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El Arrebatamiento y La Segunda Venida
Tiempo de Adoración
Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios; En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre.
Salmos 52:8
PUNTO DE PARTIDA:

Podrías describir que es una buena noticia para ti.
Lectura

1 Tesalonicenses 5:1-4 (RV 1960)
3

1

Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis
necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 2 Porque vosotros
sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como
ladrón en la noche;

que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá
sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la
mujer encinta, y no escaparán. 4 Mas vosotros, hermanos,
no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda
como ladrón.

Para Meditar y Aplicar
En la enseñanza anterior nos hablaron de la certeza de la Segunda venida del Señor Jesús y de la importancia de
conocer acerca de este trascendental suceso. Hoy vamos enfatizar la necesidad de la seguridad de la salvación
personal, o nuevo nacimiento, ya que esto marca una gran diferencia de nuestro destino ahora y para la
eternidad (1 P 1:3-5).
El arrebatamiento y la segunda venida es un suceso en dos fases separadas, por un periodo de tribulación.
Es importante también mencionar que el arrebatamiento de la iglesia sucede antes de la tribulación (2 Ts 2:7).

El verdadero creyente será librado de la ira de Dios en el arrebatamiento. Quienes no sean salvos, pasarán por la
tribulación que concluirá con la segunda venida de Cristo (2 Ts 2:12).
I.- El misterio de la iniquidad, la apostasía y el anticristo. La Iglesia, en la etapa de la gracia guiada por el
Espíritu Santo, ha estado preparándose para ser arrebatada para estar con el Señor Jesús (Jn 14:1-3; Jn 16:16 y
22). Inicia entonces la Tribulación, en la que hará su manifestación el hombre de pecado (2 Ts 2:3-4; Dn 9:27).
La Segunda venida de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores será, para destruir el hombre de pecado
(2 Ts 2:8).
II.- Algunas de las cosas que sucederán: Buenas noticias para los que creyeron, malas noticias para los que se
rehusaron a creer en el evangelio, las buenas nuevas de salvación.
a) La tribulación no es para el creyente (2 Tim 2:19; 1 Ts 5:1-2; 1 Cor 15:51-52).
b) El anticristo rompe el tratado de paz (1 Ts 5:3).
c) El destino de los creyentes (1 Ts 5:4).
d) Solo para verdaderos creyentes (1 Ts 5:5-8).
- Cuidado con los falsos creyentes (He 10:26; Mt 7:22-23).
-Nuestra ayuda (2 P 1:19).
e) El creyente es librado del día de la ira (1 Ts 5:9-10).
- La iglesia de Filadelfia (Ap 3:10).
- Las cosas que sucederán después de estas (Ap 4:1).
f ) Hay una protección en el cuerpo de Cristo (1 Ts 5:11).

Oración

Gracias Señor por habernos dado salvación y vida eterna en Cristo Jesús, por Tú grande amor y
Tú gracia dada por Tú Santo Espíritu. Amén.

Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano  Blvd. Hidalgo No. 200 Col. San José C.P. 88748  Reynosa Tamaulipas México  Tel (899) 296 58 07

Contrastes entre:
El Arrebatamiento

La Segunda Venida

1. Traslación de todos los creyentes

1. No hay traslado

2. Los Santos trasladados van al cielo

2. Los Santos trasladados vienen a la Tierra

3. La Tierra no es juzgada

3. Se juzga a la Tierra y se establece la justicia

4. Inminente, en cualquier momento, sin señales

4. Tras una serie de señales predichas,
incluyendo la tribulación

5. No figura en el Antiguo Testamento

5. Predicha a menudo en el Antiguo Testamento

6. Solo para creyentes

6. Afecta a toda la humanidad

7. Antes del día de la ira

7. Concluye el día de la ira

8. Sin referencia a Satanás

8. Satanás es encadenado (Ap 20:2)

9. Cristo viene por los suyos

9. Cristo viene con los suyos

10. Viene en el aire

10. Viene a la tierra

11. Reclama a su esposa

11. Viene con su esposa

12. Solo le ven los suyos

12. Todo ojo le verá

13. Empieza la tribulación

13. Empieza el reino milenario
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