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Viviendo en el Reino de Dios  
Lección 9: Retorno del Rey 

Notas para el dirigente: Esta es la novena y última lección de la serie “Viviendo en el Reino 
de Dios.” Esta lección se enfoca en algunas advertencias que Jesús le da a sus discípulos sobe 
su retorno, y el día del Juicio Final.  

Introducción 
A lo largo de estas lecciones sobre el Reino de Dios, hemos hecho hincapié en que el Reino no es 
"algo que va a suceder algún día" – sino que comienza aquí y ahora para cualquiera que esté 
dispuesto a confesar sus pecados y someter su vida a Jesucristo como su Salvador y Señor.  
Pero hay otro sentido en el que el Reino de Dios aún no se ha cumplido. En este capítulo final de esta 
serie, vamos a estudiar algunas advertencias que Jesús dijo que sucedería cuando vuelva a hacerse 
cargo de su Reino, a juzgar al mundo, y tomar los que pertenecen con él en el cielo para siempre. 
" En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy 
a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes 
estarán donde yo esté. " (Juan 14:2-3)  
Hay varias profecías bíblicas sobre lo que ocurrirá justo antes de que Jesús regrese. Algunos 
cristianos se han argumentado acerca de cómo interpretar estas profecías. No pretendemos caer en esa 
trampa - vamos a seguir el consejo de Pablo y "evitar especulaciones tontas y controversias". Pero 
tenemos que ver algunas cosas que Jesús pensó que era importante para sus discípulos (y nosotros) 
sepan. 

Marcos 13:1-8 
Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: —¡Mira, Maestro! 
¡Qué piedras! ¡Qué edificios!  
—¿Ves todos estos grandiosos edificios? —contestó Jesús—. No quedará piedra 
sobre piedra; todo será derribado.  
Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, frente al templo.  
Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado:  
—Dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de 
cumplirse?  
—Tengan cuidado de que nadie los engañe —comenzó Jesús a advertirles—. 

Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: "Yo soy" , y engañarán a muchos. 

Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario 
que eso suceda, pero no será todavía el fin. 

Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá terremotos por 
todas partes; también habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores.  
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Jesús está hablando aquí de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, y advirtiendo a sus discípulos 
acerca de las cosas terribles que sucedería pocos años después de pronunciar estas palabras.  
Todo lo que Jesús dijo que se hizo realidad en el año 70, cuando el emperador romano Vespatian 
envió un ejército bajo el mando de un general llamado Titus a destruir Jerusalén y poner fin a los 
problemas políticos en Israel. Cientos de miles de personas entraron  a la ciudad amurallada de 
Jerusalén para protegerse, y cerraron las puertas. El ejército romano rodio  e invadió la ciudad, 
matando a la gente. El ejército romano a continuación, procedió a destruir a la ciudad, hasta que no 
quedara nada. Lo que Jesús había dicho se hizo realidad- no quedo ninguna piedra arriba de la otra.  
La nación de Israel fue destruido, y los Judios sobrevivientes huyeron a otros países de todo el 
imperio. Desde ese día, en el 70 AC, hasta 1948, no existía la nación de Israel. Muchos maestros 
cristianos creen que el restablecimiento de Israel, después de casi 2000 años, es uno de los eventos 
finales que preceden al retorno de Jesús. Si ellos tienen razón, Jesús volverá muy pronto. 
En este pasaje, Jesús advierte a sus discípulos acerca de los problemas y persecuciones que se 
enfrentarán, al seguirlo a el. Entonces él les dice algo de lo que sucederá cuando vuelva a hacerse 
cargo del Reino Unido. Y se les advierte que 

Marcos 13:32-37 
»Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, 
ni el Hijo, sino sólo el Padre. 

¡Estén alerta! ¡Vigilen![a] Porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. 

Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, 
cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile.  
»Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño 
de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; 

no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. 

Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos: ¡Manténganse despiertos! 

