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LA VENIDA DEL SEÑOR 

Comunión especial 

La manera de ser preparados, preservados  
y útiles al Señor para Su venida 

Lectura bíblica: Hch. 17:26-27; Dn. 4:26; Ap. 1:5; Dn. 2:34-35; Mt. 26:6-13; Sal. 110:3; Lc. 10:38-
42; Col. 3:16; Sal. 119:11; Fil. 4:8, 13; 1 Ts. 4:1-7; He. 13:4; 1 Co. 6:19;  

Ef. 4:12; Jue. 5:15b, 16b 

I. El Señor soberanamente dispone la situación mundial y los reinos del mundo 
bajo Su gobierno celestial de modo que exista el entorno apropiado a fin de 
que el pueblo escogido de Dios reciba Su salvación y sea preparado para ser 
Su novia—Hch. 17:26-27; Dn. 4:26; Ap. 1:5. 

II. El recobro del Señor se está extendiendo, y se propagará a buen ritmo; habrá 
iglesias en todas las ciudades y países más importantes de la tierra; como 
jóvenes, debemos darnos cuenta de nuestra tremenda responsabilidad; si 
durante los próximos años muchos de nosotros somos perfeccionados, el 
recobro del Señor se propagará rápidamente: 

A. Debemos proseguir y crecer en nuestra vida espiritual, manteniendo seriamente una 
comunión viviente con el Señor, consagrando plenamente nuestro ser a El y siendo 
disciplinados por El; a fin de ser los vencedores que el Señor desea, debemos amar al 
Señor y aprovechar la oportunidad para amarle—Mt. 26:6-13: 
1. Amar al Señor con lo mejor que tenemos requiere que dediquemos tiempo para 

contemplarle, para escuchar Su palabra, y recibir revelación concerniente a Su 
persona; los vencedores han recibido la revelación más elevada de Cristo y se 
ofrecen voluntariamente al Señor en el esplendor de su consagración—Sal. 110:3. 

2. María se sentó a los pies del Señor y prestaba atención a Su palabra; habiendo 
escuchado y recibido la palabra y revelación del Señor concerniente a Su muerte, 
María buscó la oportunidad de ungirle antes de que Él muriese—Lc. 10:38-42; Mt. 
26:12. 

3. El Señor prefiere que aquellos que Él salvó y le aman, estén atentos a Él a fin de 
conocer Su deseo, en lugar de hacer cosas para Él sin conocer Su voluntad—cf. 1 S. 
15:22; Ec. 5:1. 

B. Debemos ser equipados con la verdad; necesitamos leer y hacer que la palabra entre 
en nosotros, e introducirnos en la palabra a fin de que nos mezclemos con la palabra—
Col. 3:16; Sal. 119:11. 

C. Debemos desarrollar un buen carácter; debemos ejercitarnos para edificar un buen 
carácter que sea útil al Señor—Fil. 4:8, 13. 

D. Debemos recibir una educación elevada; todos los jóvenes deben obtener un título 
universitario; no ponga la espiritualidad como excusa para no estudiar; mas bien, 
estudie más diligentemente que los demás estudiantes, obtenga las calificaciones más 
altas, y avance hasta obtener estudios superiores: 
1. Hoy en día se necesitan en el recobro del Señor personas con la educación más 

elevada; jóvenes, deben esforzarse para obtener la mejor educación. 
2. Si usted emplea su energía de esta manera, cuando llegue a los treinta años de edad 

podrá comenzar su ministerio así como lo hizo el Señor Jesús; si muchos toman 
este camino, no tendremos escasez. 

E. En la vida de iglesia el contacto entre hermanos y hermanas es inevitable; por eso, a 
fin de ser protegido de cualquier contaminación, se debe mantener una relación en 
santificación y honor —1 Ts. 4:3-4; He. 13:4: 
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1. Poseer nuestro vaso es guardarlo, preservarlo; guardar o mantener el vaso del
hombre en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, es la salvaguarda 
contra cometer fornicación—1 Ts. 4:3-4.  

2. Ya que hemos sido regenerados, nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo;
por eso usted debe guardar su cuerpo de manera honrosa—He. 13:4; 1 Co. 6:19. 

3. Nada daña al cuerpo más que la fornicación; la práctica mundana actual es
totalmente infernal, diabólica y satánica; cuán diabólico es que los jóvenes tengan 
contacto unos con otros sin restricción alguna. 

4. Todos los jóvenes en la iglesia deben ejercer ciertas restricciones en el contacto que
tienen con los demás. 

5. Vivimos en la era de Sodoma; todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos y
especialmente Suecia y Francia son Sodoma; muchos hombres y mujeres viven 
juntos sin casarse; con toda seguridad, esto traerá el juicio de Dios.  

6. En la Biblia Dios ejecutó un juicio particular sobre Sodoma, pues la gente allí se
entregó a sus concupiscencias sin restricción alguna. 

7. Nada ofende más a Dios que este abuso; no obstante, muchos jóvenes en la
actualidad, aún mujeres jóvenes, no tienen el sentimiento de vergüenza en cuanto 
a esto.  

8. Nunca contacte a un miembro del sexo opuesto a solas, sino que, para su
protección, siempre tenga a alguien más presente; esto nos será de gran ayuda y 
nos protegerá. 

F. A fin de llevar a cabo la comisión celestial, la comisión del Rey, usted debe ser
entrenado para ser un rey; no se requiere entrenamiento para ser una persona 
descuidada, pero para ser un rey usted requiere del entrenamiento más elevado; el 
mejor lugar para esto es el Entrenamiento de tiempo completo: 
1. Ponerlo a usted en el entrenamiento es colocarlo en un ambiente propicio para

crecer. 
2. Este crecimiento tiene una meta; esta meta es la madurez y la función—Ef. 4:12.

III. En estos postreros días que preceden a la venida del Señor, tenemos que ser
personas que tomen grandes resoluciones de corazón y realicen gran 
escudriñamiento de corazón—Jue. 5:15b, 16b. 
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