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3. Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?  
. 
• Introducción: Por un lado, están los obsesivos   y por otro lado los indiferentes. 
  
• Razonamiento acerca del regreso de Cristo. 
o El prometió que iba a regresar. 27  
o La Iglesia lo anhela. Ap.22:20 “ven Señor Jesús” 
o La corrupción del mundo lo urge. Judas 14-15  
o La derrota de satanás lo exige. Ro.16:20 

 
Atentos a las señales.  6 ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es 
necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. 7 Se levantará nación contra nación, y reino 
contra reino, habrá hambres y terremotos por todas partes. 
• Violencia. 
• Maldad.  
• Insensibilidad social.  
• Incremento de la maldad. 12a   
• Catástrofes. 
• Desastres naturales.  
 
Atentos a los engaños. 4 Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. 5 Vendrán 
muchos que usando mi nombre, dirán: yo soy el Cristo, engañaran a muchos.  
• Exitismo.   
• Emocionalismo.  
• Ignorancia.  
• 2 Tim. 4:2 Llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus 

propios deseos, se rodearán de maestros que les digan la novelería es que quieren oír. 3 dejarán de 
escuchar la verdad y se volverán a los mitos.  

 
Atentos a los naufragios de fe. 10 En aquel tiempo muchos se apartará de la fe; unos a otros se 
traicionarán y se odiará; … 12 Habrá tanta maldad que el amor de muchos enfriará.  
• El costo  
• Apostasía.  
• El engaño  
• El aliciente  
 
Atentos a la actitud. 42 Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su 
Señor. 43 Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del hombre vendrá cuando 
menos lo esperen. 
• Preparado. 25:13 “… manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora.  
• Productivo. 25:28 “quítenle las mil monedas y dénselas al que tiene las diez mil. 29 porque a todo el 

que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. 



• Compasivo. 25:40 “… les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el 
más pequeño, lo hicieron por mi”  

• ¿Que produce la esperanza del regreso de Cristo? 
o Produce lealtad y fidelidad a Cristo. Lucas 12:42-46 
o Sana con esperanza al corazón quebrantado. 1 Ts.4:13-18 
o Optimismo para manejar la preocupación. Fil. 4:5-6 
o Una actitud de sobriedad y vigilancia. Ro. 13:11-12  

 
• Conclusión:  
• Jesús regresará de manera:  
o Rápida.  27 “Como el relámpago” –  
o Visible. 30 “Verán al Hijo del Hombre venir”  
o Poderosa y gloriosa. Mr 13:26  
o Inesperada. 36-39 “el día y la hora nadie lo sabe”. 

 
Romanos 13:11-12 Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que 
despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos la 
noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y 
pongámonos la armadura de la luz. 

 
 
 
 
 


