DEVOCIONALES
HASTA QUE LLEGUE EL DÍA
“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo”. Filipenses 1:6
•

La buena obra empezó en la cruz y la meta es el día de Jesucristo. Será presentada como una
Iglesia gloriosa (Ef. 5:27). Solo los que ven el cuadro final, pueden entender los trazos del
proceso.

•

Tener en claro ese día, es como poner las coordenadas correctas en el GPS. Nunca podrás
disfrutar el camino si no sabes hacia dónde te diriges. “La forma en que ves el futuro, determina
cómo vives el presente”. Por esto la Biblia es tan enfática sobre los últimos tiempos, ¡es una
profecía! (150 capítulos, por cada mención de la primera venida hay 8 de la segunda).

•

El día grande y terrible de Jehová aparece casi 200 veces en el Antiguo Testamento, haciendo
referencia a la consumación del plan de Dios en la segunda venida de Cristo. El Nuevo Testamento
hace referencia explícita al “día del Señor” 64 veces. Mientras que la frase “día del Señor” se usa
de esta misma manera la mayoría de las veces, también se expresa a través de una variedad de
frases: “el día de Dios” (2 P. 3:12), “el gran día” (Jud. 6), “el día de la eternidad” (2 P. 3:18, LBLA), “el
día de la redención” (Ef. 4:30), “el día de la visitación” (1 P. 2:12), “el día postrero” (Jn. 6:39-40, 44,
54; 11:24; 12:48), "el día grande y manifiesto" (Hch. 2:20), "el gran día del Dios el Todopoderoso"
(Ap. 16:14), "el día en que el Hijo del hombre sea revelado” (Lc. 17:30), "el día de Cristo" (Fil. 1:10;
2:16), “el día de Jesucristo” (Fil. 1:6). También encontramos expresiones como “Él nos sostendrá
hasta el fin, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo” (1 Co. 1:8); y nos gloriamos en Él “en
el día de nuestro Señor Jesús” (2 Co. 1:14). El día del Señor es tan intrínseco al pensamiento del Nuevo
Testamento que simplemente se le llama "el día" o "ese día" (Mt. 7:22; 26:29; Lc. 10:12; 21:34). Es
la centralidad del día del Señor en la Iglesia primitiva, lo que establece el marco para la
centralidad del regreso de Jesús para la Iglesia de los últimos tiempos.

¿Cuánto hablas de ese día? ¿Cuánto estás anhelando ese día? ¿Cuál va a ser tu actitud hasta ese
día?
A. HAY QUE CONOCER EL DÍA
“Padre revélanos ese día, muéstranos el ‘render’ final”
•

Todas las personas más claves de la historia de Dios (Biblia), vieron a Jesús en la
faceta del que ha de venir. La mejor manera de prepararse para lo que ha de venir, es
conocer a Jesús en la faceta de Aquel que ha de venir.
Moisés

Vio a Jehová marchar con sus santos desde el monte Sinaí, cabalgando sobre las nubes (Dt. 33:2, 26)

David

Profetizó sobre el Hijo de Dios heredando todas las naciones y gobernándolas desde Sion (Sal. 2).
Marchando del Sinaí a su santuario en su segunda venida (Sal. 68).
Dominando sobre todas las naciones (Sal. 72). Aplastando a todos sus enemigos (Sal. 110)

Joel

Vio a Jehová reuniendo a todas las naciones para juzgarlas en el valle de Josafat y rugiendo desde
Jerusalén
para restaurar la tierra (Jl. 3:1-20)
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Isaías

Profetizó sobre el Mesías reinando desde Jerusalén (Is. 2 y 4).
Juzgando y restaurando toda la tierra (Is. 11). Toda carne verá su gloria en su manifestación (Is.
40:5).
Vendrá como un guerrero (42:13-14) con sus carros de fuego (Is. 66:15)

Daniel

Vio al Hijo del Hombre venir en la nubes (Dn. 7:13-14)

Ezequiel

Vio al Mesías reuniendo a Israel y reinando desde el nuevo templo en Jerusalén (Ez. 36-37; 43:6-7)

Miqueas

Profetizó sobre Jehová descendiendo y haciendo temblar los montes (Mi. 1:3-4). Este gobernador
vendría de Belén en su primera venida y volvería luego de un tiempo de dolores de parto (Mi. 5:1-5)

Habacuc

Profetizó sobre el Mesías viniendo desde el sur de Israel marchando y derramando su ira (Hab. 3:35)

Hageo

Anunció que Dios haría temblar a todas las cosas y que luego vendría el Deseado de las naciones
(Hag. 2:6-7)

Zacarías

Vio al Mesías venir y derramar su gracia sobre el pueblo de Israel, partir del monte de los Olivos,
destruir a sus enemigos y reinar sobre la tierra (Zac. 12-14)

Malaquías

Ante la intensidad del tiempo de su venida, se preguntó quién podría sostenerse en pie (Mal. 3:1-2)

Discípulos

Vieron a Jesús irse de la misma forma que volverá: en las nubes (Hch. 1:9-11)

Pablo

Anunció que Jesús vendría con voz de mando y con trompeta de Dios en el día del Señor (1 y 2 Ts.)

