Este estudio pertenece a: _____________________________

En Pos de la Verdad
Estudio #10: ¿Qué sucederá cuando venga Jesús?
REPASO DE LAS PAUTAS DE COMO ESTUDIAR LA BIBLIA
Preguntas claves para reconocer cuando uno estudia la Biblia. En cada libro, cada párrafo de la
Biblia...
 ¿Quién está hablando y a quién(-es) se dirige su palabra?
 ¿Qué situaciones en el contexto podrían afectar el significado de su palabra?
 ¿Debe uno entender el lenguaje en el sentido literal o en el sentido figurado?
 Una verdad parcial puede llevarlo a conclusiones equivocadas. El entendimiento
correcto resulta solamente cuando uno toma en cuenta todos los versos que tratan con
el tema.
 Los textos de la Biblia más difíciles deben ser entendidos en una manera que tenga
armonía (estén de acuerdo) con los pasajes menos difíciles.
 El estudio de la Biblia debe hacerse con una mente abierta, no influenciada por
opiniones o ideas que uno ya tenía de antemano.
S N

Quiero estudiar la Biblia usando estas pautas.

Instrucciones:
Lea los versículos cuidadosamente y luego escriba o circule la respuesta correcta. Las preguntas
de discusión se encuentran subrayadas.
1.
V
V
V
V

Juan 14:1-6
F Jesús se fue a preparar un lugar, y vendrá otra vez a tomar sus seguidores.
F Jesús está preparando un lugar en esta tierra.
F Jesús está preparando un hogar en la casa del su padre.
F Jesús vendrá a recibir sus discípulos.

2. Hechos 1:9-11
V F Al ascender Jesús, dos varones prometieron a los apóstoles que Jesús vendría como lo
habían visto irse al cielo.
S N Creo que Jesús viene otra vez.
3. Juan 1:11, 14; Marcos 8:38-9:1; Apocalipsis 2:5, 16, 25; 3:3, 11, 20
V F Juan 1:11, 14 se refiere a la ______________ de Jesús al mundo en su nacimiento.
V F Marcos 8:38-9:1 se refiere a la _______________ de Jesús en su reino en el día de
Pentecostés.
V F Apocalipsis 2-3 se refiere a la ______________ de Jesús en juicio sobre las Iglesias.
V F Algunas “venidas” en el Nuevo Testamento no se refieren a la venida de Jesús en el fin
del mundo.

V F Cada referencia a la “venida” de Jesús se debe entender dentro del contexto de los
versículos en los cuales ocurre la referencia.
¿Cómo puede usted saber a cuál “venida” se refiere cierto pasaje?
____________________________________________________________________
S N Es bueno entender lo que Dios dijo acerca de acontecimientos futuros.
¿Cómo hace sentir usted al saber que puede entender lo que Dios dice acerca de estas cosas?
¿Dónde están los muertos?
4. Hebreos 9:27-28
V F Después de la muerte viene el juicio.
5. Lucas 16:19-31; 23:39-43
V F El mendigo Lázaro se fue al seno de Abraham cuando murió.
V F El hombre rico murió, fue sepultado, y se fue a Hades (“lugar no visto”) donde
experimentó tormentos.
V F Uno de los malhechores se fue a paraíso cuando murió.
¿Qué sucederá en la resurrección final?
6. 1 Corintios 15:50-52
V F La resurrección de los santos sucederá instantáneamente cuando se toque la trompeta
final.
V F Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados.
¿Cuántos de los muertos serán resucitados? ___________________________
7. Hechos 23:6; 24:15
V F Pablo habló de una sola resurrección de los muertos, tanto de justos como de injustos,
no de dos resurrecciones separadas por un periodo de 1000 años.
8. Juan 5:28-29
V F Habrá una sola resurrección en una sola hora cuando todos los que están en los
sepulcros oirán su voz, ambos los buenos y los malos.
V F En la resurrección, todos serán resucitados.
V F En la resurrección, algunos saldrán a la condenación.
V F En la resurrección, algunos saldrán a la vida eterna.
¿Quiénes tendrán la vida eterna en la resurrección? ______________________________
S N Quiero tener la vida eterna.
¿Qué sucederá cuando venga Jesús otra vez?
9. Mateo 24:36, 44; Apocalipsis 1:7
V F Nadie sabe la hora de la venida de Jesús.
V F La venida de Jesús será gloriosa y visible.
V F Cuando venga Jesús, todo ojo lo verá.

10. 1 Tesalonicenses 4:16-17; 5:2
V F La venida de Jesús será inesperada.
V F Ambos los vivos y los muertos serán recibidos al Señor.
V F La iglesia primitiva anticipó la venida de Jesús.
S N Es posible anticipar la venida de Jesús hoy.
11. 2 Pedro 3:10-13
V F Cuando venga Jesús, el universo físico (los elementos) será destruido.
V F Jesús no reinará en esta tierra, porque ya no existirá.
V F Los no creyentes no podrán seguir a vivir en esta tierra, porque ya no existirá.
12. Mateo 25:31-46; Romanos 2:5-11; 14:10-12; 2 Corintios 5:10
V F En el juicio, ambos los justos y los injustos serán juzgados.
V F Ambos los justos y los injustos comparecerán ante el tribunal juntos.
¿Cómo siente usted acerca del juicio final e irreversible de Dios?
13. 2 Tesalonicenses 1:7-8
V F El juicio (la tribulación) ocurre en la venida (manifestación) de Jesús.
V F En la manifestación de Jesús, venganza (tribulación) será dada a los que no conocen a
Dios.
V F En la manifestación de Jesús, venganza (tribulación) será dada a los que no obedecen al
evangelio.
S N Quiero conocer a Dios.
S N Quiero obedecer al evangelio.
REPASO Y SUMARIO
V F Jesús viene otra vez.
V F Jesús vendrá de repente, inesperada y visiblemente.
V F La resurrección sucederá cuando venga Jesús.
V F El juicio sucede después de la una persona haya muerto.
V F La Biblia describe las circunstancias de varias personas después de la muerte como “en
paraíso,” “en el seno de Abraham,” y “en los tormentos.”
V F El juicio sucederá en la venida de Jesús.
V F Cuando venga Jesús, el universo será destruido y el mundo físico terminará (no existirá).
S N ¿Quiere usted continuar el estudio de la Biblia?
¿Cuándo podremos reunirnos?
Fecha __________________ Lugar ________________________ Hora _________________
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