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SEMANA 6
DESPERTAR AL REGRESO DE 
CRISTO NUEVAMENTE

Miremos hacia el futuro con la esperanza segura del regreso 
de Cristo. ¡Él viene de nuevo! Lo veremos y estaremos con Él 
para experimentar Su gloria de una manera que nunca antes 
lo habíamos hecho. ¡Todas las cosas que están mal en este 
mundo serán corregidas y Jesús reinará para siempre!
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CRISTO VIENE EN FECHA Y HORA DESCONOCIDA 
MATEO 26:36–44 

Hacia el final de su ministerio, Jesús comenzó a enseñar a Sus discípulos sobre el fin de los tiempos 
y Su segunda venida. En ese momento, los discípulos no entendieron completamente todo lo que les 
estaba compartiendo. En Mateo 24: 3 le preguntaron a Jesús: “¿Cuándo serán estas cosas, y cuál será la 
señal de tu venida y del fin de los tiempos?” Jesús respondió: “En cuanto a ese día y hora, nadie sabe, 
ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre solamente”. La pregunta de los discípulos 
todavía resuena hoy, y la respuesta de Jesús es igualmente relevante. Veo tres verdades vitales que 
debemos considerar:

• Manténgase despierto—Jesús nos llama a una vigilancia y un estado de alerta incesantes. Nues-
tras vidas avanzan naturalmente con objetivos, responsabilidades y actividades ordinarias. Si bien 
estas cosas son buenas y necesarias, la vida cotidiana nunca debe eclipsar la expectativa de Su 
regreso. Nuestra esperanza está en Jesús, no en las cosas de este mundo.

• Esté preparado—debemos hacer los preparativos necesarios para el regreso de Jesús. Como fami-
lia Aliancista, estamos llamados a tomar en serio “Todo de Jesús para todo el mundo”. Hagamos Su 
voluntad y construyamos Su reino mientras nos preparamos para Su regreso.

• Sigue confiando—Solo el Padre conoce el tiempo del regreso de Jesús. Descanse en la bondad de 
Dios, confiando en Él por lo que ha elegido mantener oculto. Nuestro Padre Celestial nos ama y 
revela lo que necesitamos saber. Confía en Él con lo desconocido.

Amén. ¡Ven, Señor Jesús!

PUNTOS DE ORACIÓN:
1. Pídale al Padre que guarde a Jesús y la promesa de Su regreso de manera 

preeminente en toda su vida.

2. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a confiar más en Él. Especialmente 
en áreas y con cosas sobre las que no tienes control.

3. Regocíjese en la esperanza segura de que Jesús regresará.

» Escrito por Matt Kelly
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CRISTO VIENE COMO LA REALIZACIÓN  
DE NUESTRA ESPERANZA 
TITO 2:13 

Mi familia y yo hemos vivido en el extranjero durante muchos años, sirviendo en lugares donde la 
esperanza es escasa. La vida en un país secular del primer mundo, trae fácilmente una satisfacción 
superficial. La cultura y el contexto tienen una forma de invadir indirectamente nuestra perspectiva. 
Con demasiada frecuencia he descrito la esperanza como un anhelo personal de un resultado desea-
do. Esta definición no da en el blanco porque la idea moderna de esperanza es bastante diferente del 
significado bíblico de esperanza. En las Escrituras, la palabra esperanza es la expectativa confiada 
de lo que Dios ha prometido. La Bendita Esperanza habla de la confianza en el inminente regreso 
de Jesucristo.

La promesa del regreso de Cristo para Su Iglesia nos da poder para estar presentes en nuestro con-
texto actual con alegría, confianza y expectativa. La Bendita Esperanza nos permite ver la bondad de 
Dios y nos señala la gracia inmerecida de Dios. Mientras esperamos la aparición gloriosa de nuestro 
gran Dios y Salvador, Jesús siempre busca la Bendita Esperanza porque nos desafía a mantener la 
integridad en el carácter y la piedad en nuestra vida, relaciones, acciones y palabras.

La fiel espera y anticipación de Su regreso trae alegría y esperanza a nuestros corazones. Su Espíritu 
está en nosotros. Que Su venida sea la realización de la esperanza.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1. Dé la bienvenida a la presencia de Jesús en su mente y corazón. Pídale 

al Espíritu Santo que ilumine las áreas donde ha puesto su esperanza en 
otras cosas y personas.

2. Ore para que el Espíritu Santo restaure la Bendita Esperanza de Jesús 
en usted.

3. Abrace la promesa del regreso de Cristo con gozo, confianza 
y expectativa.

» Escrito por Celine Bower
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CRISTO VIENE A PONER TODO BAJO SU CONTROL 
FILIPENSES 3:20–21 

Este pasaje es un marcado contraste con las últimas horas de Cristo en la tierra. Fue traicionado por 
sus propios discípulos, mansamente llevado por los soldados romanos, recibió acusaciones falsas, se 
sometió a una paliza despiadada y, finalmente, murió como un criminal en una cruz.

Para glorificar a Dios y salvar a Su pueblo escogido, renunció al poder mismo que podría haberlo 
salvado de una agonía y un dolor inescrutable.

Pero en este pasaje, se nos dice que Cristo actuará con todo el poder que renunció al final de sus 33 
años en la tierra.

Una vez, para la gloria de Dios y nuestra salvación, Cristo renunció a Su poder como Hijo de Dios. 
Pero cuando regrese, actuará con Su gran poder para la gloria de Su Padre y nuestra salvación para 
llevarnos a nuestro verdadero hogar celestial con nuestros cuerpos transformados y glorificados.

¡Qué glorioso Cristo al que servimos!

PUNTOS DE ORACIÓN:
1. Ore para que su corazón esté centrado en el verdadero hogar con Cristo 

en el cielo.

2. Pídale al Espíritu Santo que lo ayude a alabarle aún más.

3. Ore para que el Señor le permita sostener ligeramente las preocupaciones 
pasajeras de su hogar temporal en la tierra. 

» Escrito por Gary Friesen
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CRISTO VIENE COMO EL JUEZ JUSTO Y VERDADERO 
APOCALIPSIS 19:2A 

La injusticia es simplemente la ausencia de justicia, la ausencia de hacer lo bueno y correcto unos a 
otros. Aunque cosas como la raza, la religión, la edad, el género y la situación económica a menudo 
juegan un papel en nuestros actos de justicia, no siempre es así. Cuando Caín mató a Abel por un 
malvado deseo de prominencia (ser más importante) y preeminencia (ser superior), ninguna de estas 
cosas pareció ser un factor. La verdad es que el pecado nos ha convertido a todos en practicantes de 
la injusticia (Romanos 3:10–18).

La injusticia es dolorosa. Anhelamos que la corrupción del pecado termine en nosotros (Romanos 
8: 22–23) y con ella, toda la injusticia que sufrimos. ¡Este día se acerca! Nuestro Rey viene, y la justicia 
final viene con Él (Apocalipsis 19:2a). Un día, no habrá más opresión, no más desigualdad, no más 
mal—no habrá más pecado, y Jesús reinará (Apocalipsis 21). Sin embargo, mientratanto esperamos 
ese día con gozosa expectativa, Él nos ha llamado y empoderado hoy para hacer justicia, amar con 
bondad y vivir humildemente ante Dios (Miqueas 6:8). 

PUNTOS DE ORACIÓN:
1. Ore pidiendo fuerza para actuar y dar a conocer a Jesús defendiendo y 

protegiendo a los vulnerables en su comunidad.

2. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a mostrar bondad y misericordia a 
todos, incluso a los que han sido injustos.

3. Ore para que Dios guarde su corazón de la ira y para que viva 
humildemente, confiando en que la venganza es solo de Dios.

» Escrito por David Gómez
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CRISTO VIENE COMO EL MAJESTUOSO REY Y SEÑOR
APOCALIPSIS 19:11–16 

En la visión de Juan proporcionada en el texto de hoy, el cielo se abre ante él y el punto central es 
el Cristo que regresa. Nuestro Señor Jesús viene como el victorioso. Todos los ejércitos del cielo lo 
siguen, y todas las naciones de la tierra caen a Su Palabra. Ojos llameantes, múltiples coronas, una 
túnica manchada de sangre y otras imágenes poderosas llenan la escena.

Somos propensos a enfocarnos en el momento o el regreso del Señor, clamando con Juan: “Amén. 
Ven, Señor Jesús” (22:20). Anticipamos los resultados del regreso del Señor: “No habrá más muerte, ni 
duelo, ni llanto, ni dolor . . . ” (21:4). Pero que nuestro enfoque más fundamental y perdurable, nuestra 
pasión y persistencia, esté en Cristo mismo.

Lo que Él haga cuando regrese será trascendental. Sin embargo, quién es Él, sigue siendo el punto 
principal.

Por lo tanto, al concluir esta temporada concentrada de oración, terminamos donde comenzamos 
y debemos permanecer: enfocados con alegría en el Cristo, que reina como Señor y Rey tanto ahora 
como para siempre.

Somos un pueblo que ama a Jesús, adora a Jesús, predica a Jesús y sirve a Jesús. Este es nuestro llama-
do. Este es nuestro privilegio. Juntos, continuaremos esta misión.

PUNTOS DE ORACIÓN:
1. Pídale al Espíritu Santo que prepare su corazón para regocijarse en su 

regreso venidero.

2. Ore para que el Señor le revele formas en las que puede vivir mejor para 
prepararse para Su venida.

3. Ore para que el Señor fortalezca a la familia Aliancista para que se 
mantenga firme y fiel a Él. 

» Escrito por John Stumbo
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