El Señor Jesús Cristo esta por regresar a la tierra
muy pronto. Esta es una promesa que El hizo
mientras El estaba en este mundo 2000 años
atrás (San Juan 14:1-3). Como podemos saber
con certeza que El verdaderamente va a volver?
Por favor lean las profecías (predicciones) que El
Señor Jesús mismo dijo que van a cumplirse en
estos ultimo días. Una lectura y una
comparación cuidadosa de estas escrituras con
los eventos que están sucediendo en el mundo
hoy en día, probara que el Señor Jesús
realmente volverá en los días de nuestra vida.
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DESTRUCCIÓN DEL TEMPLO
Y Salido Jesús, ibase del templo; y uno de
sus discipulos, se acercó para mostrarle los
edificios del templo. Y respondiendo El, le dijo:
Veis todo esto? De cierto os digo, que no será
dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea
destruida (Mateo 24:1-2; Marco 13:1-2; Lucas 21:5-6).
Esto literalmente ha sido cumplido en
A.D. 70.

GUERRAS ÉTNICAS | TERREMOTOS
| HAMBRES | ENFERMEDADES
Entonces les dijo: se levantará nación contra
nación, y reino contra reino; Y habrá grandes
terremotos, y en diferentes lugares hambres,
alborotos y pestilencias; y habrá terror y
grandes señales del cielo (S. Mateo 24:7;
S. Marcos 13:8; S. Lucas 21:10~11).
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Y todo esto será principio de dolores
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S. Marco 13:3~4; S. Lucas 21:7).
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ENGAÑOSOS VAN A VENIR
Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que
nadie los engañe. Porque vendrán muchos en
mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo; y a
muchos engañaran. Mas no vayáis en pos de
ellos (S. Mateo 24:4~5; S. Marcos 13:5~6; S. Lucas 21:8 )
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GUERRAS Y RUMORES DE GUERRA
Y cuando oigáis de guerras, de sediciones y
rumores de guerras, no os alarméis ni turbéis;
porque es necesario que estas cosas acontezcan
primero; Pero el fin no será inmediatamente

(S. Mateo 24:6; S. Marcos 13:7; S. Lucas 21:9 ).
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EL AMOR DE MUCHOS SE
ENFRIARA
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor
de muchos se enfriará. Mas el que persevere
hasta el fin, éste será salvo (S. Mateo 24:12~13).

Y será predicado este EVANGELIO
DEL REINO en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin. (S. Mateo 24:14; S. Marcos 13:10).

11

(S. Mateo 24:8; S. Marcos 13:8).

PERSECUCIÓN PARA LOS
CRISTIANOS
Pero mirad por vosotros mismos; antes de todas
estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y
os entregarán a los concilios, y en las sinagogas
os azotarán; os echarán a las cárceles, os
echarán para tribulaciones y os matarán. Seréis
llevados ante reyes y ante gobernadores por
causa de mi nombre ( S. Mateo 24:9; S. Marcos 13:9;

S. Lucas 21:12~13).

SEÑAL DEL REGRESO
Y estando sentado El en el monte de los
Olivos, se le acercaron a El los discípulos ~
Pedro, Santiago, Juan y Andrés aparte, diciendo:
Dinos, cuando serán estas cosas, y que señal
habrá de tu venida, y del fin del siglo cuando
todas estas cosas sean realizadas? (S. Mateo 24:3;
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Y cuando os arresten para entregaros, no
os preocupéis de antemano; proponed en
vuestros corazones no pensar antes como
habéis de responder en vuestra defensa. Pero lo
que os sea dado en esa hora, digan eso; ya que
no sois vosotros quienes hablan, sino el Espiritu
Santo. Porque Yo os daré palabra y sabiduría, la
cual no podrán resistir ni contradecir todos los
que se opongan. (S. Marcos 13:11; S. Lucas 21:14~15).

9

TRAICIÓN EN LAS FAMILIAS
Muchos tropezarán entonces ofendidos. Y
el hermano entregará a la muerte al hermano y
el padre al hijo; y se levantarán los hijos contra
los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de
todos por causa de mi nombre. Pero ni un
cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra
paciencia ganaréis vuestras alma

(S. Mateo 24:9~10; S. Marcos 13;12~13;
S. Lucas 21:16~19).
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LA ABOMINACIÓN DESOLADORA
EN JERUSALÉN
Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de
ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha
llegado (S. Lucas 21;20 ). Por tanto, cuando veáis
en el lugar santo la abominación desoladora de
que habló el profeta Daniel, puesta donde no
debe estar (el que lee entienda), entonces los
que estén en Judea huyan a los montes, y los
que en medio de ella, váyanse; y los que estén
en los campos, no entren en ella. En aquel dia,
el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no
decienda a tomarlos; y el que en el campo, a si
mismo no vuelva atrás ( S . M a t e o 2 4 : 1 5 ~ 1 8 ;
S. Marcos13:14~16; S. Lucas17:31; 21:21) .Mas ¡ay de
las que estén encintas, y de las que críen en
aquellos días! Orad,Pues, que vuestra huida no
sea en invierno ni en día de reposo
(S. Mateo24:19~20; S. Marcos13:17`18; S. Lucas 21:23). Y
caerán a filo de espada, y serán llevados
cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será
hollada por los gentiles, hasta que los tiempos
de los gentiles se cumplan ( S. Lucas 21:24).

