Un Gran Día Viene
1 Tes. 5:1-11
Introducción
Muchos de los himnos que a menudo cantamos, a pesar de no ser inspirados por Dios, si toman su inspiración de la palabra de Dios.
Uno de los cantos que hemos cantado en el pasado es uno que tiene por nombre “Un Gran Día Viene”. La Biblia nos dice que en
verdad hay un gran día que viene, él más grande que el hombre jamás vera. Es un día el cual el Señor a puesto en el cual se juzgara a
todo hombre.
Hechos 17:30-31
Este gran día es el día en el cual todo cuerpo de hombre resucitara.
Juan 6:40
Juan 6:44
Juan 6:54
Es el día de ira y revelación del justo juicio de Dios.
Rom. 2:5
Será un día maravilloso y glorioso para aquellos que estén preparados para él. Pero, ¿qué clase de día será para aquellos que no estén
preparados? Será un día terrible. Estudiaremos esta tarde lo que será ese gran día.
Discusión
I. Será el día de la más grande demostración jamás conocida del poder de Dios (La segunda venida de Jesucristo).
A. El Señor vendrá con la trompeta de Dios y voz de arcángel.
1 Cor. 15:51-53
1 Tes. 4:13-17
1. El día del Señor será el día que muchos están esperando, el día en el cual nuestros seres queridos resucitaran y nunca mas
morirán.
2. Es el día en el cual Jesús regresara con sus poderosos angeles.
Mateo 25:31-32
2 Tes. 1:6-10
B. Dice la escritura que vendrá con sus santos (todos los justos ya muertos).
1 Tes. 3:11-13
C. En su primer venida, vino como un bebe indefenso, a una familia muy pobre y humilde.
1. Cuando regrese, vendrá como Glorioso Rey en las nubes, y todo ojo le vera, hasta aquellos que lo crucificaron.
Apo. 1:7ª
D. En su primer venida, vino a salvar aquellos que quisieran recibir su salvación.
1. En su segunda venida, vendrá para destruir la tierra y separar a aquellos que lo rechazaron para siempre de la presencia de
Dios.
2 Ped. 3:10-12
2. Noten que su segunda venida no será algo secreto que nadie podrá ver, como los Testigos de Jehová afirman sucedió en
1914.
3. Cuando el Señor regrese, todo mundo lo sabrá, será la demostración más grandiosa del poder de Dios.
4. ¿Estará usted preparado para ese día?
II. Será un gran día pues será el día de la resurrección.
A. Todo cuerpo de hombre será levantado, y dependiendo de las decisiones que tomemos antes de ese día, será la resurrección a la
cual nos levantemos.
Juan 5:28-29
1. Contrario a lo que muchas denominaciones enseñan, que habrá dos resurrecciones (la teoría del rapto), solamente habrá una.
Hechos 24:14-15
2. Como ya lo leímos, la resurrección ocurrirá cuando Jesús regrese.
3. Cuando el Señor regrese en el día final, todos los santos del Señor ascenderán y se reunirán con el Señor.
a. Pero las teorías del hombre tienen siglos entre uno y el otro, pero lo que hemos leído nos dice que ocurrirá en el mismo
día.
B. No habrá otra era en la cual Dios continuara a sufrir la rebelión del hombre.
Heb. 9:24-28
1. El gran día será el día final.
2. No habrá otra era, no habrá mas oportunidades.
a. ¿Estará usted listo para ese día?

III. Será un gran día por que la multitud más grande será reunida.
A. Todos, quieran o no, se reunirán ante el Señor.
Mateo 25:31-33
1. Todos los que han vivido estarán frente al trono de juicio de Cristo y darán una cuenta de sus vidas.
2 Cor. 5:10
2. Si la persona cree en Dios o no, ese día no importara, pues va a tener que doblar su rodilla y confesar que Jesús es el Señor,
Rey de Reyes, y dará cuenta de sí.
Rom. 14:11-12
3. Dios juzgara a cada persona de acuerdo a sus propias obras, sin acepción de personas. Es por eso que Pedro advierte:
1 Ped. 1:17
a. No habrá ningún caso de equivocación.
b. No podrá decir, “no fue yo”
c. Nadie podrá responder por usted.
d. Cada quien recibirá justicia ese día, no misericordia. El tiempo para recibir misericordia y perdón es ahora, no ese día.
IV. Ese será grande pues un gran Juez estará presente.
A. Ese día tendremos que presentarnos ante el más grande Juez.
1 Sam. 2:25
1. No hay nadie que pueda interceder por usted ese día, solamente lo podrá hacer el Señor Jesucristo.
1 Tim. 2:5
2. Pero el problema es que la Biblia dice que Jesús será el Juez.
Hechos 10:42
a. Como el único que puede interceder por nosotros ese día es Jesús, y él será el Juez, lo mejor es hacernos amigos de Él
antes de ese día, pues el día de juicio ya no habrá tiempo para eso.
3. Recordemos que seremos juzgados por las palabras de Jesús mismo.
Juan 12:48
a. Hay muchas cosas que pueden influenciar a jueces hoy día. Pueden ser engañados, pues son humanos y pueden cometer
errores.
b. Pero eso no podrá suceder con el Gran Juez. Él traerá a la luz todo lo oculto y juzgara al hombre justamente.
Lucas 12:2
c. ¿Hay algo en su vida que usted quisiera que no saliera a luz en ese día? El día de corregir todo eso es hoy, no el día del
juicio.
V.

Será un gran día pues los libros más grandiosos serán abiertos.
A. Libros serán abiertos y todo con referencia a nosotros será revelado.
Apo. 20:11-15
1. Los libros mencionados aquí son los libros del Nuevo Testamento y seremos juzgados por ellos. La pregunta es ¿Has
obedecido lo que dicen?
2. Si lo han hecho, ¿esta siendo fiel a lo que dicen? ¿Es usted fiel fuera de este local de reunión? ¿Es fiel en reunirse con la
iglesia?
3. Todo lo que usted hace o no hace será juzgado por lo que dicen estos libros. ¿Estará usted preparado para el juicio?

VI. Será un gran día pues habrá la separación más grande de la historia.
A. Las ovejas estarán a la derecha y los cabritos a la izquierda.
Mateo 25:31-46
1. Para algunos este día será de gran alegría. Para otros, será un día de gran terror.
a. Por desgracia, muchos serán separados de seres queridos, pues algunos obedecen el evangelio y otros no.
2. Pero para que esto no suceda, cada uno debe obedecer a Dios.
Ecl. 12:13-14
a. Debemos servir juntos a Dios ahora para que podamos permanecer juntos con el Señor.
b. ¡El infierno debe de ser evitado a cualquier costo!
c. El infierno fue creado para el diablo y sus angeles, no para aquellos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios.
1) Pero si usted se rehúsa a obedecer la voluntad de Dios, su fin será el mismo que el de Satanás.
d. El cielo es un lugar preparado para gente preparada. ¿Esta usted preparado?
e. Solamente usted determina como vivir de este lado de la eternidad.
1) Si usted vive de la manera que Dios quiere que usted viva, el veredicto el día del Juicio será vida eterna como él
prometió.
2) Si usted esta viviendo una vida de pecado, ignorando las leyes de Dios, el veredicto será condenación. Prepárese ¡hoy!
2 Cor. 6:2
Conclusión
En verdad, que un gran día viene. ¿Esta usted preparado para ese día?
Amos 4:6-12

