momento de su llegada. Juan escribió: “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le
vera” (Apocalipsis 1:7) y Cristo refiriéndose a la respuesta de los réprobos dijo: “Todas las
tribus de la Ɵerra lloraran, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del con
poder y gran Gloria”. (Mateo 24:30).

Grandes señales en el cielo

UN RETORNO AUDIBLE.
La Biblia declara que su venida no solo será visible, sino también audible: “El
Señor mismo con voz de Arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.” (1
Tesalonicenses 4:16) . El sonido de trompetas acompañara la reunión de su pueblo. Por
tanto , no es cuesƟón de una venida secreta.

UN REGRESO GLORIOSO.
Cuando Cristo regrese, será como un Conquistador, con poder y en la Gloria de
su Padre con sus ángeles.” (Mateo 16:27).
Juan describe la gloria de la venida de Cristo mas dramáƟcamente. El retrata a
Cristo montado en un caballo blanco y acompañado de las incontables huestes celesƟales.
Su esplendor y grandeza sobrenatural supera la luz del sol. (Apocalipsis 19:11-16)
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CONCLUSION.
Queridos lectores, todos los elementos de la Ɵerra serán consumidos con las
obras que conƟene… Donde estarás cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos?
La Biblia nos dice que hoy es el día de salvación (2 CorinƟos 6:2). Tómese el Ɵempo para
conocer lo que el Señor requiere de Ud. para entrar en la gran ciudad de Dios cuando el
descenderá con Jesús. Lo que Dios nos pide que hagamos queda bien claro en la Biblia.
Recuerda que Jesús dijo:…”si quieres entrar en la vida, guarda lo mandamientos (Mateo
19:17), y sin embargo en Juan 14: 15 dice: “Si me amáis guardad mis mandamientos”.
En el libro de Apocalipsis leemos: “Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener
derecho al árbol de la vida, y que entren por las puertas de la ciudad”. (Apocalipsis 22:14).
LA HORA DE LA VERDAD ES HOY.

fin mundo acerca

El
del
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.
Por favor, lea este folleto y tome su decision de recibir

gratis su pasaporte para la
eternidad.

JESUS VUELVE PRONTO!

Pierre E. Omeler, CSA
AtlanƟc Union Conference Vice President. HaiƟan Ministries,
African Ministries. AdvenƟst Community Services & Prison
Ministry Director. Assistant Ministerial Director. Member
of the Society of CerƟfied Senior Advisors. North American
Division Of SDA Franco-HaiƟan Ministries Director

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Este mensaje es una cortesìa del Movimiento EvangelìsƟco de los Obreros de la ÙlƟma Hora.
(MEODH) www.laicenmarche.org; www.laicenmarche.com; www.meodh.org en colaboración con
la Federación Central de Haiơ de AdvenƟstas del SépƟmo día. (FEDCHAS)
Contact info: laicenmarche@gmail.com
(631) 949- 6964; (203) 247- 0596; (703) 244- 8480

www.meodh.org
www.laicenmarche.org

La Segunda Venda
de Jesus, el apogeo
de nuestra Esperanza!

La creencia de los AdvenƟstas del 7o Día en relación
con este asunto se puede resumir como: “La segunda
venida de Cristo es la bendita esperanza de la iglesia, la
culminación del Evangelio.
El Evangelio del Salvador será literal, personal, visible
y de alcance mundial. Durante su regreso, serán
resucitados los muertos justos y junto con los vivos justos
serán glorificados y levantados al cielo, mientras que los
réprobos morirán. El cumplimiento casi completo de la
mayoría de las profecías y las condiciones actuales que
prevalecen en el mundo indican que la venida de Cristo
es inminente. El día y la hora de este evento no han sido
revelados, es por eso que se nos insta a estar preparados
en todo momento. (Mateo 24, Juan 14:1-3, 1a CorinƟos
15:51-54, Apocalipsis 1:7).
Que sabe Usted acerca de la segunda venida de nuestro
Señor Jesucristo? De verdad crees que el Señor Jesús
descenderá del Cielo a la Ɵerra, como dice la Biblia? Hay muchas personas que no creen
que el Señor volverá como El lo promeƟó. Vamos a considerar el tema a la luz de la Biblia.

