4
Sí No No hay indicios No sé

¿Cómo saber 
cuándo es “pronto”?
QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA ACERCA DE LAS 
SEÑALES DE LA SEGUNDA VENIDA

Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: Creo que Jesús vendrá muy pronto.  
Decido prepararme y estar listo para su inminente regreso.

Sugerencias para comprender las señales de la Segunda Venida                 SÍ      NO

Estar atento a las señales de los tiempos (Lucas 21:28-31).

Velar y estar preparado (Mateo 24:42, 44).

Compromiso de fe:

Diálogo: Juan 16:33: “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, 
yo he vencido al mundo”.  
En las noticias de estos días, ¿encontramos señales que indican que Jesús viene pronto?
 

El saber que las aflicciones de este mundo son señales de que Jesús viene ¿cómo lo ayuda a tener paz para enfrentar los 
problemas diarios? 

5· ¿Qué condiciones sociales prevalecerían? Santiago 5:1-5

SEÑALES QUE ANUNCIAN EL REGRESO DE JESÚS

6· ¿Cuál sería la condición moral de la humanidad? 2 Timoteo 3:1-5

7· ¿Qué aumentará en el tiempo del fin? Daniel 12:4

4· ¿Qué señales predijo Jesús? Mateo 24:6, 7

8· ¿Qué señales se verían en los astros? Mateo 24:29
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NOMBRE FECHA

GUARDAR LOS CAMBIOS Y  
DEVOLVER EL ESTUDIO 08  
A MI INSTRUCTOR BÍBLICO

https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-24
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-24
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/1tesalonicenses-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/lucas-21
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-24
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/juan-16
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/santiago-5
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/2timoteo-3
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/daniel-12
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-24
https://www.bibliatodo.com/la-biblia/Reina-valera-2000/mateo-24


Señales cósmicas:

• Gran terremoto. Apocalipsis 6:12, 13. Ocurrió el 
10 de noviembre de 1755, destruyó Lisboa, sacudió 
Europa y el norte de África.

• Oscurecimiento del Sol. Mateo 24:29; Apocalipsis 
6:12. Ocurrió el 19 de mayo de 1780.

• Caída de estrellas. Mateo 24:29; Apocalipsis 6:13. 
Ocurrió el 13 de noviembre de 1833. 

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.

Mateo 24:11-13: “Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; y por haberse multi-
plicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo”.

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

En medio de las dificultades de la vida, recibir una ayuda es muy importante. 
Observe qué dones Dios le dio y evalúe la posibilidad de usarlos para servir a las 
personas. 
Procure en esta semana ayudar a alguien por quien está orando y cuéntele a su 
instructor como se sintió.

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

1·    Miqueas 5

2·  Sofonías 3

3·    Hageo 2

4·    Zacarías 7

5·     Malaquías 3

6·    Mateo 1-2:1-12

7·    Marcos 1
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Alimentando mi fe

Fortaleciendo mi fe
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Compartiendo mi fe

Alimentando mi fe
Sugerimos profundizar este tema con el estudio adicional C: El futuro revelado.

Experiencia relacional: Las señales que Dios nos anticipa son para que evitemos ser engañados y 
tomar conciencia de que la maldad se multiplicará. ¿Cómo lo ayudó esta lección a estar prevenido y a 
ser perseverante? Si puede, comente esta enseñanza con un familiar o amigo y analice lo que opina.

Inmoralidad. Lucas 17:26, 27; Miqueas 7:1-7. 

Temor y angustia. Lucas 21:25-27; Mateo 24:21, 22.

Desastres naturales. Lucas 21:11.

Apostasía generalizada. Mateo 24:11; 2 Pedro 3:3, 4.

Falsos cristos. Mateo 24:5, 23, 24.

Predicación mundial del evangelio. Mateo 24:14.

SEÑALES

Si es posible, hable con esas personas e invítelas 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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