
El Ánimo de la Segunda Venida     (R.Armstrong, 9-14) 

Intro: Biblia habla 8 veces más de la 2ª Venida que la 1ª.  ¿Por qué es tan 

importante, animando a algunos e ignorado a propósito por otros? 2 Pe.3 

I.  Ayuda a confiar en la Palabra  

 2 Ped. 1:16 “Tenemos la palabra profética más segura”  

 que vemos cuando Dios profetiza algo que se cumple. 
 

II.  Ayuda a confiar en el poder y la sabiduría de la providencia de Dios. 
Rom. 11:25-27, 33-36 -   25  Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no 
seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en 
parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles; 26  y luego todo Israel será salvo, como 
está escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad. 27  Y éste será mi 
pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados. 
33   ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables 
son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 34  Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O 
quién fue su consejero? 35  ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado?  36  
Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 
 

III. Consuela y Anima en las aflicciones aun en la hora de la muerte   

 No platicar en funerales; sólo recordarles que Cristo les ama…y viene otra vez.  

 Cristo y Martha – Jn. 11 “Si crees…” 
1 Tes. 4:13  Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no 
os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.  14  Porque si creemos que Jesús murió 
y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 17  Luego nosotros los 
que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes 
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18  Por tanto, alentaos los 
unos a los otros con estas palabras. 
2 Tim. 4:5,6 …soporta las aflicciones… 6  Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo 
de mi partida está cercano. 
 

IV.  Anima al servicio fiel por Amor a Cristo, su venida y almas 
Luc 19:13   llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre tanto que 
vengo. 
1 Cor 4:2,5 - se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. 3  Yo en muy poco 
tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano; y ni aun yo me juzgo a mí mismo. 5  Así 
que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo 
oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces cada uno 
recibirá su alabanza de Dios. 
2 Ped 3:9-15  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. 11  Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo 



no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, 12  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! 
13  Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales 
mora la justicia. 14  Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con 
diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. 15  Y tened entendido que la 
paciencia de nuestro Señor es para salvación; 
2 Tim. 4:5  haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 
   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. 
 

V.  Motiva a la Santidad y pureza para hacernos buenos embajadores 
Filipenses 3:20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al 
Salvador, al Señor Jesucristo; 
4:5  Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 
1 Tesalonicenses 5:2  Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así 
como ladrón en la noche;  
5:11  Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 
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 Juan 3:3  todo que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. 
 

VI.  Motiva a estar seguro de nuestra propia salvación tanto como estar 

preparados en santidad con deberes cumplidos al NO SABER el día ni la 

hora de Su venida. 
Mat. 24:44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la 
hora que no pensáis. 
25:13 Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 
 

VII. Nos revela a Cristo para confiar en Él, amarle y adorarle sobre todo 

 Es el tema mayor de Apocalipsis: La revelación de Jesús 
Apoc. 1:1-7 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. 4  Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y 

que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; 5  y de 

Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de 

la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 6  y nos hizo 

reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los 

siglos. Amén. 7  He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le 

traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. 


