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¿CÓMO SERÁ EL MUNDO
CUANDO JESÚS REGRESE?
ser5032La

Segunda Venida de Jesús, Pt 1

abril 3, 2022E
I.

&L

(HOOK) PUNTO DE INTRIGA
A. El Domingo de Resurrección, vamos a ver cómo
será el mundo DESPUÉS de que Jesús regrese.
Después de todo, es Domingo de Pascua, y como creyentes
tenemos algo de qué regocijarnos y celebrar.
Hoy vamos a ver cómo se verá el mundo CUANDO Jesús
regrese.

B. Creo que todos estaríamos de acuerdo, hoy el
mundo en el que vivimos es un lugar bastante feo.
No miremos a Rusia, Ucrania, India, China, México, Cuba,
Canadá, Corea del Norte, Irán, donde sea... echemos un
vistazo a Estados Unidos.
Estamos divididos
moralmente.

política, económica, religiosa

y

PERDÓNAME POR MIRAR ATRÁS, pero estamos hablando
de cómo se verá el mundo cuando Jesús regrese.
1. ¿Pensé alguna vez que vería el día en Estados Unidos en
que un gobernador diría que no es responsabilidad de los
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padres supervisar la educación de sus propios hijos, sino
que es responsabilidad del estado? ¡No!
2. ¿Pensé alguna vez que vería el día en que una escuela
pública le entregaría a un niño ropa que estuviera en
oposición al género que les dio su Creador, sin el
conocimiento de los padres?
¿Y al final del día,
devolverles la ropa con la que vinieron a la escuela? ¡No!
3. ¿Pensé alguna vez que vería el día en que Dios y las
cosas de Dios serían tabú, fuera de límites en la arena
pública? ¡No!
4. ¿ Pensé alguna vez que vería el día en que los
estadounidenses se verían obligados a tomar una vacuna
en contra de sus deseos, y si se negaban les costaría sus
trabajos? ¡No!
¡NOTA! Olvidemos el tema político jugado con el
Coronavirus, simplemente estoy exponiendo los hechos.
5. ¿ Pensé alguna vez que vería el día en que la ciencia
demuestre lo que la Biblia ha dicho durante miles de años,
que la vida comienza en la concepción, pero excuse la
terminación de la vida en el útero hasta el día del
nacimiento bajo el disfraz de "el derecho de una mujer a
elegir"? ¡No!
6. ¿ Pensé alguna vez que vería el día en que la definición
de Dios del matrimonio—Dios los hizo hombres y
mujeres— sería reformulada y aceptada incluso por
aquellos que profesan ser cristianos? ¡No!
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7. ¿ Pensé alguna vez que la América cristiana tendría la
sexta tasa de divorcio más alta del mundo? ¿Que el 41%
de todos los primeros matrimonios fracasarían? ¿Que el
60% de todos los segundos matrimonios fracasarían? ¿Y
que el 73% de todos los terceros matrimonios fracasarían?
(Pensarías por tercera vez, lo harías bien. ¿Demasiados
niños, demasiadas complicaciones? ¡No, nunca lo soñé!
Tal vez por eso escribí "Cuando el
divorcio es correcto". Era hora de
hablar de sanación y ofrecer
esperanza a aquellos que han
experimentado,
directa
o
indirectamente, el dolor y la
tristeza del divorcio.
¡GRACIOSO! De hecho, pensé en
tener dos portadas diferentes. La razón
es que la gente puede tener miedo de
comprar el libro y llevárselo a casa
pensando: "¡Si mi cónyuge ve eso!" El
otro título era, "Un matrimonio mejor", porque ese es el corazón
del libro independientemente del estado civil de uno.
8. ¿ Pensé alguna vez que vería la tensión racial en la que
vivimos hoy? ¡No! Hubiera esperado que con la mezcla de
nacionalidades que tenemos y después de 246 años,
veríamos a colores, pero no veríamos "el color". ¿No nos
dice Dios en Gálatas 3:28?
28
Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni
mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo
Jesús.
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Por supuesto, cada nacionalidad tiene su propia cultura, y
Dios la diseñó de esa manera. Es la belleza de ser diferente,
la belleza de la creación de Dios. ¿Quién querría un solo
tipo de pan, o verdura, o carne, o música, o bebida, o pasta,
o postre? ¡Qué aburrido! ¿Correcto?
Me encanta el arte. Me encanta la música. Dicho esto, ¿qué
tan aburrido sería el mundo del arte y la música si todo lo
que tuviéramos fuera un tipo de expresión artística? Dentro
de los perímetros del amor y la santidad de Dios, no todo el
arte y no toda la música honra a Dios, ¿por qué no podemos
llevarnos bien como una entidad?

C. Porque el pecado destruyó todo, ¡por eso!
Pero llegará un día, más temprano que tarde, en que Dios
corregirá todos los errores, y el mundo SERÁ lo que Dios
quiso que fuera desde el principio.
Como dijo John Lennon en su canción "Imagine": "y el
mundo será como uno". Esto no sucederá porque no hay
cielo ni infierno, ni país, ni religión ni posesiones; será uno
porque Jesús será rey, y nosotros, el sacerdocio real,
gobernaremos y reinaremos con Él. Y la Iglesia dijo:
"¡Amén!"