13

TIEMPO DE ANGUSTIA PARA
JACOB (Jer. 30:6`7)
Porque en aquellos dias habrá gran tribulación y
gran angustia, cual nunca ha habido desde el
principio de la creación que Dios creo, hasta
este tiempo, ni la habrá. Porque en la tierra

habrá gran calamidad, e ira sobre este pueblo. Y
si el Señor no hubiese acortado aquellos días,
nadie seria salvo; mas por causa de los escogidos
que El escogió, acortó aquellos días
(S. Mateo 24:21`22; S. Marcos13:19`20; S. Lucas21:23) .
Porque estos son días de retribución, para que
se cumplan todas las cosas que están escritas
(S. Lucas 21:22).
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FALSOS CRISTOS Y PROFETAS
Entonces, si alguno os dijere: Mirad,
aquí esta el Cristo, o mirad, allí esta, no lo
creáis. Porque se levantarán falsos Cristos, y
falsos profetas, y harán grandes señales y
pródigios, de tal manera que engañarán, si fuera
posible, aun a los escogidos. Mas vosotros
mirad; os lo he dicho todo antes
(S. Mateo 24:23~24; S. Marcos 13:21~23). Asi que, si os
dijeren: Mirad, esta en el desierto, no salgáis; o
mirad, está en los aposentos, no lo creáis.
Porque como el relámpago que al fulgurar
resplandece desde un extremo del cielo ~ el
este~, hasta el otro extremo del cielo ~el oeste~,
así también será el Hijo del Hombre en su día

(S. Mateo 24:26~27; S. Lucas 17:23~24).
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SEÑALES EN LOS CIELOS
E inmediatamente después de la
tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá,
y la luna no dará su resplendor, y las estrellas
caerán del cielo, y las potencias de los cielos
serán conmovidas (S. Mateo24:29; S. Marcos 13:24`25
; S. Lucas 21:25). Y en la tierra angustia de las
gentes, confundidas a causa del bramido del
mar y de las olas; desfalleciendo los hombres
por el temor y la expectación de las cosas que
sobrevendrán en la tierra; porque las potencias
de los cielos serán conmovidas
(S. Lucas 21:25~26).
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Entonces aparecerá La Señal del Hijo
del Hombre en el cielo, y entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán
al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del
cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus
ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a
sus escogidos, de los cuatro vientos, desde el
extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.

(S. Mateo 24:30~31; S. Marcos 13:26~27; S. Lucas 21:27).
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Cuando estas cosas comiencen a
suceder, erguíos y levantar vuestra
cabeza, porque vuestra redención esta cerca.

(S. Lucas 21:28).
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También les dijo una parábola: Mirad la
higuera y todos los árboles. Cuando ya
brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos
que el verano esta ya cerca. Así también
vosotros, cuando veáis que suceden estas
cosas, sabed que el reino de Dios esta
cerca de las puertas. (S. Mateo 24:32~33;
S. Marcos 13:28~29; S. Lucas 21:29~31). Pero aquel día
nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el
cielo, ni el Hijo, sino el Padre. (S. Mateo 24:36;

S. Marcos 13:32)
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Mas como en los Días de Noé, así será
la venida del Hijo del Hombre. Porque
como en los días antes del diluvio estaban
comiendo y bebiendo, casándose y dando en
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el
arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio
y se los llevó a todos, así será también la venida
del Hijo del Hombre (S. Mateo 24:37~39;

S. Lucas 17: 26~27).
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Asimismo como sucedió en los Días
de Lot; comían, bebían, compraban,
vendían, plantaban, edificaban; mas el día en
que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego
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y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día
en que el Hijo del Hombre se manifieste
(S. Lucas 17:28~30)
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Acordaos de la mujer de Lot. Todo el
que procure salvar su vida , la perderá; y
todo el que la pierda, la salvará (S. Lucas 17:32~33).
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Os digo que en aquella noche estarán
dos en una cama; el uno será tomado, y
el otro será dejado. Dos mujeres estarán
moliendo juntas; la una será tomada y la otra
será dejada. Dos estarán en el campo; el uno
será tomado, y el otro dejado. Y respondiendo,
le dijeron: ¿ Donde, Señor? El les dijo: “Donde
estuviere el cuerpo. Allí se juntarán también las
águilas” (S. Mateo 24:28; S. Lucas 17:37).

cuando será el tiempo. Porque como un lazo
vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz
de toda la tierra (S. Marcos 13:33; S. Lucas 21: 34~35).
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Y lo que os digo a vosotros, lo digo a
todos: Velad pues, en todo tiempo
orando que seáis tenidos por dignos de
escapar de todas estas cosas que vendrán, y de
estar en pié delante del Hijo del Hombre
(S. Lucas 21: 36).
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De cierto os digo, que no pasará esta
generación hasta que todo esto
acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán (S. Mateo 24; 34~35;
S. Marcos 13: 30~31; S. Lucas 21: 32~33).
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SED VIGILANTE Y SUPLICANTE
Es como el hombre que yéndose lejos,
dejo su casa, y dió autoridad a sus siervos, y a
cada uno su obra, y al portero que velase. Velad
pues porque no sabeis cuando vendrá el señor
de la casa; si al anochecer, o a la medianoche, o
al canto del gallo, o a la mañana; para que
venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo
que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad

(S. Marcos 13: 34~36).
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Pero sabed esto, que si el padre de
familia supiese a que hora el ladrón
habría de venir, velaría, y no dejaría minar su
casa. Por tanto, también vosotros estad
preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a
la hora que no penséis (S. Mateo 24:43~44).
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Mirad también por vosotros mismos,
que vuestros corazones no se cargen de
glotonería y de embriaguéz y de los afanes de
esta vida, y venga de repente sobre vosotros
aquel día. Velad y orad; porque no sabéis
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