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EN MISIÓN

¡EL CRISTO DE LA NAVIDAD VIENE OTRA VEZ!
Por el Dr. Adrián Rogers

«¡Miren! ¡Ya VIENE en las nubes! Y TODOS LO VERÁN, aun los que lo traspasaron;
y todas las naciones de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén» (Apocalipsis 1:7- RVC).
La SEGUNDA VENIDA de JESÚS es el tema de
la Palabra de Dios. Usted no puede entender su
cruciﬁxión sin entender su coronación. Todas
las grandes doctrinas de la Palabra de Dios están
inextricablemente entretejidas con la SEGUNDA
VENIDA de Jesucristo.

los que han muerto en Cristo se levantarán de
sus tumbas. Y los que estemos vivos, seremos
TRANSFORMADOS en un momento, en un abrir
y cerrar de ojos, y seremos ARREBATADOS
para encontrarnos con el Señor en el aire (ver 1
Corintios 15:52).

¿Tiene problemas o aﬂicciones? ¿Está sufriendo
con la histeria de los titulares de prensa? Su
SEGUNDA VENIDA nos da estabilidad y consuelo.

El drama de las edades está por completarse.
El telón está por ser levantado y Jesús se hará
presente, una vez más, en el escenario de la
humanidad.

Recuerde Santiago 5:7: «Pero ustedes, hermanos,
tengan paciencia hasta la VENIDA del Señor».
Es un pensamiento consolador el saber que Jesús
vendrá otra vez (lea 1 Tesalonicenses 4:16-18). Me
consuela enormemente esta verdad, sólida como
una roca. Poseo una emocionada anticipación y un
profundo anhelo por el regreso de Jesús.
Apocalipsis 1:7 revela: «¡Ya VIENE en las nubes!»
¡Jesús viene en camino! Deberíamos vivir como
si Jesús hubiera muerto anoche, resucitado esta
mañana, y viniera esta noche.
Vivimos más cerca de su VENIDA que cualquier
otra generación. Si Jesús regresara hoy, todos

El primer acto fue su encarnación como un bebé
nacido de una virgen, en Belén. Él se despojó de su
túnica real y se arropó con tiras de tela. El segundo
acto fue su muerte, sepultura y resurrección.
Murió en agonía para pagar nuestra deuda de
pecado, derramando su sangre real.
Hoy esperamos el último acto: su CORONACIÓN.
Cuando Él regrese para ser coronado Rey de reyes
y Señor de señores.
Apocalipsis1:7 explica que «TODO OJO LE VERÁ».
Eso signiﬁca que cada persona que ha vivido desde
el tiempo de Adán hasta nuestros días, verá al
Continúa al reverso

Felisa de
Colombia
comparte:
«Me siento muy
honrada por Dios, ya que
a través de sus enseñanzas
y predicaciones CONOCÍ y
ACEPTÉ al Señor JESUCRISTO
como mi SALVADOR personal.
Ahora estoy muy gozosa y feliz
de ser hija del Rey».
Christian
de México agradece:
«Mientras escuchaba [EL
AMOR QUE VALE] en la
estación, escuché y me vino
su palabra y se clavó en mi
corazón, en mi mente, mi
cuerpo y en mi espíritu el que
ACEPTARÁ al Señor JESÚS
como mi SALVADOR… Él me va
a formar en la persona que Él
quiere que sea… El AMOR del
Señor me va a hacer cambiar y
me va a llevar por el camino…
que Él me tiene preparado de
antemano. Muchísimas gracias
por su colaboración hacia las
personas. El Señor me puso
su mensaje en el momento
correcto».
Gracias por continuar
bendiciendo vidas
con su fiel OFRENDA de
AMOR mensual a través de
ElAmorQueVale.org

Señor Jesucristo. Aun aquellos
que están en las tumbas verán su
regreso.
Cuando Jesús baje de su noble
trono, pronunciará algo con voz
muy fuerte. Tal vez algo como
lo que dijo en Juan 11, cuando
frente a la tumba de Lázaro,
clamó a gran voz diciendo:
«¡Lázaro, ven fuera!» Su voz será
como un eco que resonará a lo
largo y ancho del imperio de la
muerte.
Aquellos que han muerto
en el mar saldrán desde las
profundidades del océano. Las
candentes arenas del desierto
dejarán en libertad a los que han
muerto en las batallas. ¡La tierra
misma se abrirá en una gozosa
resurrección!
Asimismo habrá un rapto
o arrebato de aquellos que
aun estén vivos. Primera
Tesalonicenses 4:17 expone:
«Luego nosotros, los que aún
vivamos y hayamos quedado,
seremos ARREBATADOS
juntamente con ellos en las
nubes, para RECIBIR en el aire
al SEÑOR, y así estaremos con
el Señor siempre».
Jesús regresa no sólo para
recibir a los suyos, sino también
para REVELAR su GLORIA.
¿Sabe lo que la palabra “revelar”
signiﬁca? Signiﬁca desvelar
algo. Jesús vino velado en la
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carne, pero un día ese velo será
quitado. Segunda Tesalonicenses
1:10 dice: «El día que venga
para ser GLORIFICADO en sus
santos y admirado por todos
los que creyeron. Y ustedes han
creído a nuestro testimonio».
Jesús será GLORIFICADO en sus
santos, por todos los ángeles, y
aun por Satanás mismo. Todas
las huestes de demonios en el
inﬁerno temblarán frente al
gloriﬁcado Jesús. Y se verán
forzados a doblar sus rodillas
ante Jesucristo. Satanás
admitirá su absoluta derrota y el
TRIUNFO del CORDERO.
Veamos la escena ﬁnal de este
último acto. No sólo veremos
el rapto y la revelación de la
gloria de nuestro Señor, sino
que Jesús comenzará su reino.
Jesús regresará para REINAR y
GOBERNAR.
La novia debe estar con el novio.
El criminal debe estar en prisión
y el Rey debe estar en su trono.
Muy pronto, uno de estos días,
¡todo esto se hará realidad!
«¡Miren! ¡Ya VIENE en las
nubes! Y TODOS LO VERÁN...
Sí, amén».
Dr. Adrián Rogers
0312 The Christ of Christmas is
Coming Again!- Sermon #1794
Versión al español publicada
noviembre de 2015.

