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LA VENIDA DEL SEÑOR 
Mensaje nueve 

La iluminación y la advertencia de la palabra profética más segura 
y la actitud que los creyentes deben tener hacia la venida de Cristo 

Lectura bíblica: 2 P. 1:19; Dn. 9:27; Jer. 17:5-8; Ro. 13:12; Sal. 119:105, 130; Mt. 24:42-44; Lc. 
21:34-36; Ap. 3:10; Ro. 15:4; Ap. 2:26, 28; 2 Ti. 4:8; Fil. 3:20; Ap. 22:20; Mt. 25:13, 4; Lc. 17:32 

I. La palabra profética de la escritura, como lámpara brillante para los
creyentes, transmite la luz espiritual para brillar en sus tinieblas, guiándolos 
a entrar en un día iluminado hasta el día de la manifestación del Señor—2 P. 
1:19: 

A. El tiempo es corto; al estudiar las profecías en la Biblia y comprobar la situación
mundial actual, sabemos que el día de la venida del Señor está a la puerta y que la 
última semana se acerca—Dn. 9:27.  

B. El hecho crucial hoy en día es el siguiente: No queremos ser sepultados en el mundo
sino entregarnos en las manos del Señor; debemos saber que una vez que nos 
sepultamos en el mundo y echemos raíces en él, no será fácil desarraigarnos. – 
Jer.17:5-8. 

C. En los pocos días que faltan, debemos prepararnos; seamos aquellos que aman al
Señor y le sirven, que diariamente son avivados y vencen, y que no se aferran al mundo 
y esperan con anhelo la venida del Señor. 

II. El brillo y advertencia de la palabra profética más segura para nosotros hoy—
2 P. 1:19: 

A. Pedro compara la palabra de la profecía en las Escrituras con una lámpara que brilla
en un lugar oscuro: 
1. Esta era es un lugar oscuro en medio de la noche oscura, y todos los habitantes de

este mundo se conducen y actúan en tinieblas—Ro. 13:12. 
2. El brillo de la palabra profética que alumbra en la era oscura actual es una lámpara

para los creyentes, la cual les transmite luz espiritual para que alumbren en las 
tinieblas que les rodean (no meramente como conocimiento en letras para 
entender con la mente)—Sal. 119:105, 130. 

3. El resplandor de la palabra profética en esta era oscura guía a los creyentes a entrar
en un día brillante, incluso a atravesar la noche oscura hasta que esclarezca el día 
de la manifestación del Señor y la estrella de la mañana nazca en sus corazones.  

B. La palabra profética más segura constituye también una advertencia para los
creyentes: 
1. Debido a que tenemos la palabra profética, el Señor nos advierte a que velemos; en

Mateo 24:42 el Señor dijo: “Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro 
Señor.” 

2. En Lucas 21:34 el Señor nos advierte a mirad por nosotros mismos, no sea que
nuestro corazón se cargue de disipación y embriaguez y de los afanes de esta vida 
y venga de repente sobre nosotros aquel día como lazo. 

3. Debemos estar velando, en todo tiempo rogando para que logremos escapar de
todas estas cosas que van a suceder, y estar en pie delante del Hijo del Hombre—
Lc. 21:36. 

4. Debemos guardar la palabra de la perseverancia de Cristo; cada palabra que el
Señor habló en la Biblia es una palabra de perseverancia; a fin de guardar la palabra 
de Su perseverancia, debemos soportar el rechazo y la persecución que El soportó—
Ap. 3:10; Ro. 15:4. 
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5. Debemos vencer y guardar las obras del Señor hasta el fin; las obras del Señor se
refieren a las cosas que el Señor ha logrado y está haciendo; si guardamos las obras 
del Señor hasta el final, El será para nosotros la estrella de la mañana en Su 
manifestación—Ap. 2:26, 28. 

III. La actitud que deben tener los creyentes hacia la venida del Señor:

A. Todo “hoy” que tenemos es verdaderamente por la gracia de Dios; por tanto, siempre
que tengamos el día de hoy, siempre que tengamos aliento, debemos amar al Señor y 
Su venida, esperando la venida del Señor y siempre tomarla como motivo de aliento—
2 Ti. 4:8; Fil. 3:20; Ap. 22:20. 

B. Cuando el Señor venga, lo hará como ladrón para aquellos que le aman y se los llevará
como Sus tesoros a Su presencia en los cielos; por lo tanto, debemos velar y estar 
preparados—Mt. 24:42-44; 25:13: 
1. Si deseamos ser arrebatados, primero debemos ser llenos con el aliento celestial y

tener aceite en nuestras vasijas—25:4.  
2. Si estamos arraigados en la tierra y ocupados diariamente con los afanes de esta

vida y con los placeres terrenales, no seremos arrebatados cuando llegue ese 
momento; debemos acordarnos de la mujer de Lot—Lc. 17:32. 

C. El Señor también nos recordó que debíamos mirar por nosotros mismos y velar,
rogando en todo tiempo, no sea que nuestros corazones se carguen de disipación (o 
glotonería) y embriaguez y de los afanes de esta vida, y aquel día de la gran tribulación 
venga de repente sobre nosotros como un lazo; porque vendrá sobre todos los que 
habitan sobre la faz de toda la tierra —21:34-36. 
1. Debemos guardar nuestros corazones y darle al Señor plena cabida en nuestro ser

a fin de lograr escapar de todas estas cosas y estar en pie delante del Hijo del 
Hombre —vs. 34-36; cf. Ap. 12:5-6. 

2. La madurez no se logra de la noche a la mañana; por eso, debemos prepararnos,
amarle, y crecer en El para Su venida, a fin de que cuando Él se manifieste estemos 
maduros y seamos arrebatados y recibamos el galardón. 
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