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La Segunda Venida

Creencia # 25
Por Keila Lizeth Gamboa Pérez, Asociación Sureste de Veracruz
24 de agosto de 2019

Propósito
Enfatizar la esperanza de nuestra iglesia y la culminación de nuestro evangelio, en el inminente
cumplimento de las profecías.
Sugerencias
Que cada participante se caracterice de ángel, con trompetas cada uno. Hacer un letrero grande
con letras doradas del título.
Servicio de canto
Himno # 173 “¿Será al albor?”, # 172 “Promesa dulce”, # 171 “¿Has oído el mensaje?

a) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 9:00-9:30

.

Introducción
La segunda venida de Cristo, está íntimamente ligada a la primera. Si Él no hubiera venido la primera
vez y ganado una victoria decisiva sobre el pecado y satanás, entonces no tendríamos razón para
creer que volverá eventualmente para terminar con el dominio de satanás en este mundo y
restaurarlo a su perfección original. Pero tenemos evidencia de que se presentó una vez para siempre
por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Tenemos razón para creer que
aparecerá por segunda vez, para salvar a los que lo esperamos. Heb. 9:26,28.

Bienvenida .
(UN JOVEN VESTIDO DE ÁNGEL) “He aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá…” (Apoc. 1:7).
En ese gran día ¿a caso tú te lamentarás? ¡De ninguna manera! Daremos gloria porque le anhelamos
y lo estamos esperando. Preparémonos porque el día del Señor está próximo. ¡Seamos Bienvenidos
ante la presencia de nuestro Salvador!

Himno de alabanza .
Himno # 169 “Cuando suene la trompeta”

Lectura Bíblica .
El retorno de Cristo será audible, será evidente no solo a la vista, sino también por sonido. 1 Tes.
4:16, nos dice: “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de Arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo”.
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Oración de rodillas .
El reino de Cristo no coexistirá con ningún imperio terrenal. ¿De qué lado estaremos? En el lado de
los que lo han aceptado junto con la salvación que trae, o con los que se han apartado de Él. Les
invito a orar de rodillas y pedir a Dios estar entre los elegidos para entrar en el hogar celestial.

Nuevo horizonte .
Al son de la trompeta que anuncia el retorno de Cristo, los muertos son levantados incorruptibles e
inmortales. Porque “los muertos en Cristo resucitarán primero” (1 Tes. 4:16). Escuchemos el Nuevo
Horizonte de esta mañana.

Himno de alabanza o especial .
Para los que son salvos, la segunda venida de Cristo es una ocasión de gozo y entusiasmo
indescriptible, pero para los que se pierdan será una escena devastadora. Gocémonos en Cristo y
cimentemos su amor en nuestros corazones y reclamemos sus promesas de salvación. Les invito a
entonar las estrofas del himno # 176 (o anunciar el especial).

Misionero Mundial.
Las Escrituras no solo revelan la manera y el objetivo del regreso de Cristo; describe además las
señales que demuestran su cercanía. Estemos atentos a ellos y escuchemos atentos cómo otros
perseveran en Cristo. Escuchemos el relato Misionero de esta mañana.

Repetición del versículo para memorizar .
Terremotos, oscurecimiento del sol y la luna, las estrellas que caen; son señales de su regreso.
Escudriñad las Escrituras para no ser engañados. ¡Iglesia despierta, predica el evangelio y no
decaigas! Repitamos el versículo de memoria.

Informe secretarial .
La Biblia predice la disminución de la verdadera espiritualidad hacia el tiempo del fin. Pablo dice
“que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos,
desobedientes, amadores de los deleites, más que de Dios” (2 Tim. 3:1-5). Permitamos que los
principios divinos y sus leyes dirijan nuestras vidas. Escuchemos el Informe Secretarial.

b) ACTIVIDAD DEL GP: 9:30-10:35

..

09:30-09:35 Bienvenida y confraternización
09:35-10:05 Repaso de la lección
10:05-10:25 Actividad misionera
10:25-10:35 10 minutos de Crecimiento Integral

c) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL: 10:35-10:50

.

Himno final .
La Biblia repite varias veces que Cristo volverá, qué triste será si Él te dice: “nunca os conocí,
apartaos de mí, hacedores de maldad” Mat. 7:22. Cantemos gozosos el himno # 170 “La segunda
venida de Cristo” y esperemos a Cristo con amor.
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Conclusión .
Todos los que acepten el mensaje de misericordia de Dios, se regocijarán ante la cercanía de su
segunda venida. Con el regreso del Redentor, la historia del pueblo de Dios llega a su gloriosa
culminación. Es el momento de su liberación, y con gozo y adoración exclaman: “he aquí, este es
nuestro Dios, le hemos esperado … nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación” Isa. 25:9

Oración final .
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