La mayoría de las Escrituras que hablan de lo que sucederá durante estos "últimos días" se 
encuentran en el libro de Apocalipsis. Este libro de la Biblia contiene una visión - como un sueño - 
que Dios envió a Juan, el discípulo de Jesús cuando él era un hombre muy viejo. En el momento de 
esta visión, la iglesia estaba pasando por una gran persecución bajo el emperador Domitian, y Juan 
estaba preso en la isla de Patmos. 
Como la mayoría de los sueños o visiones, es difícil entender lo que significan, y existen varias 
interpretaciones diferentes. Pero hay algunas ideas principales que son muy claras. 
En primer lugar, vamos a leer la visión de Juan de lo que ocurrirá cuando Jesús reúne a todos los que 
han vivido para comparecer ante él para ser juzgados: 
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Revelaciones 20:11-15 
Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia 
huyeron la tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno. 

Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron 
unos libros, y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados 
según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. 

El mar devolvió sus muertos; la muerte y el infierno[a]devolvieron los suyos; y cada 
uno fue juzgado según lo que había hecho. 

La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la 
muerte segunda. 

Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de 
fuego. 

Tenga en cuenta que al menos en dos "libros" se mencionan. Un conjunto de libros, aparentemente 
contiene una historia de lo que cada uno de nosotros ha hecho en nuestras vidas. Pero cualquier 
persona cuyo nombre está escrito en otro libro, el "Libro de la Vida", no es juzgada de acuerdo 
a lo que ha hecho, sino que es juzgada de acuerdo a lo que Jesús ha hecho. Esto es lo que Jesús 
estaba hablando, cuando dijo,  

" Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna 
y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida."  (Juan 5:24)  

Ahora la visión de Juan se convierte en lo que se espera para todos los que son parte del Reino de 
Dios. 

Apocalipsis 21:1-6 
Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera 
tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. 

Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente 
de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. 

Oí una potente voz que provenía del trono y decía: «¡Aquí, entre los seres 
humanos, está la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su 
pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su Dios.4 Él les enjugará toda lágrima 
de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las 
primeras cosas han dejado de existir.»  
El que estaba sentado en el trono dijo: «¡Yo hago nuevas todas las cosas!» Y 
añadió: «Escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza.»  
También me dijo: «Ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el 
Fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la 
vida. 

Hemos estudiado más pasajes en esta lección de lo habitual. Aquí hay algunas preguntas que se 
centran en los principales puntos que hemos cubierto. 
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Notas para el dirigente: Entréguele a cada persona una copia de la hoja con las 
preguntas para grupos pequeños.  Dependiendo del tamaño del grupo divídalo en grupos 
pequeños de 4 a 10 personas.   Asegúrese de que cada grupo tenga un líder capaz, quien 
pueda dirigir la discusión y mantenerla enfocada.  Este seguro de informarle a los grupos 
con cuanto tiempo cuentan.  Como mínimo deben de tener 15 minutos, 20 minutos es 
mejor.  Adviértale a cada grupo cuando les queden 3 o 4 minutos para que puedan 
concluir la discusión ordenadamente antes de volver a un solo grupo.  . 

Discusión 

Notas para el dirigente:  El objetivo principal de las discusiones en pequeño grupo es 
asegurarse de que los miembros del grupo captaron las ideas clave del estudio.  Usted 
puede leer superficialmente las respuestas si es claro que todos captaron los conceptos 
claves.   Si no es así, entonces pídale al grupo que mejor los halla captado, que presente 
sus respuestas delante de todos los  grupos.     
Si las circunstancias lo permiten es muy buena idea moverse de grupo en grupo para 
escuchar las discusiones y determinar si captaron el mensaje. 

1. ¿Qué advierte Jesús a sus discípulos acerca de? (Marcos 13:1-8)  
Jesús dijo que habrá falsos profetas que tratarán de engañar a los cristianos, algunos de ellos 
incluso afirman ser el mismo Cristo! El claro mensaje de la Escritura es que cuando Cristo 
regrese, él no lo hará en secreto. No habrá ninguna duda! 

2. ¿Quién sabe la hora en que Jesús retornara? (Marcos 13:32-37)  
Jesús dijo que incluso él mismo no sabía - sólo Dios el Padre! A pesar de esta advertencia, 
muchas personas durante cientos de años han fcreados sistemas complejos para determinar 
cuándo Jesús volverá. No dejes que nadie te vende su "sistema". Recuérdeles de este verso, en las 
propias palabras de Jesús. 

3. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos a su regreso?  
Dios ha dado a cada creyente un don espiritual para uso dentro de la iglesia y un trabajo que hacer 
dentro de su Reino. Él ha dado a todos nosotros enseñanzas claras sobre cómo vivir y servirle. 
Cuando Jesús vuelva, él debe encontrar cada uno de nosotros caminando fielmente, orando 
fielmente, y trabajando fielmente de acuerdo a sus enseñanzas. 

