
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Preparándonos Para La Segunda Venida 
de Cristo” 

Willie Alvarenga 

  

¿Qué es lo que la persona debe hacer para estar listo 

para la segunda venida de Cristo? Le animo a que 

observe los siguientes puntos: 

 

Para estar listos necesitamos: 

 

1. Obedecer primero el evangelio de Cristo si 

todavía no lo ha hecho (Marcos 16:16) 

2. Recordar que Cristo vendrá algún día (Juan 

14:1-3; I Tesalonicenses 4:16-18) 

3. Apartarnos de todas las practicas pecaminosas 

(I Pedro 1:15-16; I Pedro 2:11) 

4. Procurar vivir fielmente nuestra vida como 

cristianos (Apocalipsis 2:10; Mateo 24:13) 

5. Recordar que el pecado impedirá que estemos 

listos para la venida de Cristo (Apocalipsis 

21:8, 27; 22:13) 

6. Examinarnos a nosotros mismos para ver si 

estamos en la fe (II Corintios 13:5) 

7. Recordar que Cristo vendrá cuando menos lo 

pensemos; Por consiguiente, necesitamos 

vivir como si fuese el ultimo día de nuestras 

vidas (Mateo 24:44; 25:13) 

 

¿Esta usted listo para este gran día en el cual veremos 

a Cristo descender del cielo en una nube? ¿Piensa 

usted frecuentemente en cuanto a lo que debe hacer 

para estar listo para este día? 

 

Espero en Dios que cada uno de nosotros tomemos 

en serio la segunda venida de Cristo.  El no hacer 

esto traerá serias consecuencias—El castigo eterno.  

Que el Dios del cielo no ayude a poder estar siempre 

preparados para este día glorioso. 

 
“He aquí viene en las nubes, y todo ojo le vera” 

Apocalipsis 1:7 
 

“Que Pasaría Si Cristo Viniese Hoy” 
Willie Alvarenga 

 

 

Me temo que muchos de los jóvenes no toman el 

tiempo para pensar en la segunda venida de Cristo.  

Muchos de ellos están tan ocupados pensando en las 

cosas de este mundo, que no tienen el tiempo para 

dedicarlo a la meditación de este grande día. 

 

En lo personal te animo a que pienses más y más en 

cuanto a la segunda venida de Cristo.  La Biblia 

enseña que Cristo vendrá un día.  Pasajes como Juan 

14:1-3; I Tesalonicenses 4:16-18; Hechos 1:9-11; 

Apocalipsis 1:7, hablan en cuanto a la realidad de 

este día. 

 

Es imperativo que recordemos que si no estamos 

listos para la segunda venida de Cristo no podremos 

entrar al cielo algún día.  Si Cristo viniese hoy, 

¿Serias salvo? ¿Entrarías al cielo o al castigo eterno? 

Alguien dijo por allí: “Mientras hay vida, hay 

esperanza”.  Por esta razón te suplico que no pierdas 

mas el tiempo y que mejor te ocupes haciendo los 

cambios necesarios para poder estar listos para este 

gran día en el cual veremos al Hijo de Dios, al 

Salvador de este mundo viniendo con poder con sus 

santos ángeles para dar la recompensan a todos 

aquellos que hicieron la voluntad de nuestro Dios. 

 
“Porque esta establecido para los hombres que 
mueran una sola vez, y después de esto el juicio” 

Hebreos 9:27 

 

 

 

 

 

                                                   ¡Oh, cuanto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación—Salmos 119:97 
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¿Cuándo Vendrá Cristo Por Segunda Vez? 
Willie Alvarenga 

 

 
El tema de la segunda venida de Cristo es uno que se 

discute muchas veces.  Unos tienen un concepto 

equivocado en cuanto a la segunda venida de Cristo y 

ofrecen fechas para tal venida.   

 

La persona debe acudir a la Biblia para ver que es lo 

que dice Dios en cuanto a la segunda venida de Su 

Hijo.  La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a 

este día de mucha alegría para unos y de mucha 

tristeza para otros. 

 

Observemos lo que la Biblia dice con respecto a la 

segunda venida de Cristo: 

 

1.  Cristo vendrá como ladrón en la noche (I 

Tesalonicenses 5:1-2; II Pedro 3:10-11). 

2.  Cristo vendrá cuando menos lo pensemos (Mateo 

24:36, 44). 

3.  Cristo vendrá en las nubes (I Tesalonicenses 4:16-

18; Apocalipsis 1:7). 

4.  Cristo vendrá por su Iglesia (Efesios 5:25-30). 

5.  Cristo vendrá para juzgar al mundo (Hechos 

17:30-31; II Corintios 5:10). 

 

¿Cuándo vendrá Jesucristo por segunda vez?  Para 

responder a esta pregunta necesitamos considerar 

algunos pasajes.  En esta ocasión, note lo que dice 

Mateo 24:36 “Pero del día y de la hora nadie sabe; ni 

aun los ángeles que están en el cielo, sino solo mi 

Padre”.  Mateo 24:44 dice “Estad vosotros 

preparados, porque en la hora que menos penséis, el 

hijo del hombre vendrá.”  Así que, como podemos 

ver, la Biblia dice que nadie sabe cuando Cristo 

volverá. 

1.  ¿Cuál texto bíblico menciona que los apóstoles habían 
llenado toda Jerusalén con la doctrina? 
 
___________________________________________________ 
 
2.  ¿En que ciudad estuvieron Pablo y Silas en la cárcel? 
 
___________________________________________________ 
 
3.  ¿Cómo se llamaba el hombre que ejercía magia y que se 
bautizo en Hechos 8? 
 
___________________________________________________ 
 
4.  ¿Quién fue la persona que le dijo a Saulo de Tarso que se 
bautizara para lavar sus pecados? 
 
___________________________________________________ 
 
5.  ¿Cómo se llamaban las hermanas de Lázaro? 
 
___________________________________________________ 
 
“Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros 
corazones, estando siempre preparados para 
presentar defensa ante todo el que os demande 
razón de la esperanza que hay en vosotros, pero 

hacedlo con mansedumbre y reverencia” 
(I Pedro 3:15) 

 

 

                    

 

 
 

EL PLAN DE SALVACIÓN 
 

Para ser salvo necesitas… 
Oír el evangelio (Ro. 10:17; Hch. 18:8) 

Reconocer tu condición de pecado (Ro. 3:9-10, 23) 

Arrepentirte de tus pecados (Hch. 3:19; 17:30) 

Confesar a Cristo como Hijo de Dios (Hch. 8:37; Ro. 10:9-10) 

Ser bautizado para perdón de los pecados (Hch. 2:38; 22:16) 

Ser fiel hasta la muerte (Ap. 2:10; I Co. 15:58) 
******************************************* 

 

“¿Por qué te demoras? Levántate y bautízate y lava tus pecados” 

Hechos 22:16 
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