
Notas

Introducción
 A. 2 De Timoteo 4:6–8
  1. Dios reconoce un grupo especial de creyentes —   
   Aquellos quienes están enamorados de la venida de   
   Cristo.
  2. Hay un honor especial para aquellos creyentes —   
   Una corona de Justica.
  3. ¿Se califica usted para ese honor especial?
 B. Tito 2:11–13
  1. La gracia nos enseña cómo debemos vivir.
  2. La motivación en la forma en que nosotros vivimos   
   es la anticipación de la venida del Señor. 
  3. La mayoría de las apelaciones a la vida santa en el  
   Nuevo testamento están relacionadas con la 
   anticipación del regreso del Señor.
 C. Hebreos 9:27–28
 Jesús aparecerá a aquellos quienes ansiosamente esperen por Él. 

Cuatro razones principales por las cuales los cristianos deben esperar 
por la venida de Cristo.
 A. La consumación de nuestra salvación: La transformación de  
  nuestro cuerpo físico. 
  1. Filipenses. 3:8–12, 20–21
   a. Una su propósito con el propósito de Cristo para   
   su vida.
   b.Este cuerpo de humillación será transformado en   
   un cuerpo de gloria. 
  2. Colosenses. 3:3–4
  Nosotros apareceremos con Él en gloria. 
  3. Juan 6:39–40, 44, 54
  El resultado de la fe en Cristo es la resurrección.
 B. La consumación de nuestra unión.
  1. Con Cristo (Apocalipsis. 19:6–7)
  2. Con los otros (1 Tesalonicenses. 4:16–18)
 C. La única esperanza para el sufrimiento de la humanidad
  1. El reino de Cristo desterrará todos los resultados del
   mal y vindicará el sufrimiento y la opresión.  
   (Salmos. 72:1–14, 102:16–17)
  2. La intervención abrumadora y repentina 
   (Daniel. 2:31–35, 44)
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  3. No lo encuentre sin estar preparado 
   (1 Tesalonicenses. 5:2–4)
 D. La redención de la creación
  1. Romanos 8:18–23
  2. Salmos 96:11–13
  3. Salmos 98:7–9
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