habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre>>

Por favor noten, que en los días del fin, muchos negarán la
segunda venida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 2ª de
Pedro 3:3-10 dice, <<3sabiendo primero esto, que en los postreros días
vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias,4 y
diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el
día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como
desde el principio de la creación. 5 Estos ignoran voluntariamente, que
en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y
también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, 6 por lo
cual el mundo de entonces pereció anegado en agua; 7 pero los cielos y
la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra,
guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los
hombres impíos. 8 Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el
Señor un día es como mil años, y mil años como un día. 9 El Señor no
retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino
que todos procedan al arrepentimiento. 10 Pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las
obras que en ella hay serán quemadas>>

<<Prepárate para venir al encuentro de tu Dios>>
Amós 4:12
_________________________________________________________
Iglesia Bautista Victoria
Pastor Robert W. Reed
14473 Bellingrath Road
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<<Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa>>
Hechos 16:31

Las

RIQUEZAS
______________________________________________________

Robert W. Reed

DE LA GRACIA
"se ha manifestado a todos los hombres" - Tito 2:11.

La Segunda Venida
<<Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los
pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación
con el pecado, para salvar a los que le esperan>>
Hebreos 9:28
Probablemente en la Biblia se ha hablado de la segunda venida de
Jesucristo más que de cualquiera otra doctrina. Por cada profecía de
la primera venida de Jesucristo, existen ocho profecías que hablan
acerca de la segunda venida de Jesucristo. Solamente en el Nuevo
Testamento, existen más de trescientas referencias que hablan de la
venida de Jesucristo. Lo curioso es que solamente hay doscientas y
sesenta capítulos en el Nuevo Testamento, eso significa que uno de
cada veinticinco versículos hacen referencia a la segunda venida de
Jesucristo. La primera referencia en la Biblia que habla su segunda
venida se encuentra en Génesis 3:15 y la última referencia de la
misma se encuentra en Apocalipsis 22:20. Las últimas palabras del
Cristo ascendido hacen referencia a su regreso. Este es el evento
más importante de nuestro futuro. También fue la primera profecía
esbozada por el hombre, de acuerdo a Judas 12-15.

La doctrina de la segunda venida de Jesucristo es de gran
importancia porque el futuro de los creyentes depende de ella. Si
Jesucristo no viniese por segunda vez no habrá redención.
La Promesa De Su Venida
Inmediatamente después de la caída del hombre y la necesidad de
redención, la promesa del Mesías fue dada en Génesis 3:15. Esta es
la primera profecía en las escrituras acerca de su venida y la
primera proclamación del evangelio de Jesucristo, <<Y pondré
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente
suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar>>
Este versículo claramente nos enseña las dos venidas del Mesías. Su
primera venida fue para morir por nuestros pecados (y tú le herirás
en el calcañar), y la su segunda venida será para destruir las obras
de Satanás (ésta te herirá en la cabeza). Según 1ª de Pedro 1:11, la
primera venida hace referencia a los sufrimientos de Cristo y la
segunda venida, <<y las glorias que vendrían tras ellos>> Así
como la primera venida fue una realidad, la segunda venida también
lo será. El Antiguo Testamento esta lleno de cientos de referencias
de ambos eventos. Hay más de trescientas referencias de su venida
en el Nuevo Testamento. Podemos confiar totalmente que el Señor
cumplirá estás promesas. Nuestra fe como santos debe reposar en la
Santa Palabra de Dios. Como la Oveja de Dios, Jesús humildemente
se rindió a sí mismo para morir en la cruz. Como el León de la tribu
de Judá, él rugirá desde Sion como el Rey de Reyes, coronado de
gloria (Apocalipsis 5:5-6, 19:11-17). Las escrituras están llenas de
las promesas de un Dios fiel y amoroso. ¡Lo que Dios a prometido
él también lo cumplirá!
El Propósito De Su Venida
Según 2ª de Tesalonicenses 1:6-10, la venida del Señor tiene dos
propósitos: Él destruirá a los impíos y será glorificado en sus santos.
Aquellos quienes rechazaron el evangelio de Cristo serán destruidos
con una destrucción eterna; mientras que la iglesia será recogida a
su presencia. El trigo y la cizañas serán eternamente separadas y
puestas en su lugar (Mateo 13:24-30, 36-43). También será un
tiempo cuando el Señor Jesucristo establecerá su reino según

Apocalipsis 11:15-18. Al culminar los reinos de este mundo, el
Señor establecerá su reino y reinará por siempre y para siempre.
Cuando suene la trompeta final, el reinar de los hombres terminará
y el Señor empezará a reinar. Ese día será el tiempo de salvación,
recompensa y de regocijo para el cristiano. Pero también será un día
de ira, venganza y de angustia para los perdidos.
La resurrección de los santos en el Antiguo y Nuevo Testamento
depende de la venida del Señor (1ª de Tesalonicenses 4:13-18,
Romanos 8:18-25, Apocalipsis 6:9-11, Juan 11:23-26). La
redención física será una realidad cuando Jesús regrese por los
suyos. Los siguientes versículos deben ser de gran aliento para cada
creyente: Juan 14:2-3, <<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. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os
tomaré a mi mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis>>

La Preparación Para Su Venida
La forma de asegurar tu entrada al Reino de Dios es por fe en el
Señor Jesucristo, creyendo que él murió por tus pecados en la cruz
del Calvario. Es importante que estemos preparados cuando Jesús
regrese otra vez. Para los perdidos que están en el mundo, su
regreso será como un ladrón en la noche, eso es, será un regreso
inesperado y sin previo aviso, 1ª de Tesalonicenses 5:2-4,
<<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. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas,
para que aquel día os sorprenda como ladrón>> La parábola de las

diez vírgenes en Mateo 25:1-13, nos enseña una lección valiosa
para que nos preparemos para este evento. La tragedia de aquellos
que no están preparados es palpable a través de las escrituras. En
los días de Noe y de Lot, muchas personas no pudieron evadir ni
evitar la justicia de Dios (Mateo 24:36-44). También existen
advertencias claras en Lucas 21:34-36, <<Mirad también por
vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y
embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre
vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que

