
TEMA: ESTAR PREPARADO PARA LA VENIDA DE CRISTO. 

INTRODUCCION: 

La segunda venida de Cristo es algo inminente, al Biblia nos enseña que su 

segunda venida es una verdad irrefutable. 

Cristo va venir ¿Cuándo? No lo sabemos pero si debemos estar preparado para 

esta segunda venida. 

Así como se fue vendrá otra vez. 

Hechos.1:11. Que les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? 

Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma 

manera, tal como le habéis visto ir al cielo. 

Todo ojo le vera. 

Apocalipsis.1:7. HE AQUI, VIENE CON LAS NUBES y todo ojo le verá, aun los 

que le traspasaron; y todas las tribus de la tierra harán lamentación por El; sí. 

Amén.  

Y todos tenemos que estar preparado para esta segunda venida. 

¿pero cómo se está preparando Usted mi hermano y amigo? 

Veremos como la biblia nos dice que debemos estar preparados para este día. 

SIGNIFICA ESTAR LISTO. 

Estar preparado para la segunda venida de Cristo es estar listo. 

Mateo.24:44. Por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no 

pensáis vendrá el Hijo del Hombre.  

Ya que no sabemos ni el día. 

Mateo.24:42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene.  

Ni la hora.  

Mateo.24:36. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, 

ni el Hijo, sino sólo el Padre. 

SIGNIFICA ESTAR EN LOS NEGOCIOS. 

Prepararse para la segunda venida de Cristo es estar en los negocios de nuestro 

Padre. 

Lucas.2:49. Entonces Él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que 

me era necesario estar en la casa de mi Padre?  



Por eso debemos trabajar por la comida que permanece. 

Juan.6:27. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que 

permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a 

quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. 

SIGNIFICA ESPERAR CON ENTUSIASMO. 

Estar preparado la segunda venida de Cristo es esperar con entusiasmo. 

I Corintios.1:7. De manera que nada os falta en ningún don, esperando 

ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo;  

La esperanza del creyente es por el regreso de Cristo. 

SIGNIFICA VIVIR UNA VIDA RECTA. 

Estar preparado significa estar viviendo la vida rectamente. 

I Corintios.4:5. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el 

Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también 

pondrá de manifiesto los designios de los corazones; y entonces cada uno recibirá 

su alabanza de parte de Dios.  

Ya que Dios sacara todo lo oculto ese día. 

Romanos.2:16. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de 

los hombres mediante Cristo Jesús. 

Una conducta santa y piadosa. 

II Pedro.3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, 

¡qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad,  

Debemos de andar en buena conducta siempre. 

SIGINIFICA CRECER HACIA LA PERFECCION. 

Estar preparado es crecer hacia la perfección que Dios quiere que lleguemos. 

I Tesalonicenses.5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y 

que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la 

venida de nuestro Señor Jesucristo.   

Dios desea que lleguemos a la estatura de Cristo. 

Efesios.4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 

pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo; 

SIGNIFICA OBEDECER. 



Estar preparado significa obedecer los mandamientos de Dios siempre a cada 

momento cada hora, cada segundo, cada minuto de nuestra vida. 

I Timoteo.6:14. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la 

manifestación de nuestro Señor Jesucristo,  

Por eso debemos ser fieles hasta la muerte. 

Apocalipsis.2:10. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a 

algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 

diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 

SIGNIFICA ESPERAR CON PACIENCIA. 

Estar preparado significa esperar con paciencia esa segunda venida. 

Tito.2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria 

de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús,  

Debemos de ser paciente. 

Santiago.5:7-8. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. 

Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en 

ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. 

Sed también vosotros pacientes; fortaleced vuestros corazones, porque la venida 

del Señor está cerca.  

La paciencia es la virtud  soportar las injusticias, el sufrimiento, las dificultades el 

maltratado. 

Hasta que Cristo venga y de a cada uno su recompensa. 

II Corintios.5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de 

Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, 

de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. 

SIGNIFICA PERMANECER EN EL. 

Estar preparado significa permanecer en El- Cristo. 

I Juan.2:28. Y ahora, hijos, permaneced en El, para que cuando se manifieste, 

tengamos confianza y no nos apartemos de El avergonzados en su venida.  

Permanecer En El- Cristo es andar como El- Cristo anduvo. 

I Juan.2:6. El que dice que permanece en El, debe andar como El anduvo. 

Y andar como El- Cristo anduvo es guardar sus mandamientos. 



I Juan.2:3.Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle: si guardamos sus 

mandamientos.  

Es terminar la carrera. 

II Timoteo.4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado 

la fe. 

CONCLUSION: 

Estar preparado para la segunda venida de Cristo es: 

Estar listo. 

Estar en los negocios de nuestro Padre. 

Esperar con entusiasmo. 

Vivir una vida recta. 

Crecer hacia la perfección. 

Obedecer. 

Ser Paciente. 

Permanecer en El- Cristo. 

¿Está Usted preparado para la segunda venida de Cristo? 
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