II. ¿CÓMO SERÁ EL MUNDO CUANDO
JESÚS REGRESE? (BOOK)
Mateo 24: 4-29 (versículos seleccionados)
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Y Jesús... les dijo ...
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Se levantará nación contra nación, y reino contra reino.
Habrá hambres y terremotos por todas partes. 8 Todo esto
será apenas el comienzo de los dolores.
9

»Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y
los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi
nombre
¡NOTA! No estoy seguro de cómo el mundo occidental ha
llegado a creer que cuando llegue la tribulación, los creyentes
serán arrebatados y escaparán de las dificultades, la prueba e
incluso la muerte. Si eso es así, Dios tendrá que disculparse por
todos los que a lo largo de los siglos, incluidos los primeros, han
dado sus vidas por su fe. Además, escucha lo que Jesús dice en
el versículo 9: " 7 y los odiarán todas las naciones por causa de
mi nombre”. (Sigamos leyendo).
12

... debido a que la anarquía abundará [dime si eso no
retrata el destino en el que vivimos],el amor de muchos se
enfriará. 13 Pero el que se mantenga firme hasta el fin será
salvo. 14 Y este evangelio del reino será predicado en todo
el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces
vendrá el fin.
¡NOTA! Con la radio, la televisión y las redes sociales, ¿dónde
no se ha predicado el EVANGELIO si nos remontamos al primer
siglo d.C.? ¿Hay excepciones? Estoy seguro. Pero no hay
excepciones con Dios. Si cuando murió, predicó a los malvados
cautivos desde el diluvio, y todo vendra a través de Él, entonces
Aquel que es el mismo ayer y siempre, es el mismo ayer y
siempre.
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La Gran Tribulación
15

»Así que cuando vean en el lugar santo “el horrible
sacrilegio”,[a] del que habló el profeta Daniel (el que lee,
que lo entienda), ...
AQUÍ ES CUANDO la trinidad satánica: Dragón (anti-padre),
Bestia (anti-cristo) y Falso Profeta (anti-espíritu) exigen
adoración para toda la humanidad.
21

Porque habrá una gran tribulación, como no la ha
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la
habrá jamás. ... 25 Mira, te lo he dicho de antemano.
27

Porque así como el relámpago que sale del oriente se
ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del
hombre.
La venida del Hijo del Hombre
29

»Inmediatamente después de la tribulación de aquellos
días,
»“se oscurecerá el sol
y no brillará más la luna;
las estrellas caerán del cielo
y los cuerpos celestes serán sacudidos”.[b]
30
»La señal del Hijo del hombre aparecerá en el cielo, y se
angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del
hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran
gloria. 31 Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus
ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un
extremo al otro del cielo.
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III.
VAMOS
GRAFICARLO
(LOOK)

A

R. Aquí está la línea
de tiempo tal como la
entiendo. (mostrar
foto)
1.
El
anticristo
comenzará a poner en marcha su sistema por el cual buscará
controlar el mundo.
2. El mundo será feo: guerras, hambrunas y todos las demás
cosas feas de las que Habló Jesús.
3. A la mitad de los siete años, el anticristo exigirá que sea
adorado. No estoy seguro exactamente de cómo se verá, pero
él exigirá obediencia completa.
4. En ese momento muchos creyentes, más de lo que Juan el
Revelador podría contar, morirán por lo que creen. No será
agradable.
5. En algún momento hacia el final o la tribulación, Dios
habrá tenido suficiente. Él habrá escuchado la oración de los
santos mutilados y los "arrebatará" como lo hizo con Noé,
Lot e Israel mientras estaba esclavizado en Egipto. El santo
nunca tendra que enfrentar la ira de Dios como lo harán los
impíos.
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6. Es en este punto que Dios derramará Su ira sobre la
Trinidad Satánica y el mundo malvado.
7. Entonces Él regresará a la tierra con Sus santos para
gobernar y reinar durante mil años.
8. Después de eso, hay una batalla final entre el Arcángel
Miguel y Satanás ... Dios gana y entramos en la
ETERNIDAD.

B. ¿Cómo va a ser eso?
Más allá de todo lo que pudiéramos imaginar. Será
espectacular. Pero ese mensaje es para el Domingo de
Pascua.

IV. INVITACIÓN (TOOK)
A. ¿Estás listo para afrontar la hora del juicio?
Usted dice: "No creo que pueda hacerlo, Pastor". Así como
Dios le dio a cada persona en siglos pasados la gracia de
enfrentar pruebas y tribulaciones, incluso la muerte misma,
Él hará lo mismo por ti. Pero ...un gran "PERO"... nunca
sobrevivirás a menos que Él viva dentro de ti.
Aquí es por donde empezar:
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 );
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C omprometerse –a Su justicia al confesar a Jesús como
Señor y Salvador. (Isaías 53:5; Col 1:22 );
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.

B. A aquellos de ustedes que oraron conmigo, estaré
frente a la plataforma después del servicio y me
encantaría darles una Biblia, firmarla y ayudarlos
a comenzar su nuevo caminar con el Señor.
Hoy es tu cumpleaños espiritual. ¡Vamos a registrarlo!
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