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El Arrebatamiento y La Segunda Venida

(3ª parte)

Tiempo de Adoración
Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios; Sobre toda la tierra sea tu gloria.
Salmos 57:11
PUNTO DE PARTIDA:

¿Recuerdas la persona que te compartió de Cristo por primera vez?

Lectura

Apocalipsis 1:1-3

(RV 1960)

La revelación de Jesucristo
1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para
manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder
pronto; y la declaró enviándola por medio de su ángel a
su siervo Juan,

2 que

ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del
testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha
visto. 3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las
palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella
escritas; porque el tiempo está cerca.

Para Meditar y Aplicar

Continuamos este tema del Arrebatamiento y la Segunda venida de Nuestro Señor
Jesucristo. Agradecemos a Dios por la revelación que nos ha dado por medio Él, en el libro de Apocalipsis. Dios quiere
que tengamos revelación; a Satanás no le gusta, él busca la manera de impedir que nosotros conozcamos la verdad
asentada en dos libros de la Biblia que el odia particularmente, Génesis (el recuento de la creación), y Apocalipsis (el
triunfo del cordero).
¿Por qué Satanás odia estos libros? Porque no está presente en los dos primeros capítulos del primer libro, ni lo está
en los dos últimos capítulos de Apocalipsis.
Los cristianos no deberíamos estar esperando a que algo pase. Deberíamos estar esperando a alguien que viene su
Nombre es Jesús. Si leemos el libro de Apocalipsis y no vemos a Jesús, entonces nos perdimos lo mas importante.
La palabra “revelación” es la palabra griega “apocalupsis” (Apocalipsis). Significa literalmente “quitar el velo” .
Cuando Jesús vino la primera vez, Su Gloria estaba velada. Pero la segunda venida va a ser muy diferente de la primera.
La primera vez, El vino en vergüenza. Cuando El venga de Nuevo, El vendrá en esplendor.
La primera vez, El fue despreciado y rechazado. Cuando El venga de Nuevo, toda rodilla se doblará delante de El.
La primera vez, El vino para ser crucificado. Cuando El venga de Nuevo, será para ser Coronado.
La primera vez, El vino a un madero. Cuando El venga de Nuevo vendrá a un trono.
La primera vez, El vino como carpintero. Cuando El venga de Nuevo. El vendrá como Rey.
La primera vez, El vino como siervo. Cuando El venga de Nuevo, vendrá como soberano.
La primera vez, El estaba de pie ante Pilato. Cuando El venga de Nuevo, Pilato estará de pie ante El.
La primera vez, El escuchó gritos de burla. Cuando El venga de Nuevo, El escuchará “!Digno es el Cordero! Bendición,
honor, Gloria y poder sean a Él”. Esta es la Gloria revelada y el esplendor que podemos anticipar, cada vez que
estudiamos el maravilloso libro de Apocalipsis (Apoc 1:1-3)
EL JUICIO DE LOS CREYENTES: Inmediatamente después del rapto(1 Tes 4:13-18). Los creyentes serán sometidos al
tribunal de Cristo para ser juzgados, no para salvación, sino un juicio de obras para recompensas. Buenas obras, obras
muertas, o buenas obras con motivación incorrecta (2Cor 5:10; 1Cor 3:11-15; 1 Cor 4:5).
LAS CORONAS, (LOS PREMIOS): La Corona de Justicia (2 Tim 4:8). La Corona incorruptible (1 Cor 9:25-27). La Corona de
vida (Stg 1:12; Apc 2:10). La Corona de Gozo (1 Ts 2:19). La Corona de Gloria (1 P 5:4).
LA TRIBULACIÓN. EL ROLLO CON LOS SIETE SELLOS. Primer sello (Apc 6:1-2). Segundo sello (Apc 6:3-4). Tercer sello
(Apc 6:5-6). Cuarto sello (Apc 6:7-8). Quinto sello (Apc 6:9-11). Sexto sello (Apc 6:12-7:17). Séptimo sello (Apc 8:1-5)

Oración

Gracias Dios Padre por está salvación tan grande que haz provisto por medio de nuestro Señor Jesucristo,
guardándonos y sustentándonos por Tu Santo Espíritu, Amén.
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