
SEGUNDA VENIDA DE CRISTO (V)
.../...

Los fieles:
.../...
deben velar mientras tanto llega la 
Segunda Venida 
Lucas 21:36  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.

deben esperarla con paciencia
2 Tesalonicenses 3:5  Y el Señor encamine vuestros 

corazones al amor de Dios, y a la paciencia de 
Cristo.

Santiago 5:7-8  Por tanto, hermanos, tened paciencia 
hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador 
espera el precioso fruto de la tierra, aguardando 
con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana 
y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y 
afirmad vuestros corazones; porque la venida del 
Señor se acerca.

deben guardarse puros e irreprensibles
1 Corintios 1:8   El séptimo ángel tocó la trompeta, y 

hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los 
reinos del mundo han venido a ser de nuestro 
Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de 
los siglos. 

2 Tesalonicenses 1:10  cuando venga en aquel día 
para ser glorificado en sus santos y ser admirado 
en todos los que creyeron (por cuanto nuestro 
testimonio ha sido creído entre vosotros).

destruir la muerte
1 Corintios 15:23  el cual también os confirmará hasta 

el fin, para que seáis irreprensibles en el día de 
nuestro Señor Jesucristo.

Filipenses 1:10  para que aprobéis lo mejor, a fin de que 
seáis sinceros e irreprensibles para el día de 
Cristo,

1 Tesalonicenses 3:13   para que sean afirmados 
vuestros corazones, irreprensibles en santidad 
delante de Dios nuestro Padre, en la venida de 
nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.

1 Timoteo 6:14  que guardes el mandamiento sin 
mácula ni reprensión, hasta la aparición de 
nuestro Señor Jesucristo,

Tito 2:12-13  enseñándonos que, renunciando a la 
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en 
este siglo sobria, justa y piadosamente, 
aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador Jesucristo,

2 Pedro 3:11-14  Puesto que todas estas cosas han de 
ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar 
en santa y piadosa manera de vivir, esperando y 
apresurándoos para la venida del día de Dios, en 
el cual los cielos, encendiéndose, serán 
deshechos, y los elementos, siendo quemados, 
se fundirán! ... Por lo cual, oh amados, estando 
en espera de estas cosas, procurad con 
diligencia ser hallados por él sin mancha e 
irreprensibles, en paz.

son guardados por Dios
1 Corintios 1:8  el cual también os confirmará hasta el 

fin, para que seáis irreprensibles en el día de 
nuestro Señor Jesucristo.

1 Tesalonicenses 5:23   Y el mismo Dios de paz os 
santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, 
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la 
venida de nuestro Señor Jesucristo.

1 Pedro 1:5   que sois guardados por el poder de Dios 
mediante la fe, para alcanzar la salvación que está 
preparada para ser manifestada en el tiempo 
postrero.

no serán avergonzados 
1 Juan 2:28  Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que 

cuando se manifieste, tengamos confianza, para que 
en su venida no nos alejemos de él avergonzados.

verán al Señor tal como es 
1 Juan 3:2  Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se 

ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos 
que cuando él se manifieste, seremos semejantes a 
él, porque le veremos tal como él es.

serán hechos semejantes a Jesucristo
Filipenses 3:21  el cual transformará el cuerpo de la 

humillación nuestra, para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual 
puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.

1 Juan 3:2  ...(ver más arriba)...

aparecerán con el Señor en la gloria
Colosenses 3:4  Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, 

entonces vosotros también seréis manifestados con 
él en gloria.

1 Tesalonicenses 3:13  para que sean afirmados vuestros 
corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios 
nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor 
Jesucristo con todos sus santos.

recibirán una corona 
2 Timoteo 4:8  Por lo demás, me está guardada la corona de 

justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel 
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman 
su venida.

1 Pedro 5:4   Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, 
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.

reinarán con Cristo
Daniel 7:27  y que el reino, y el dominio y la majestad de los 

reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de 
los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y 
todos los dominios le servirán y obedecerán.

2 Timoteo 2:12  Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le 
negáremos, él también nos negará.

Apocalipsis 5:10   y nos has hecho para nuestro Dios reyes 
y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.

Apocalipsis 20:6  Bienaventurado y santo el que tiene parte 
en la primera resurrección; la segunda muerte no 
tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes 
de Dios y de Cristo, y reinarán 
con él mil años.

Apocalipsis 22:5  No habrá allí más 
noche; y no tienen necesidad 
de luz de lámpara, ni de luz del 
sol, porque Dios el Señor los 
iluminará; y reinarán por los 
siglos de los siglos.

.../... 

- 738 -

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm

