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¿CUÁL SERÁ NUESTRO PAPEL
CUANDO JESÚS REGRESE?
ser5038La

Segunda Venida de Jesús, Pt 3

abril 24, 2022E
I.

&L

(HOOK) PUNTO DE INTRIGA
A. Muestre el video con el que terminamos el
sermón del Domingo de Pascua, "¿Cómo será el
mundo DESPUÉS de que Jesús regrese?"
VIDEO: SUPERBOOK, Temporada 1, Episodio 12
(4:00)
https://drive.google.com/file/d/1AKZAaqnY0U706eBWiDzuX7w
lwOoVNKzN/view?usp=sharing

B. En nuestra serie de sermones, "La segunda
venida de Jesucristo", establecimos que:
1. En algún momento antes del final de la Gran
Tribulación, Dios vengará la sangre de Sus santos,
derramando Su ira sobre la Trinidad Satánica y sobre un
mundo malvado y pecaminoso. Sin embargo, antes de
hacer eso, Dios arrebatará, es decir, tomará de la tierra a
los creyentes que permanecen vivos y a los que han
perdido la vida.
2. Después de que Su ira se haya desatado (Apocalipsis 16),
hay una gran batalla entre los ejércitos de Satanás y los
ejércitos de Dios. (El Video de SuperBook, que abrió el
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sermón de hoy). Dios entonces hace todas las cosas
nuevas para toda la eternidad.
NOTA: Ahora, esa es una versión muy simplificada de los
últimos días y de cómo será el arco milenario de Cristo y la
Eternidad.
NOTA 2: Si puedo ser honesto contigo, quién sabe realmente.
Si tuviera que darles todas las diferentes perspectivas de los
eventos del último día, el rapto, el reinado milenario de Cristo y
la Eternidad, no solo saldrían de aquí con una migraña, sino que
ni siquiera habríamos arañado la superficie.

C. Por lo tanto, les he dado mi perspectiva solo como
referencia, no como la verdad "absoluta".
Lo que es verdad absoluta es que Jesús regresará
físicamente, porque Él dijo en Hechos 1:11: "Así como me
has visto ascender, así me verás descender" (JBSV), y que Él
está haciendo todas las cosas nuevamente. Lo que iba a estar
en el Jardín hace seis mil años será por toda la eternidad sin
que Satanás lo arruine. Todo pecado e injusticia
desaparecerán. Y la Iglesia dijo: "¡Aleluya!"
(musica – The Hallelujah Chorus, 60 segundos y luego
desvanecerse a nada https://youtu.be/BBZ7AfZR9xs)

D. ¡Oremos!

II. PREGUNTAS PLANTEADAS POR EL
SERMÓN DE LA SEMANA PASADA
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R. Después de la iglesia el Domingo de Pascua,
nuestra familia inmediata almorzamos juntos, y
más tarde ese día comimos postres en la casa de mi
hermana.
El almuerzo reveló que mi sermón de Pascua planteó una
serie de preguntas, no solo en la iglesia sino en la mesa de
postres. ¡LOL!
1. ¿A dónde vamos cuando morimos? Jesús le dijo al ladrón
: "Este día estarás conmigo en el paraíso" (Lucas 23:43)
o ¿Es ese nuestro destino final o una "parada de autobús",
por así decirlo? ¿Qué sucede DESPUÉS del paraíso?
o ¿Es entonces cuando obtenemos nuestros cuerpos
resucitados?
2. ¿Reconoceremos a nuestros seres queridos en el cielo?
3. ¿Morirán todos los creyentes durante la Gran Tribulación?
4. Durante la Tribulación, ¿dónde están los santos que están
muertos pero aún vivos cuando claman a Dios por
venganza? (Los cuerpos están muertos, pero los espíritus
están vivos).

B. ¡Lo siento! Pero no voy a responder a ninguna de
esas preguntas, directamente.
NOTA: Algunas de estas
preguntas se responden en
el
sitio
web de
HijackedLife.com.
(mostrar
foto)
Simplemente haga clic en la
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sección Pregúntele al Pastor. Oh, para que no lo olvide, el sitio
contiene algunas buenas obras de arte, algunas de las cuales son
"mias". ☺

III. (BOOK AND LOOK) NUESTRO PAPEL
CUANDO JESÚS REGRESE
A. Apocalipsis 5:8-10
8

Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro
ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un
arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del
pueblo de Dios.
NOTA: Sus oraciones, las de los santos, no tienen límite de
tiempo. Puedes ponerles un marco de tiempo, pero Dios no lo
hace.
9

Y entonaban este nuevo cántico:

«Digno eres de recibir el rollo escrito
y de romper sus sellos,
porque fuiste sacrificado,
y con tu sangre compraste para Dios
gente de toda raza, lengua, pueblo y nación.
10
De ellos hiciste un reino;
los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios,
y reinarán sobre la tierra».
NOTA:
Reyes – literalmente, un reino (el sustantivo es femenino
singular, somos la novia de Cristo)
Sacerdotes – plural masculino – los sacerdotes eran hombres,
del mismo género de Cristo
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NOTA: Sea lo que sea que parezca, está implicando que
estaremos haciendo algo en la eternidad. Como tal vez "trabajo".
Trabajo no es una palabra maldita; es una bendición. Y los que
piensan lo contrario encuentran problemas. Dios les dijo a Adán
y Eva que trabajaran seis días y descansaran en el séptimo día.
Su trabajo, a falta de una palabra mejor, fue un placer.
Es como amar jugar al baloncesto, y eres lo suficientemente
bueno como para que te paguen por ello. Dios NUNCA tuvo la
intención de que el trabajo fuera una maldición, sino una
bendición. Y cuando se quita el aguijón del pecado y la muerte...
el trabajo será placer, y nuestro jefe será Jesús. ¿Qué tan genial
es eso?
Apocalipsis 22:3, al describir la "nueva tierra", dice: "Ya no
habrá ninguna maldición". La maldición que vino a través del
pecado fue levantada a través de Jesús. Imagínese cómo será
nuestro trabajo en la Nueva Creación, donde no hay dolor,
frustración, estrés, dificultad, imprevisibilidad, sudor, culpa y
conflicto interpersonal como resultado de la maldición del
pecado. Todo se habrá ido. Y la iglesia dijo... (toca los primeros
24 segundos de The Hallelujah Chorus y luego se desvanece
a la nada).

B. Daniel 7:27
27

Entonces se dará a los santos,
que son el pueblo del Altísimo,
la majestad y el poder
y la grandeza de los reinos.
Su reino será un reino eterno,
y lo adorarán y obedecerán
todos los gobernantes de la tierra”.
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NOTA: Esto nos dice que los reinos de esta tierra serán dados a
los santos, que somos nosotros. Gracias a Dios no tendremos
nuestra naturaleza caída, o lo arruinaríamos de nuevo. ¡Pero eso
no estará sucediendo!

C. 1 Corintios 6:1-3
27

Entonces se dará a los santos,
que son el pueblo del Altísimo,
la majestad y el poder
y la grandeza de los reinos.
Su reino será un reino eterno,
y lo adorarán y obedecerán
todos los gobernantes de la tierra”.
¡NOTA! ¿Lo estás entendiendo?
1) Vamos a trabajar y nos encantará.
2) Vamos a regir sobre los reinos con Cristo.
3) Vamos a juzgar a los ángeles.
NOTA: Jesús es Su nombre; Cristo es Su título, e incluye todas
las posiciones de Jesús: Señor, Salvador, Hijo de Dios, Cordero
de Dios, Buen Pastor, Redentor, Príncipe de Paz, Maravilloso ,
Padre Eterno, Dios Todopoderoso, y la lista continúa.
Por ejemplo: La mayoría ha
oído hablar del gobernante
mongol, Genghis Khan. Su
verdadero
nombre
era
Temujin.
Sin
embargo,
después de unificar a las tribus
nómadas, se le dio el nombre
de Genghis, que significa
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"gobernante universal", y Khan significa "rey". (mostrar foto)
Por lo tanto, Genghis Khan significa "rey universal". Aunque no
hay comparación entre Genghis Khan y Jesucristo, puedes ver el
por qué se le han dado estos dos nombres. Uno es la persona; el
otro es el título.

D. Hebreos 2:8-9 (JBSV)
¡todo lo sometiste a su dominio!»[a]
Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que
no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que
todo le esté sujeto. 9 Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho
un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por
haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte
que él sufrió resulta en beneficio de todos.
*v9 implicado/jbsv

III. (TOOK)
HACEMOS?

MIENTRAS TANTO, ¿QUÉ

Veamos lo que Jesús nos dice que hagamos.
A. Lucas 19:13
13

Llamó a diez de sus siervos y entregó a cada cual una
buena cantidad de dinero.[a] Les instruyó: “Hagan negocio
con este dinero hasta que yo vuelva”.
NOTA: significa: "Hacer negocios" o "mantenerse ocupado" o
"trabajar", es decir, no quedarse sin no hacer nada esperando
hasta que regrese.
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B. Espiritualmente, veamos algunos conceptos
básicos:
1. Lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis en 5 años
(un capítulo al día). Eso es Dios hablándote.
2. Ora, ese eres tú hablando con Dios.
3. Bautízate como creyente: Sigue tanto el ejemplo de Cristo
como el mandato de Cristo. BTW: Jesús tenía 30 años
cuando fue bautizado.
4. Diezmo: dale a Dios el 10% de todo lo que haces. Si no
tienes la fe para dar en lo bruto, comienza con la red. Si
comienzas allí, un día darás mucho más del 10%, incluso
puedes tratar de superar a Dios. ¡Escucha! "Si no sabes
cómo dar, no sabes cómo vivir". Creo que escuché eso en
otro lugar antes. ¡LOL! *Martino Cartier
5. Sirve: sigue el ejemplo de Cristo: cumple tu promesa y
haz algo por alguien que no seas tú mismo. Y, si está
buscando un lugar para servir, envíe un mensaje de texto
con la palabra "servir" al 856.861.4144.
6. Conéctese— Conéctese y profundice su caminar con
Cristo uniéndose a un Círculo de Amigos de GCCC
7. Practique POTS: expliquare. No esperes hasta que
llegues a casa para orar por una necesidad expresada por
alguien en una conversación, ora en ese mismo momento.
ILUSTRACIÓN (si el tiempo lo permite): Estaba en una joyería
arreglando un reloj. Una señora entró y se paró detrás de mí.
Habló con dificultad. El dueño del mostrador entabló una
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conversación. Le di una tarjeta de la temporada de Pascua y la
invité a La Pasión de Cristo. Cuando lo hice, la mujer detrás de
mí dijo: "Recibí un volante por correo y voy a ir". Pagué mi
cuenta y salí de la tienda y esperé afuera a la mujer de las
cuerdas vocales paralizadas. Cuando ella salió, le pregunté si
podía orar con ella. Ella dijo: "Sí", y oramos por la gracia
sanadora de Dios. Eso es "POTS". No se trata tanto de "la
respuesta" a lo que oramos como de vivir el segundo gran
mandamiento: expresar un interés en el bienestar de los demás.
7. Por último, haz algo por alguien que no pueda pagarte
el favor. Jesús en Lucas 14:13-14, dice:
13
Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los
inválidos, a los cojos y a los ciegos. 14 Entonces serás dichoso,
pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás
recompensado en la resurrección de los justos.

IV. INVITACIÓN (TOOK)
R. ¿No es eso lo que Jesús hizo por nosotros cuando
tomó sobre sí mismo nuestros pecados?
No podemos pagarle, pero lo que podemos hacer es no
RECHAZAR Su oferta de perdón y vida eterna.
A continuación, le indicamos cómo:
Admitir: tus pecados te han separado de Dios.
( Sal 14,1-3; Rom 3,23 );
B-creer_ – que Dios hizo algo acerca de tus pecados a
través de Jesucristo. (El último Cordero Pascual/Mesías.)
(Lv 17,10; Heb 9, 19-22 );
C omprometerse –a Su justicia al confesar a Jesús como
Señor y Salvador. (Isaías 53:5; Col 1:22 );
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Hazlo hoy! (Is 49, 8; 2 Cor 6, 2).
Padre Celestial, lo siento por las cosas que he hecho que están
mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por amarme y
enviar a tu Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi pecado.
Espíritu Santo ven a mi corazón; Jesús sea mi Señor y
Salvador. Te doy mi vida. Amén.
ser5038, ¿Cuál será nuestro papel cuando Jesús regrese? (La Segunda Venida de Jesús, Pt 3)
1851 palabras (14. 24 minutos + 4 minutos de video y 1.5 minutos de video2 = 20 minutos).