Juan

Vio a Jesús tomando el rollo y cabalgando con sus santos para reinar sobre la tierra (Ap. 5 y 19)

“Hombres de Galilea—les dijeron—, ¿por qué están aquí parados, mirando al cielo?
Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, ¡pero un día volverá del cielo
de la misma manera en que lo vieron irse!”. Hechos 1:11, NTV
“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron;
y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén”. Apocalipsis 1:7
“Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno
como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse
delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos,
naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará,
y su reino uno que no será destruido”. Daniel 7:13-14
“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser;
pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él,
porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él,
se purifica a sí mismo, así como él es puro”. 1 Juan 3:2-3
“Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos, de todos los hombres,
los más dignos de lástima”. 1 Corintios 15:19, LBLA
•

¿Qué significa ese día? La historia que conocemos culmina con JESUCRISTO, el
mismo que fue visto en la tierra hace 2000 años, viniendo en las nubes a la vista
de todos. Todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, todas las naciones le adorarán
y reinaremos con Él sobre la tierra. Amamos ese día, anhelamos ese día. Hoy vemos
en parte pero entonces le veremos cara a cara

Mariano Sennewald

2

DEVOCIONALES
•

¿Por qué la Iglesia no tiene esta esperanza y predica este mensaje? Como la Biblia es
explícita anunciando que Cristo vuelve, lo que hizo Satanás es desvirtuar esta idea. Cambió
la narrativa para que no lo anhelemos y menos lo prediquemos.

B. HAY QUE PREDICAR ESE DÍA
“El Espíritu y la Esposa dicen VEN”
•

Jesús constantemente anunció su segunda venida. La frase “HIJO DEL HOMBRE”, en
arameo, que aparece en Daniel 7:13 es “Bar Enasha”. Esa es la única vez que aparece en el
Antiguo Testamento, y hace referencia a la divinidad del Mesías. Todo el Antiguo Testamento
está escrito en hebreo. Pero en los capítulos 2 al 8 de Daniel pareciera haber un paréntesis en
el lenguaje utilizado, ya que están escritos en arameo, la lengua en la que Jesús hablaba cuando
vino en su primera misión a la tierra.
o
o
o
o

•

Hijo de David – 1 vez
Hijo de Dios – 5 veces
Cristo – 11 veces
Hijo del Hombre – 78 veces

Los apóstoles de la Iglesia primitiva predicaban ese día como parte del Evangelio y lo
miraban constantemente (Hch. 3:19-21; 17:30-31; Ro. 11:26; 1 Co. 15:25-28; 1 Ts. 3:13; 4:1317; 2 Ts. 1:7; 2:1-12; 1 Ti. 4:1; 2 Ti. 3:1-17; Tit. 2:13; He. 10:25; 2 P. 3:1-13; 1 Jn. 2:18).
“Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que
tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo designado
de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de
todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos
antiguos”. Hechos 3:19-21, LBLA
“Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda
a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó,
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos”. Hechos 17:30-31

“Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos,
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán”. 2 Pedro 3:12
“Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído,
y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día”. 2 Timoteo 1:12
•

Pablo es explicito para anunciar que ese DIA es parte del evangelio.

!Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda

persona, como lo declara mi evangelio.” Romanos 2:16 NVI
•

En los últimos tiempos, Dios va a levantar mensajeros que comunicarán este
evangelio.
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin”. Mateo 24:14
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C. HAY QUE PELEAR POR ESE DÍA
•

Hay una guerra espiritual por ese DÍA. Satanás intentará detener esta temporada
con todas sus estrategias, espirituales y naturales. Antes que llegue este día, Satanás
hará su mayor intento por detenerlo.
“Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora,
día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres”. Apocalipsis 9:15

“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él,
os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra,
en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera;
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de
pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o
es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por
Dios”.
2 Tesalonicenses 2:1-4
•

Antes que llegue ese día, se librará una guerra espiritual sin precedentes. Una gran
apostasía y confusión tratarán de robar la fe de muchos, y un plan encabezado por un
líder mundial llamado el anticristo, tratará de frenar el regreso de Jesús.
“Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios;
y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene,
y que AHORA ya está en el mundo”. 1 Juan 4:3

“Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el ANTICRISTO viene,
así ahora han surgido MUCHOS ANTICRISTOS; POR ESTO conocemos que es el ÚLTIMO TIEMPO”.
1 Juan 2:18
•

•

Cada generación tiene alguna “manifestación del anticristo” tanto en líderes globales
como en sistemas, para prepararnos para el ANTICRISTO que viene. Por eso, prepararnos
para ESA temporada, nos hace fuertes en CADA TEMPORADA. Si te preparas para vencer todas
las dinámicas de ESE anticristo, puedes ser victorioso en tiempos donde hay OTROS anticristos.
Estudiar los ÚLTIMOS TIEMPOS, nos prepara para ESOS TIEMPOS y ESTOS TIEMPOS.
¡DIOS PROMETIÓ LA VICTORIA!
“Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores
y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y fieles”. Apocalipsis 17:14
“Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra
del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte”. Apocalipsis 12:11

•

Aquel que vio el final desde el principio dice que ¡VAS A VENCER!

•

La Iglesia primitiva lo vio IRSE, ¡nosotros lo veremos VOLVER! ¡MARANATA!
“Maranata no es una moda, es volver a mirar lo que Jesús nos exhortó para que
miremos”.
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