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Introducción  

El día del Señor vendrá; se refiere a los acontecimientos que se generaran con el 

retorno de Cristo Jesús y el rapto de los fieles de la iglesia para encontrarse con El en el 

aire.  

(1 Tesalonicenses 4:16-17). Si de antemano se nos ha dado esta información fidedigna 

acerca de la venida de Jesús y el fin de todas las cosas — que han de ser desechas— 

que debería generarse en nosotros, sino un estilo de vida de entera santificación, 

buscando agradar a Dios en todo.     

 

Desarrollo 

Podemos destacar dos puntos: 

1. Aguardar, de que estas cosas sucederán, porque Dios lo prometió. Debemos 

mantenernos espiritualmente despiertos, moralmente alerta, y permanecer en la fe, el 

amor y en la esperanza de la salvación. El deseo de Dios es que todos escuchen el 

evangelio, El no desea que nadie se pierda eternamente. 1 Timoteo 2:1-5. Pero hay 

quienes rechazan la gracia y salvación de Dios.   

2. Procurar: Poner atención con prontitud, diligencia (si espera lo que Dios dijo) 

Apocalipsis 1:1 

Debemos procurar con diligencia ser hallados por el Señor * sin mancha, * 

irreprensibles, *en paz.  

- Sin mancha (Teniendo tales promesas…limpiémonos) 2 Corintios 7:1; 1 Corintios 

11:31 

El creyente fiel debe apartarse por completo de toda forma de transgresión a 

la voluntad de Dios y resistir a los deseos pecaminosos del cuerpo; dándole 

muerte a las obras de la carne y huir de ellas. 

2 Corintios 7:1  Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 

limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando 

la santidad en el temor de Dios. 



 

	

- Irreprensibles (Y Dios guarde todo vuestro ser….) 1 Tesalonicenses  5:23   

Esta es la oración final del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, que sean 

santificados, separados del mundo, apartados de pecado para tener una 

íntima relación con el señor y servirle con gozo. 

- En paz (Seguir la paz con todos y la santidad….) Hebreos 12:14. En 

Romanos 5:1 La justificación por la fe en Jesús, produce la paz con Dios, la 

reconciliación y la salvación; la presencia de Jesucristo y el gozo de Dios en nosotros.    

 

Conclusión 

El creyente fiel no debe apegarse al sistema del mundo, ya que pronto Dios juzgara la 

injusticia de la tierra.  Apocalipsis 21: 1-4. Nuestra esperanza es un cielo nuevo y una 

tierra nueva donde Dios mismo estará con su pueblo y no habrá muerte, ni llanto, ni 

clamor. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, 

y para entrar por las puertas en la ciudad…… Apocalipsis 22: 14-15. 


