02 – Enfrentando sin temor el futuro
¡Señales que no puedes ignorar!
Guía de estudios bíblicos
Nuevo Amanecer para Grupos Pequeños

Jesús regresará antes de lo que imaginas. Jesús hará todo lo que está a su alcance para ayudarte a
estar preparado para su pronta venida.
Hay un tema atrapante del que todo el mundo está hablando en estos días. Mira las revistas Time o
Newsweek. La gente se pregunta: “¿Regresará Jesús de verdad?” “¿Cuándo?” La buena noticia es
que Jesús no nos dejó a oscuras. ¡Presta atención! Jesús regresará mucho antes de lo que piensa la
mayoría.
1.

Lee las palabras de Jesús que se encuentran en Mateo 24:3-31. ¿Qué dos preguntas le
hicieron los discípulos (Mateo 24:3)? Los discípulos le preguntaron sobre la destrucción del
Templo y acerca del fin del mundo. Unieron las dos preguntas en una porque pensaban que
ambos acontecimientos ocurrirían simultáneamente. Jesús usó la destrucción del Templo para
ilustrar y representar la destrucción última y final del mundo.

2.

Mateo 24:5-14 menciona varias señales que indican que Jesús vendrá pronto. Estas son
algunas:
Versículo 5: Vendrán muchos diciendo, “Yo soy __________________.”
Versículo 6: Habrá _______________ y _________________ de guerras.
Versículo 7: Se levantará ________________________. Y habrá _____________________
en diferentes lugares del mundo.
Versículo 11: Falsos _______________ engañarán a muchos.
Versículo 12: La _________________ se multiplicará, y el ________ de ___________ se
enfriará.
Versículo 14: Será predicado ____________________ en todo ____________.

3.

¿Cuántas de estas señales se han cumplido ya?

4.

Apocalipsis 11:18 es un texto muy significativo que muestra que Jesús está a punto de venir.
Dice que ha llegado la hora de “destruir a los que ______________________________”.
Con la proliferación de las armas nucleares la raza humana tiene en la actualidad la
capacidad de autodestruirse.

5.

¿Cuando vemos todas estas señales, cuán cercano está el regreso de Jesús (Mateo 24:33)?

Jesús viene pronto. Las señales son claras, y el premio es grande. ¿Hay algo en tu vida que te impida
estar preparado para la venida de Jesús? ¿Estarías dispuesto a rendirlo ante Dios ahora mismo?

