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El Arrebatamiento y La Segunda Venida

(2ª parte)

Tiempo de Adoración
El que sacrifica alabanza me honrará; y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios.
Salmos 50:23
PUNTO DE PARTIDA:

¿Si el Señor viene hoy…?

Lectura

Colosenses 1:25-27

25 de

(RV 1960)

la cual fui hecho ministro, según la administración de
Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie
cumplidamente la palabra de Dios, 26 el misterio que había
estado oculto desde los siglos y edades,

pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, 27 a
quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la
gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo
en vosotros, la esperanza de gloria,

Para Meditar y Aplicar
Esta semana continuamos con el tema del Arrebatamiento y la Segunda venida de Nuestro Señor Jesucristo.
Es importante para nosotros que conozcamos sus promesas ya que ellas aseguran nuestro destino futuro para estar con
Cristo (Lc 10:20; He 1:1-2).
El Señor repetidamente nos habla siempre de la segunda venida y del establecimiento del reino milenario. Jesús
habló a mucha gente por parábolas; pero dio a conocer a sus discípulos los misterios del reino. El misterio de las
parábolas es algo que no era conocido en el Antiguo Testamento, pero fue revelado en el Nuevo Testamento a su
iglesia. Y hace énfasis el que tiene oídos para oír, oiga (Mt 13:1-3; 10-14; 17; 36-43; 9).
EL BOSQUEJO DEL SEÑOR SOBRE LA PROFECÍA (MATEO 24 Y 25)
a) La era de la iglesia en la tierra. (Desde la crucifixión hasta el inicio de la tribulación):
 La profecía de la destrucción del templo (Se cumplió aproximadamente 40 años después de que Cristo resucitó). Hoy
en día los judíos se reúnen a orar, en lo que conocemos como el muro de los lamentos que se construyo con las enormes
piedras del templo (Mt 24:1-3).
 A través del tiempo de la iglesia se han visto guerras en varias partes del mundo, diversas amenazas y falsos mesías.
Es necesario obedecer la Palabra, que nadie nos engañe, que no tengamos temor (Mt 24:4-6).
b)Termina la era de la iglesia en la tierra.
 “LA SEÑAL”. Una guerra mundial, hambres pestilencias y terremotos (Mt 24: 7-8).
 El Rapto (1 Ts 4:13-18). La generación que “ve”, estas cosas no pasará hasta que todo esto acontezca. La higuera es
la representación profética de Israel, cuando renace la nación de Israel (Mt 24: 32-36).
 Comienza la tribulación por siete años. Una dispensación son como las reglas que gobiernan una casa, es decir, es la
manera como Dios trata particularmente con su pueblo y con los gentiles (Mt 24: 9-14; Ef 1:9-10).
Israel, los gentiles y la iglesia no es lo mismo (1 Cor 10:32). Debemos de orar por Israel. La iglesia no pasará por la
tribulación, solamente aquellos judíos que no reconocieron a Jesús como el mesías, como Salvador; y los gentiles que no
recibieron a Jesús como Señor y Salvador tendrán oportunidad de que se arrepientan y rechacen la marca del anticristo.
La tribulación servirá para que la profecía en relación al pueblo de Israel se cumpla (Lc 4:19; Jer 30:7; Mal 4:5; Dn 12:1).
Profanación del templo y persecución de los judíos (Mt 24:15-20; Dn 9:27; 11:31; 12:11).
La gran tribulación (Mt 24:21-25)

Oración

Señor Jesús reconocemos que Tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Gracias Padre por Tú
gran amor, y fidelidad, Gracias por Tú Espíritu Santo Amén.
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