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A LA EXPECTATIVA 
 

“11Hombres de Galilea les dijeron, ¿por qué están aquí parados, mirando al cielo?  
Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, ¡pero un día volverá del cielo de la misma 

manera en que lo vieron irse!.” Hechos 1:11 ntv 
 
Introduccion:  
 

• _______________________________. 

• _______________________________. 

• _______________________________. 

 

“13Así debemos vivir, mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se 
manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.” Tito 2:13 tla 

 
 
1. Es una expectativa _____________________________.  

 
“1No dejen que el corazón se les llene de angustia; confíen en Dios y confíen también en mí. 2En 
el hogar de mi Padre, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que 
voy a prepararles un lugar? 3Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre 

estén conmigo donde yo estoy.”  Juan 14:1-3 ntv 
 

“20El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén;  
sí, ven, Señor Jesús.” Apocalipsis 22:20 

 
“17y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, y todavía son culpables de sus 

pecados. 18En ese caso, ¡todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos! 19Y si 
nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el 

mundo. 23pero esta resurrección tiene un orden: Cristo fue resucitado como el primero de la 
cosecha, luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando él regrese.” 

1 Corintios 15:17-19 y 23 ntv 
 
 
2. Es una expectativa _____________________________.  
 

“36Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los 
ángeles en el cielo ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe.” Mateo 24:36 ntv 

 
“13¡Así que ustedes también deben estar alerta! Porque no saben el día ni la hora de mi regreso.  

Mateo 25:13 ntv 
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“7Él les contestó: Solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes 
no les corresponde saberlo;” Hechos 1:7 ntv 

 
“1No caigas en la fascinación de quienes ponen fechas.  Nadie sabe cuando. 

2Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como 
un ladrón en la noche.” 1 Tesalonicenses 5:2 ntv 

 
 
3. Es una expectativa _____________________________. 

 

• _______________________________________.  

“42¡Así que ustedes también deben estar alerta!, porque no saben qué día vendrá su Señor. 
43Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un 

ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. 44Ustedes también deben estar 
preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen.” 

Mateo 24:42-44 ntv 
 
“1Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan 
progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros.  

De hecho, ya lo están practicando. 7Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad;  
8por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da 

a ustedes su Espíritu Santo.” 1 Tesalonicenses 4:1, 7-8 nvi 
 

• _______________________________________.  

“13Por eso llamó a diez de sus empleados. A cada uno le dio cierta cantidad de dinero, y le dijo: 
Haz negocios con este dinero, hasta que yo vuelva.” Lucas 19:13 tla 

 
“7Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el 

regreso de nuestro Señor Jesucristo.” 1 Corintios 1:7 ntv 
 
 
4. Es una expactiva _______________________________.  

 
“12Miren, yo vengo pronto, y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo 

que haya hecho.” Apocalipsis 22:12 ntv 
 

 
Conclusion:  
 

“17El Espíritu y la esposa dicen: Ven. Que todos los que oyen esto, digan: Ven. Todos los que 
tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida.” 

Apocalipsis 22:17 ntv 
 
 


