Restauración Iglesia Cristiana
Enseñanzas de Consolidación
Cristología
El Porvenir de Cristo

DISCIPULADO EN CÉLULAS
TEMA 3 - “CRISTOLOGÍA”
LECCIÓN 3 - “EL PORVENIR DE CRISTO”
CAPITULO 4

LA SEGUNDA
VENIDA II

Hemos empezado a ver los eventos del porvenir que suceden en la Tierra y que culminarán con
la 2ª. Venida de Cristo.
Hablamos que mientras las Iglesia es arrebatada al cielo; y se lleva a cabo la entrega de
recompensas; en la Tierra sucederá el evento más trágico de que se tenga memoria – la
tribulación Ya en la reunión anterior empezamos a considerar que los dos principales personajes del tiempo
de la tribulación – será el falso profeta y la bestia o anticristo – y cada uno de ellos en periodos
de 3. ½ años les será entregado todo el dominio y poder en la Tierra.
Hablamos algo de su inmenso poder y unción satánica como nunca se ha visto antes – personajes
del pasado como Hitler o Stalin con unciones satánicas poderosas.
Que asesinaron a millones, vendrán a ser como un juego delante del poder y unción del falso
profeta y la bestia.
Y a pesar de ese inmenso poder y dominio de toda la Tierra junta; Jesucristo vendrá con toda Su
Gloria y más poder a terminar con esos dominios Satánicos de 7 años.
Por otro lado, el hecho de que la Tribulación este en su apogeo, eso no impide que la Obra de
Dios se siga llevando a cabo en ese tiempo a pesar de que hubo tiempo para arrepentirse.
A pesar del rechazo que hubo de Cristo en tiempo de la Gracia; Dios en su inmensa misericordia
tratará de ganar a los hombres que hayan quedado después del arrebatamiento.
Para ser salvos en la tribulación es que existirá una obra especial del Espíritu Santo porque al irse
en el arrebatamiento con la Iglesia, solo vendrá cuando los hombres estén humillando su corazón
ante El y rechacen a causa de la Verdad de Cristo, el sello de la Bestia.
¿A quienes utilizará el Señor en esos tiempos de tribulación?
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Dios levantará del pueblo de Israel 144,000 testigos – 12,000 de cada una de las tribus – y 2
testigos, que lograrán impactar las vidas de muchos para vida eterna aún en ese tiempo tan
espantoso.
Estos ministerios, estarán activos hasta que sea derramada la ira de Dios sobre la Tierra.
MINISTERIO DE LOS TESTIGOS:
Apocalipsis 11: 3 al 14.
Verso 3:
•

Estarán evangelizando durante el periodo del Falso Profeta; por 3.5 años; y su ministerio
será muy sufrido.

Verso 4:
•

Estos hombres son 2 olivos, lo cual significa que pueden ser como judíos, aunque no
religiosos.
Serán predicadores y ganadores de almas, porque son candeleros lo cual quiere decir que
alumbraran muchos corazones; y estarán en constante vida devocional con Dios; la única
manera de resistir es orando.

Verso 5 y 6:
•

Nadie los podrá tocar durante esos 3 ½ años; porque tendrán un ministerio respaldado
por Dios.
Ellos tendrán una unción especial de Dios, porque también grandes milagros como el
Falso profeta; para que los hombres crean en Dios y no en el ministerio del Falso profeta.

Verso 7 al 14.
•

Estos hombres, serán apresados hasta que se hayan cumplido los 31/2 años de su
ministerio. Los podrán apresar porque aún Dios los usará hasta el último momento a fin
de llevar a otros muchos al arrepentimiento en plena tribulación.

•

Ellos morirán y estarán expuestos sus cadáveres en Jerusalén; y este evento lo verá todo
el Mundo – deberá ser algo así como una red mundial de televisión – quien los verá.

•

Pasarán 3.5 días a fin de que todo el Mundo vea como la Bestia tenía más poder que
ellos; y será exaltado; porque eso los que crean en la bestia harán una gran celebración;
muchos serán confundidos y aceptarán la marca.
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•

Pero para sorpresa de Todo el Mundo, los 2 testigos resucitarán y todos los verán; y
subirán al cielo, sin haber conocido la corrupción de sus cuerpos; tal y como aconteció
con Enoc y Elías.

•

En ese evento, la bestia será avergonzada; y muchos perseguidos recibirán la fuerza para
creer en Jesús y resistir los ataques del enemigo.

•

Será tal el evento – que existirá un terremoto que matará exactamente a 7,000 de la
Bestia; y eso causará que otro gran número crea en Jesucristo.

Nota:
Algunos teólogos sustentan la tesis que los 2 testigos son Enoc y Elías – pero no hay base bíblica
para creerlo; pero si se suman a los 2 primeros pero resucitados – un misterio ¿Por qué no se
quedan en el milenio, o esperan a la 2ª. Venida de Jesucristo?
MINISTERO DE LOS 144,000.
Apocalipsis 7: 1 al 4 - 14: 1 al 5 – Ministerio de los 144,000.
•

Cuando haya pasado el arrebatamiento; vendrá un tiempo de cierta calma, antes que
aparezca el falso profeta y la bestia en todo su esplendor; porque Dios primero avivará el
espíritu de 144,000 judíos, que fueron sellados porque buscaron de todo corazón la
Verdad.

•

Estos hombres no serán religiosos; ni serán ministros ordenados porque serán solteros; y
tendrán un corazón de misioneros; serán perseguidos pero nunca serán muertos por la
bestia.

•

La profecía dice que ellos son las primicias para Dios y el Cordero; porque ellos servirán
a Dios como nunca hombre alguno siguió el Evangelio.
Estos son verdaderos santos para Dios; todo el tiempo estarán predicando y ganando
almas en plena Gran Tribulación.

•

Serán hombres de integridad, respeto y sufrirán mucho, pero nunca hablarán mentiras, y
siempre serán irreprensibles; por esa causa deberán tener el respaldo absoluto de Dios.

¿Puede ver la gran misericordia de Dios ahora? Aunque rechazaron los hombres la cruz de Cristo
en la Gracia; aún en los peores días los hombres podrán saber del amor de Cristo.
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