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NOTICIAS 
En este mes tres almas vinieron a los pies de nuestro Señor 
Jesucristo habiendo tomado la decisión de obedecer al evangelio por 
el bautismo. Ahora forman parte de esta congregación de la Mable 
y Myers. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros nuevos 
hermanos a esta gran familia, la familia de Dios.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PORTADOR DE LA PALABRA 

 

Volumen 1 #4   Odessa, Tx.   Junio 2015 

 

¿ESTAMOS PREPARADOS PARA LA VENIDA DE CRISTO? 
Hebreos 9:24-28 

Por: Israel Zavala 
Cristo vino por primera vez para quitar el pecado que había entre 
Dios y el hombre, ahora está en el cielo para presentarse por 
nosotros ante Dios, pero también aparecerá por segunda vez sin 
relación con el pecado para salvar a los que le esperan, para 
llevarnos con él a nuestro hogar eterno. La pregunta es: ¿Está usted 
preparado para su venida? ¿Está usted preparado para ir con Él? 
 

I.- LA CERTEZA DE SU VENIDA  
Cristo habló de su venida.- Marcos 8:38 

“Porque el que se avergonzare de mí y de 
mis palabras en esta generación adúltera 
y pecadora, el Hijo del Hombre se 
avergonzará también de él, cuando venga 
en la gloria de su Padre con los santos 
ángeles.” 
 
Juan 14:2-3.- “En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo 
os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar 

lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra 
vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis.” 
 
 Los ángeles así lo confirmaron.- Hechos 1:9-11 

 El apóstol Pablo lo predicaba.- 1ª Tesalonicenses 4:13-5:5  

 El apóstol Pedro lo anunciaba.- 2ª Pedro 3:1-14 

 El apóstol Juan también lo declaraba.- 1ª Juan 3-2-3 
 

De la misma manera que la primera venida de Cristo fue anunciada 
por los profetas y sucedió exactamente tal cual se había profetizado, 
de la misma manera podemos estar plenamente seguros que su 
segunda venida sucederá así como ha sido anunciada.  
 

2ª Pedro 1:19 

 

VISITE LA IGLESIA DE CRISTO 

430 W Mable, Odessa, Tx. 79763 

Domingo: 10:00 am Clase Bíblica, 11:00 am Adoración 

Miércoles: 7:00 pm Clases bíblicas 

Lunes: 10:30 am Clase de mujeres 

Viernes: 8:00 pm Clase bíblica en los hogares. 

 

 

Hno. Manuel Rentería.- 

14 de junio de 2015 

Hno. Justin López.-           

14 de junio de 2015 

Hna. Abril García.-    

17 de junio de 2015 

“Porque todos los que 

habéis sido bautizados en 

Cristo, de Cristo estáis 

revestidos”  Gálatas 3:27 



  El portador de la Palabra                    Pág. 2 
 

II.- DEBEMOS ANELHAR SU VENIDA 
Anhelar significa: ansiar, desear, querer, esperar, suspirar. 
 
¿Usted anhela la venida de Cristo? ¿Le gustaría a usted que el 
Señor viniera hoy mismo si fuere posible? ¿Desea en su corazón 
que el Señor venga pronto? El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo 
dijo lo siguiente:  
“He peleado la buena batalla, 
he acabado la carrera, he 
guardado la fe. Por lo demás, 
me está guardada la corona 
de justicia, la cual me dará el 
Señor, juez justo, en aquel día; 
y no sólo a mí, sino también a 
todos los que aman su venida.”  
2ª Timoteo 4:7-8 
 
Desafortunadamente muchas veces las personas no aman la venida 
de Cristo ¿Por qué será esto? A veces es a consecuencia de nuestra 
comodidad, es decir, nos sentimos muy a gusto y confortables en 
este mundo de tal manera que no queremos irnos de aquí. Cuando 
esto pasa no es más que el reflejo de nuestra falta de entendimiento, 
de la majestad, gloria y belleza del cielo mismo y principalmente de 
nuestra falta de deseo de estar para siempre con el Señor.  
 
Otros muchos no anhelan la venida de Cristo por su falta de santidad 

personal. Porque en el fondo saben que no están llevando sus vidas 

conforme lo demanda el Señor. Porque no llevan vidas piadosas y 

santas. Porque el pecado les redarguye en sus conciencias. No se 

sienten preparados para la venida de Cristo. El apóstol Pedro 

escribió lo siguiente: “Pero el día del Señor vendrá como ladrón en 

la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los 

elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en 

ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser 

deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa 

manera de vivir, 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! 2ª Pedro 3:10-12 

Cuando se viven vidas santas y piadosas vamos a esperar con toda 
confianza la venida del Señor, vamos a anhelarla intensamente, 
vamos a desear que Cristo apresure su venida. Apocalipsis 22:20 
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III.- MANTENGAMONOS SIEMPRE PREPARADOS 
La única forma que podemos amar la venida de nuestro Señor es 

estando preparados para ella. El Señor Jesucristo dijo: “Por tanto, 

también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre 

vendrá a la hora que no pensáis.”  Mateo 24:44 

 
Debemos siempre estar preparados porque la venida del Señor será 
inesperada, repentina, sin aviso. Dijo Jesús que el día y la hora nadie 
la sabe.- Mateo 24:36 y el apóstol Pedro dijo que el Señor vendrá 
como ladrón en la noche.- 2ª Pedro 3:10, por lo tanto cada día de 
nuestra existencia debemos estar preparados para ese momento. 
Pero ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo prepáranos? ¿Qué clase de 
vida debemos llevar? Veamos lo que nos dice la palabra de Dios: 
 
En Colosenses 3:4-6 el apóstol Pablo explica que necesitamos 
morir  lo terrenal que haya en nosotros, es decir, toda clase de 
pecado,  para que cuando Cristo se manifieste nosotros también 
seamos manifestados con Él en gloria. 
 
En Tito 2:11-12, también se nos enseña cómo prepararnos para la 
venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo? 1- 
Aceptando la gracia de Dios, 2.-Renunciando a la impiedad y a los 
deseos mundanos, 3.-Viviendo en este siglo, sobria, justa y 
piadosamente. 
 
En la 2ª Pedro 3:11 la palabra de Dios dice que debemos andar en 
santa y piadosa manera de vivir y el verso 14 dice que debemos ser 
hallados por el sin mancha e irreprensibles, en paz. 
 
¿Qué debe usted hacer si aún no está preparado? ¿Qué hacer si 
aún no ha sido perdonado de sus pecados? ¿Qué hacer si aún no 
se ha puesto en paz con Dios? 1.- Obedezca el evangelio de 
Jesucristo y hágase cristiano. Marcos 16:16; Hechos 2:38. 
 2.-Viva la vida cristiana como Dios manda, perseverando en la 
doctrina de Cristo, no dejando de congregarse para adorar a Dios, 
ser un buen ejemplo, amar y ayudar a los demás, dar a conocer a 
Cristo a otras personas, ocuparse en su salvación. Hebreos 10:25; 
Mateo 5:13-16; Mateo 28:18-20; Filipenses 2:12.  
3.-Si llegare a pecar arrepentirse de su pecado y volverse a Dios. 
Hechos 8:22; 1ª Juan 1:9; Santiago 5:16. 
 

¡“Prepárate para venir al encuentro de tu Dios”! Amos 4:12 


