
DOMINGO 1 OCTUBRE 2017. 
PASTOR Tomás Santa Marta. 

NOTAS POR:  Pastora Moreiba Cabrera. 

YA VIENE EL REY. 
Tesalonicenses 2:1-4. 

Jesús antes de irse al cielo dos ángeles les dijeron a los discípulos, que este mismo Jesús iba a 
volver. Mateo 26:54. 

ESTE MISMO JESÚS, TAL Y COMO LO HABÉIS VISTO IR, ASIMISMO VOLVERÁ. Jesus volverá en 
carne y hueso. El aparecerá en el aire y todo ojo le vera y los muertos en Cristo resucitaran 
primero y nosotros que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos. 

1. LA 2 VENIDA DEL REY FUE ANUNCIADA.Cuando vemos que los problemas nos asedian 
podemos decir MARANATA, Cuando Jesus vuelva ya no habrá llanto, dolor, ni pagos de 
hipotecas. 

2. LA VENIDA DEL REY ES REFERIDA. 
 ¿Que señales habrán? 
1. Habrán guerras. Estamos viviendo un mundo en guerra y Jesus dijo: Cuando oyeres de 

guerras y rumores de guerras, no os turbéis.  
2. Hambre, enfermedades, terremotos, huracanes, gente están pasando por tanta angustia. 

¡El Señor Viene Pronto!  
3. El amor de muchos se enfriará. En la actualidad el amor se ha modificado y no se parece al 

que Jesus nos enseñó con un amor que se entrega.  
4. Falsos profetas. Muchos están dando fecha del día en que Jesus viene, pero nadie sabe ni 

el día ni la hora.  
5. Este Evangelio será anunciado a todo el mundo.  

3. LA IGLESIA DEBE ESTAR APERCIBIDA.  
Pedro decía: "Esperando y apresurándonos para la venida del Señor". Debemos dejar toda 
obra de la carne y del diablo, porque el Señor vendrá por una novia santa y sin arruga. Mateo 
22:44. Debemos estar preparados.  

4. TODO LO QUE LA BIBLIA DICE SE CUMPLE.  
El viene y trae un galardón para aquellos que han sido fieles. Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu 
y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el que quiere, 
tome del agua de la vida gratuitamente. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS AL MINISTERIO INTERNACIONAL NUEVA VIDA MADRID Y A LOS AUTORES TOMÁS SANTA MARTA Y MOREIBA CABRERA. 
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