
! CRISTO Esta Cerca! 
Así también vosotros, cuando veáis todas estas 

cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 

(Mateo 24:33)



! Ciertamente Vengo en Breve

(Mateo 24:15-44)



I. LA ABOMINACION DESOLADORA (v.15)

a) La Apostasia.



(2 Tesalonicenses 2:1-3) 1 Pero con 
respecto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os 
rogamos, hermanos, 2 no os dejéis mover 
fácilmente de vuestro modo de pensar, ni 
os conturbéis, ni por espíritu, ni por 
palabra, ni por carta como si fuera nuestra, 
en el sentido de que el día del Señor está 
cerca. 



3 Nadie os engañe en ninguna manera; 
porque no vendrá sin que antes venga la 
apostasía, y se manifieste el hombre de 
pecado, el hijo de perdición4 el cual se 
opone y se levanta contra todo lo que se 
llama Dios o es objeto de culto; tanto que
se sienta en el templo de Dios como Dios, 
haciéndose pasar por Dios.



Apostasía: el abandono de la fe y la 

interpretación errónea de las 

escrituras  o la doctrina biblica.





(1 Timoteo 4:1)  Pero el Espíritu dice 

claramente que en los postreros 

tiempos algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores y 

a doctrinas de demonios;



b) El Anticristo
El hombre de Pecado, Hijo de Perdicion, El inicuo



(Daniel 9:24-27) Setenta semanas están determinadas 
sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para 
terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y 
expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y 
sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los 
santos. 
25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la 
orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el 
Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y 
dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro 
en tiempos angustiosos. 



Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la 
vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe 
que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su 
fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra 
durarán las devastaciones. 
27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a 
la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la 
ofrenda. Después con la muchedumbre de las 
abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la 
consumación, y lo que está determinado se derrame 
sobre el desolador. 



c) La Gran Tribulacion



Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, 
para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que 
no la adorase.   16 Y hacía que a todos, pequeños y 
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese 
una marca en la mano derecha, o en la frente;
17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que 
tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de 
su nombre. 18 Aquí hay sabiduría. El que tiene 
entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es 
número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y 
seis.  (Apocalipsis 13:15-18)



Microchip que puede ser implantado con aguja

hipodermica.



II. VENDRA SOBRE LAS NUBES 
DEL CIELO. (Mateo 24:29-39).

II.



a) Como será su segunda venida? 

(Mat. 24:29-30)

(Apocalipsis 1:7) "He aquí que viene con las 

nubes, y todo ojo le verá, y los que le 

traspasaron; y todos los linajes de la tierra 

harán lamentación por él. Sí, amén.



(Hechos 1:11),: "Y estando ellos con los ojos 
puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, 
he aquí se pusieron junto a ellos dos varones 
con vestiduras blancas. Los cuales también les 
dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis 
mirando al cielo?, este mismo Jesús que ha 
sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como le habéis visto irse al cielo. 



b) Cuando sera su segunda venida?

Mat. 24:32-39.

Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los 

ángeles de los cielos sino solo mi Padre

(mateo 24:36)



c) Donde sera?.

(Zacarías 14:4) Y se afirmaran sus pies en 
aquel día sobre el monte de los Olivos, que 
está en frente de Jerusalén al oriente; y el 
monte de los Olivos se partirá por en medio, 
hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo 
un valle muy grande; y la mitad del monte se 
apartara hacia el norte y la otra mitad hacia el 
sur. 



d) Para que Vendra?

(Hechos 17:31) "Por cuando ha 

establecido un día en que JUZGARÁ al 

mundo con justicia, por aquel varón a 

quien designó, dando fe a todos con 

haberle levantado de los muertos



"Te encarezco delante de Dios y del Señor 

Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los 

muertos en su manifestación y en su 

reino." (2 Timoteo 4:1).



III. ESTAD PREPARADOS (Mateo 
24:37-44)
a) Como en los dias de Noe (v.37-39).

b) Unos seran tomados y otros dejados 

(v.40-44)



(Juan 14:1-3) No se turbe vuestro corazón; 
creéis en Dios, creed también en mí.
2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; 
si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, 
pues, a preparar lugar para vosotros.
3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré 
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros también estéis.



1. Reconoce que eres un Pecador necesitado de Dios.  
(Romanos 3:23).

2. Pídele Perdón a Dios por todos tus pecados.  
Arrepiéntete (Mateo 4:17).

3. Cree que Jesucristo murió en la Cruz del Calvario para 
pagar por tus pecados. (Isaias 53:5-6).

4. Cree en Jesucristo de todo corazón y recíbelo como el 
Señor y Salvador de tu vida. (Romanos 10:9-10)



(Apocalipsis 16:15): He aquí, yo vengo como 
ladron. Bienaventurado el que vela, y guarda 
sus ropas, para que no ande desnudo, y vean 
su vergüenza. 

(



(Apocalipsis 22:20) El que da 

testimonio de estas cosas dice: 

Ciertamente vengo en Breve.  Amen; si, 

ven, Señor Jesús. 



! Ciertamente Vengo en Breve.

Amen; si, ven, Senor Jesus.


