LIBRO CINCO

15. Anota lo que Jesús dice en Apocalipsis 22:20.

CRECIENDO EN LA FE

Libro 5e - El Regreso de Cristo

16. ¿Qué has aprendido acerca de la venida de Cristo en esta lección?
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El regreso de Cristo es mencionado por cada uno de los autores del Nuevo
Testamento, y se refieren a ello más de 300 veces en 20 libros diferentes.
1. ¿Qué afirmó Jesús en cuanto a su regreso?
Mateo 16:27
Mateo 24:27
Marcos 13:26-27
¿Estás listo para Su regreso?

Lucas 12:40
2. ¿Cuál promesa dio Jesús a sus discípulos? (Juan 14:2-3)

3. ¿Cómo describieron dos ángeles el regreso de Cristo en Hechos 1:9-11?
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4. ¿Qué dice 1 Corintios 4:5 acerca de Su regreso?

10. Anota lo que dicen los siguientes versículos acerca de los últimos días.
1 Timoteo 4:1

5. ¿Qué enfrentaremos todos nosotros? ¿Por qué? (2 Corintios 5:10}

2 Timoteo 3:1-5
2 Pedro 3:3-4

6. Lee Filipenses 3:20-21. ¿Qué sucederá con nuestro cuerpo cuando Cristo
regrese?

11. ¿Qué pasará en el día del Señor? (2 Pedro 3:10-12)

¿Cuál esperanza tenemos nosotros? (2 Pedro 3:13)
7. ¿Cuáles detalles menciona 1 Tesalonicenses 4:16-17 acerca de los últimos
tiempos?
12. Escribe Santiago 5:7-8 en tus propias palabras.

Entonces, ¿cómo debemos vivir? (4:18)

8. ¿Qué le pasará a los que no estén preparados para Su venida?
(1 Tesalonicenses 5:1-3)

9. ¿Cuál debe ser nuestra actitud mientras esperemos?
(1 Tesalonicenses 5:4-6?

13. Si seguimos caminando con Cristo ahora, ¿cómo será su venida para
nosotros? (1 Juan 2:28)

14. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7 acerca de la venida de Cristo?

