


SANTIAGO 5:7-11



Cristo vuelve.
“Pues, en el momento preciso,  

Cristo será revelado desde el cielo  
por el bendito y único Dios todopoderoso, 

el Rey de todos los reyes y el Señor  
de todos los señores.” 

1 Timoteo 6:15 (NTV)



Cristo vuelve.
“»Cuando el Hijo del Hombre venga en su 
gloria, y todos los santos ángeles con él, 

se sentará en su trono de gloria..”  
Mateo 25:31 (NTV)



Los que creemos en El nos 
reuniremos con El.

“Luego nosotros, los que aún vivamos  
y hayamos quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes,  
para recibir en el aire al Señor, y así 
estaremos con el Señor siempre.” 

1 Tesalonicenses 4:17 (NTV)



Gobernará todas las cosas y 
entregará el Reino a Dios.



Nadie sabe el día ni la hora.
“Por lo tanto, si alguien les dice:  

“Miren, el Mesías está en el desierto”,  
ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les 
dicen: “Miren, se esconde aquí”, ¡no lo crean! 

Pues, así como el relámpago destella en el 
oriente y brilla en el occidente, así será 

cuando venga el Hijo del Hombre.” 
Mateo 24:26-27 (NTV)



Nadie sabe el día ni la hora.
“Así como los buitres, cuando se juntan, 

indican que hay un cadáver cerca,  
de la misma manera, esas señales  

revelan que el fin está cerca.” 
Mateo 24:28 (NTV)



TRES PISTAS O SEÑALES:
1- Habrá guerras y catástrofes mundiales,  

y universales. 

2- El evangelio debe predicarse en todo el mundo.
“Y este evangelio del reino será predicado en 

todo el mundo… y entonces vendrá el fin.” 
Mateo 24:14 (NTV)



TRES PISTAS O SEÑALES:
1- Habrá guerras y catástrofes mundiales y universales. 

2- El evangelio debe predicarse en todo el mundo.

3- Debe revelarse el anticristo y posicionarse  
en el templo de Jerusalén.



“No se dejen perturbar ni se alarmen tan 
fácilmente por los que dicen que el día del Señor 

ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si 
afirman haber tenido una visión espiritual, una 

revelación o haber recibido una carta 
supuestamente de nosotros. No se dejen engañar 
por lo que dicen. Pues aquel día no vendrá hasta 
que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a 
conocer el hombre de anarquía, aquel que trae 

destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá 
a todo lo que la gente llame «dios» y a cada 

objeto de culto. Incluso se sentará en el templo 
de Dios y afirmará que él mismo es Dios.”  
2 Tesalonicenses 2:2-4 (NTV)



HAY QUE ESTAR LISTOS.
“»Cuando el Hijo del Hombre regrese, será 

como en los días de Noé. En esos días, antes 
del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, 
fiestas y casamientos, hasta el momento en 
que Noé entró en su barco. La gente no se 
daba cuenta de lo que iba a suceder hasta 
que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así 

será cuando venga el Hijo del Hombre.” 
Mateo 24:27-29 (NTV)



HAY QUE ESTAR LISTOS.
“Pero ustedes, amados hermanos,  

no están a oscuras acerca de estos temas,  
y no serán sorprendidos cuando el día del 
Señor venga como un ladrón. Pues todos 
ustedes son hijos de la luz y del día; no 

pertenecemos a la oscuridad y a la noche.  
Así que manténganse en guardia,  

no dormidos como los demás.  
Estén alerta y lúcidos.”  

1 Tesalonicenses 5:4-6 (NTV)





“Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, 
y Dios mismo estará con ellos y será su 

Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos 
de ellos, y ya no habrá muerte, ni más 
llanto, ni lamento ni dolor; porque las 

primeras cosas habrán dejado de existir. 
El que estaba sentado en el trono dijo: 

«Mira, yo hago nuevas todas las cosas.»” 
Apocalipsis 21:3-5 (NTV)



“Verán su rostro y tendrán su nombre 
escrito en la frente. Allí no existirá la noche 
-no habrá necesidad de la luz de lámparas 

ni del sol- porque el Señor Dios brillará 
sobre ellos. Y ellos reinarán por siempre  

y para siempre”  
Apocalipsis 22:4-5 (NTV)



Isaías 65:17-25



lo que no tiene futuro eterno 
debemos considerarlo 
INSIGNIFICANTE



“Debe ser algo de lo que podamos planear  
y pensar desde ahora, con claridad y gozo.  
De esta manera, nuestro futuro puede ser 

incorporado en nuestras vidas y nuestras vidas 
pueden ser incorporadas desde ahora  

en nuestro futuro.”

DALLAS WILLARD



“Los Apóstoles, que se dedicaron a la tarea de convertir  
y transformar el Imperio Romano, los grandes hombres  

que construyeron la Edad Media, los evangélicos ingleses 
que abolieron la esclavitud, todos ellos dejaron su marca  

en la tierra, precisamente porque tenían su mente ocupada 
con la eternidad. Es desde que los cristianos han dejado de 

pensar en el mundo futuro, que se han vuelto  
tan inefectivos en el mundo presente.”

C.S. LEWIS





“Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es 
nada comparado con la gloria que él nos 

revelará más adelante. Pues toda la creación 
espera con anhelo el día futuro en que Dios 
revelará quiénes son verdaderamente sus 
hijos. Contra su propia voluntad, toda la 

creación quedó sujeta a la maldición de Dios. 
Sin embargo, con gran esperanza,  

la creación espera el día en que será liberada 
de la muerte y la descomposición,  

y se unirá a la gloria de los hijos de Dios.” 
Romanos 8:18-21 (NTV)




