
1. Tema:                   LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 
2. Texto:                                                              Hechos 1:9-11 
 
 
 

3. Proposición: 
La Palabra de Dios enseña que Cristo vendrá por segunda vez. 
 

4. Objetivo:  
Que el oyente quede plenamente convencido de la seguridad de la segunda venida de Cristo y esto le 
motive a prepararse para ser hallado fiel delante de Dios. 
 

5. La Introducción 
A través de los tiempos siempre, han estado en el corazón del ser humano la inquietud e interrogantes 
respecto a diferentes temas que bien pudiéramos considerar como difíciles o controversiales. Temas 
como: el cielo y el Infierno, el matrimonio y segundas nupcias, el celibato, etc. Pero de entre muchos de 
estos temas creo que uno de ellos destaca por el interés que la mayoría de la gente tiene en él. Me refiero 
al tema de la segunda venida de Cristo, y precisamente este será nuestro tema en esta hora: LA 
SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 
 

6. Acerca del Texto 
Este pasaje nos habla claramente que Jesucristo vendrá por segunda vez. 
 

7. Declaración de Discusión 
¿Qué podemos decir de ella? 

 

8. El Cuerpo del Sermón 
 
 
 

I. QUE CRISTO LA HABÍA PROFETIZADO 
Juan 14:1-3 Jesucristo dijo que iba a venir por segunda vez, para tomarnos para sí. El apóstol Pablo lo 
confirma en 1 Tesalonicenses 4:17 

 

II. QUE SERÁ VISIBLE PARA TODO MUNDO 
Muchos dicen que la segunda venida de Cristo será en secreto, esto es totalmente falso y lo confirman 
textos como Apoc. 1:7, Hechos 1:11 
 
 

III. QUE NO SABEMOS CUÁNDO SUCEDERÁ 
El Señor Jesucristo no nos dio ni una sola fecha específica para su regreso. Por el contrario nos dijo 
que nadie lo sabe Mateo 24:36. Sabemos que está hablando de su segunda venida por el contexto del 
versículo 37. 
Ahora 1 Tesalonicenses 5:1-3 Nos indica que vendrá como ladrón en la noche, es decir si no velamos, 
nos tomará por sorpresa porque nadie sabemos la hora en la que viene el ladrón. 
 
 

9. La Conclusión del Sermón 
Mediante las Escrituras podemos darnos cuenta de verdad con respecto a la segunda venida de Cristo. 
¿Está usted preparado para dicho evento? 
 
 
 
 
 
 