4. ¿Quiénes son las personas que formarán parte del Reino de Dios para siempre? (Apocalipsis 
20:11-15)  
Todos los que han confiado en Jesús y lo han seguido. - Aquellos que han sido "nacidos de 
nuevo" por la fe y la confianza en él - tal como dijo Jesús a Nicodemo (Juan 3:1-21) . 

5. De este pasaje, ¿qué podemos aprender acerca de lo que será el cielo? (Apocalipsis 21:1-4)  
Cuando el llege en el juicio para finalmente borrar el poder del pecado y del mal, Jesús 
restablecerá todo para que sea como Dios quiere todo desde el principio: sin pena, sin dolor, sin 
lágrimas ...El mundo serán como si la humanidad no había pecado, y todos los que han confiado 
en Jesús le verán cara a cara y podrán de vivir en la presencia de Dios para siempre. 

Notas para el dirigente: Antes de que se marchen, este seguro de que cada quien se lleve 
consigo una copia del manual “Pensamientos para que te lleves contigo acerca de 
sirviendo a otros”.  Esto les ayudara a recordar la lección.  Algunos de ellos quizá hasta 
usen esas notas para compartir la lección con un compañero de celda o miembros de su 
familia.  Usted ni se imagina que tan lejos pueden viajar las notas o cuantas otras vidas 
pueden tocar. 
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Preguntas para Discutir 
El Retorno del Rey 

1. ¿Qué advierte Jesús a sus discípulos acerca de? (Marcos 13:1-8) 
2. ¿Quién sabe la hora en que Jesús retornara? (Marcos 13:32-37) 
3. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos a su regreso? 
4. ¿Quiénes son las personas que formarán parte del Reino de Dios para siempre? 
5. De este pasaje, ¿qué podemos aprender acerca de lo que será el cielo? (Apocalipsis 21:1-4) 
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Pensamientos para llevar a su hogar y meditar acerca de... 
Cuando Jesús Regrese 

En nuestro estudio del Reino de Dios, hemos hecho hincapié en que el Reino empieza aquí y ahora 
para aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador y entregar su vida a él. Pero hay otro sentido en 
el que el Reino de Dios no se cumplirán hasta que Jesús regrese. Cuando lo hace, él destruirá a 
Satanás y tomar todos los miembros del Reino de estar con él en el cielo. "Si voy a preparar un lugar 
para ti", Jesús dijo: "Volveré y os tomaré a estar conmigo, por lo que también puede estar donde 
estoy." (Juan 14:2-3)  
Jesús advirtió a sus discípulos acerca de qué esperar. Les advirtió acerca de la inminente destrucción 
de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 70 bajo el general romano Tito, a menos de 40 años después de 
que Jesús pronunció estas palabras (Marcos 13:1-8). A continuación, les advirtió sobre la persecución 
a la que se enfrentaría a causa de su fe en él (Marcos 13:9-23).  
Por último, les habló de los "últimos días" antes de que vuelva a cumplir con el Reino. Dijo que 
nadie sabe cuándo esto ocurrirá - ni siquiera el mismo Jesús (al menos en ese momento) -, sino 
sólo el Padre. Pero, advirtió, hay muchos que intentan engañar a los creyentes, algunos de ellos 
incluso afirman ser el mismo Cristo! Entonces, Jesús dijo, "estar en guardia! Esté alerta! No sé 
cuándo llegará ese momento." (Marcos 13:33). Y le dijo una parábola sobre el propietario de una 
casa de ir de viaje, quien dejo a su casa en el cuidado de sus siervos (Marcos 13:34-37). Cuando el 
dueño de casa (Jesús) retorna, que espera encontrar cada uno de nosotros de alerta y listos, y 
llevar a cabo fielmente las instrucciones que nos ha dado. 
Podemos leer acerca de estos eventos finales, incluyendo el Juicio Final, en los capítulos 20 y 21 del 
Apocalipsis. No podemos saber cuándo va a suceder estas cosas, pero podemos orar como la Iglesia 
ha orado por casi 2000 años: "Ven pronto, Señor Jesús!" 
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