SU PRIMERA VENIDA ES LA GARANTIA DE SU SEGUNDO REGRESO A LA TIERRA.
La segunda venida de Cristo esta ínƟmamente ligada a su primera. Si Cristo no
hubiera venido la primera vez y si no hubiera logrado una victoria decisiva sobre el pecado
y Satanás (Colosenses 2:15) no tendríamos ninguna razón para creer que El volverá al final
del Ɵempo a poner fin a la dominación de Satanás en este mundo y para restaurar el mismo
a su perfección original. La evidencia de saber que “ha aparecido una sola vez para abolir el
pecado con su sacrificio”, tenemos todas las razones para creer que a los que le buscan a El;
aparecerá por segunda vez para salvarlos” (Hebreos 9:26,28).

COMO VOLVERA CRISTO?
Mientras que Cristo hablo de las señales que precederían su venida, advirƟó
a su pueblo contra los falsos rumores que pudieran inducirlos a creer en el error. El les
dijo: “Porque se levantaran falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y
prodigios, de tal manera que engañara si fuese posible aun a los escogidos”. Entonces si
alguno os dijere: “Mirad aquí esta el Cristo, o mirad allí, no lo creáis. (Mateo 24:24,23).
Para hacer que los creyentes sean capaces de disƟnguir entre la realidad y la
falsa apariencia, existen varios pasajes bíblicos que proporcionan mas detalles relaƟvo a la
manera en que el regreso de Cristo ocurrirá.

OTRAS SENALES DEL RETORNO DE JESUS.
Las guerras y cataclismos. Jesús dijo que antes de su retorno “se levantara nación
contra nación, y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares
hambres y pestes; habrán fenómenos terribles, y grandes señales en el cielo”. (Lucas
21:10,11; Marcos 13:7,8; Mateo 24:7).
Considerando que se acerca el fin y que el conflicto entre las fuerzas del bien y del mal
se intensifica, estas calamidades se mulƟplicaran y muchas personas se perderán para siempre.
Las guerras. Aunque las guerras han dejado cicatrices en la humanidad en el curso
de la historia, nunca antes habían desembocado en tanta violencia y destrucción como
ahora. Las dos guerras mundiales han causado mas muertes y sufrimiento que todas las
demás guerras pasadas combinadas.
LOS DESASTRES NATURALES. Es importante señalar que los desastres son cada vez mas
frecuentes. Afectan la Ɵerra y el clima, suceden unos a otros, haciendo que la gente se
pregunte si la naturaleza se ha vuelto loca, y si no estamos en presencia de fenómenos que
probablemente cambiaran el clima y el medio ambiente en un corto periodo de Ɵempo.
LAS HAMBRUNAS. Las hambrunas han ocurrido varias veces en el pasado, pero nunca
con tanto alcance y con tanta intensidad como en el presente. Nunca antes el mundo
había tenido tantos millones de personas padeciendo mal nutrición. Las perspecƟvas del
futuro no son nada promisorio. Esta expansión sin precedentes de la hambruna muestra
claramente la proximidad del regreso de Cristo.

RETORNO PERSONAL Y LITERAL.
Cuando Jesús ascendió al cielo en una nube, dos ángeles se aparecieron a los
discípulos que seguían mirando al cielo y les dijeron: “Varones galileos, que estáis mirando
al cielo?”… “Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá de la
misma manera como le habéis visto ir al cielo (Hechos 1:11). En otras palabras, su segunda
venida será literal, personal y visible según el tesƟmonio bíblico.

RETORNO VISIBLE.
La venida de Cristo no va a ser una experiencia espiritual, interna ni invisible, sino
el encuentro real de una persona con su pueblo. Con el fin de no dejar ninguna duda en
cuanto a la visibilidad de su regreso, Jesús advirƟó a sus discípulos contra la idea de una
venida secreta mediante la comparación de su regreso con la luz del relámpago (Mateo
24:27). La Biblia afirma claramente que los justos y los réprobos serán tesƟgos en el mismo

