Vivir con Esperanza
[9] Vendrá otra vez—no más temor al fin de este mundo
•

Charles Dickens: “Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos”

•

David Kotok: “Este es un día triste para la nación, para las víctimas y
para sus amados. La masacre en Orlando marca otro terrible ataque
en una secuencia que desafortunadamente es muy posible que
continúe.” “La presunción de la inocencia se está desmoronando. La
sospecha de culpabilidad se está elevando.” “Orlando se ha añadido
a esta evolución de paranoia y de xenofobia en América.” “Existe hoy
en día un creciente elemento de miedo que está influenciando el
comportamiento en nuestro país”. “Por consiguiente, necesitamos
pensar sobre esto.” (www.cumber.com/terrible-news/)

•

Chris Martenson and Fenway Park
° Albert Barlett: “La mayor limitación de la raza humana es nuestra
falta de habilidad para entender la función exponencial”
° ¡Los últimos cinco minutos son críticos!
° 1 Tesalonicenses 5:2-3—“Porque vosotros sabéis
perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la
noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá
sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer
encinta, y no escaparán.

•

Juan 14:1-3—“No se turbe vuestro corazón… ¡Vendré otra vez!”
° Hay más de 1500 referencias en la Biblia del retorno de Cristo
° Tito 2:13—con razón la segunda venida de Jesús es llamada
“¡la bendita esperanza!”

•

Indicadores/predicciones/señales del regreso de Cristo:
°
°
°
°

•

En el mundo político—Lucas 21:9-10
En el mundo natural y ecológico—Lucas 21:11
En el mundo económico y financiero—Santiago 5:1-9
En el mundo moral y psicológico—Lucas 21:26

¿Deberíamos de tener miedo? ¡No! —Lucas 21:28

•

¿Cómo será el regreso de Jesús?
°
°
°
°
°

•

Mateo 24:27
Apocalipsis 6:14
2 Pedro 3:10
Mateo 24:30-31
1 Tesalonicenses 4:16-17

¿Y qúe acerca del cielo—cómo será?
° Apocalipsis 21:1, 4
° Apocalipsis 21:3
° El Creador de todas las cosas me ama y me quiere.

Preguntas:
 ¿Existe en la Biblia alguna predicción sobre la fecha exacta del regreso
de Jesús?
¿Por qué no?
¿Por qué la segunda venida de Cristo es la más grande esperanza
de todas?
Si la noticia es tan buena, ¿no deberíamos compartirla con todas las
personas que conocemos?

