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Amados en el Señor:
El Ministerio continúa expandiendo el Evangelio a todo rincón del mundo 
con la señal televisiva de La Cadena del Milagro.  Se ha hecho una gigantesca 
labor evangelizadora en Suramérica, Centro, Norteamérica, El Caribe, 
Europa y Estados Unidos.  
Sentimos una gran carga y responsabilidad sobre aquellos que viven sin 
esperanza de salvación.  Por tal razón, doblamos nuestras rodillas delante 
de Dios en oración, para que la hermosa visión que Dios le diera a nuestro 
amado Presidente, el Hno. Yiye Ávila, sea fortalecida cada día más. 
Amados, estamos llegando a miles de vidas cada día con el mensaje de Salvación. 
Significa que miles de almas desorientadas en la vida y al borde del abismo, se 
le está brindando la gran oportunidad de Salvación. 
Nuestro Satélite Intelsat ($14,500.00 mensuales) lleva la señal a miles de Nuestro Satélite Intelsat ($14,500.00 mensuales) lleva la señal a miles de 
hogares que necesitan la luz del Evangelio de Jesucristo.  Este esfuerzo de esta hogares que necesitan la luz del Evangelio de Jesucristo.  Este esfuerzo de esta 
visión y misión, la compartimos con todos aquellos que en su corazón arde la visión y misión, la compartimos con todos aquellos que en su corazón arde la 
pasión por la salvación de los perdidos.  Confiamos que el Espíritu Santo hable pasión por la salvación de los perdidos.  Confiamos que el Espíritu Santo hable 
al corazón y te unas a nosotros en este  gran reto.  Gracias por caminar con al corazón y te unas a nosotros en este  gran reto.  Gracias por caminar con 
nosotros la milla extra y poder continuar este Gran Legado. Oramos para que nosotros la milla extra y poder continuar este Gran Legado. Oramos para que 
el Señor toque a miles para que nos ayuden en nuestros gastos operacionales, el Señor toque a miles para que nos ayuden en nuestros gastos operacionales, 
que sobrepasan los $150,000.00 mensuales. que sobrepasan los $150,000.00 mensuales. 
Escríbenos tus peticiones de oración, especialmente aquellas para las cuales no 
encuentras respuestas.  Todos los días en la mañana oramos por todos los que 
nos escriben y llaman, para que Dios derrame abundantes bendiciones en la 
vida de cada uno de ellos y conteste las peticiones de vuestros corazones. 
Siempre anhelamos también vuestras oraciones para así recibir fuerzas nuevas 
y poder terminar en victoria la encomienda que un día recibió este Ministerio, 
a través de su siervo, el Evangelista Yiye Ávila. 
En el amor del Señor, 

Hno. Tommy Figueroa 
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    Tan terrible es la agonía que se 
cierne sobre este mundo, que el 
Señor, añade: “Y si aquellos días 
no fuesen acortados, nadie será 
salvo...”, Mateo 24:22. Lo que 
viene es tan grande, que pondrá 
en peligro la vida de todo ser 
humano. 
 Aun los profetas del Anti-
guo Testamento hablaron de 
esta tribu lación en los mismos 
términos: “En aquel tiempo 
(tiempo del fin) ...será tiempo 
de angustia, cuan nunca fue 
desde que hubo gente hasta 
entonces...”, Daniel 12:1. “Ah, 
cuán grande es aquel día tanto, 
que no hay otro semejante a él; 
tiempo de angustia para Jacob; 
pero de ella será librado”, Jere-
mías 30:7 ver además Sofonías 
1:14-18; Isaías  24:19,21, 26; 20-
21; Daniel 9:27) 
 La historia no ha regis-
trado todavía, algún evento que 
haya marcado estos parámetros, 
y que pueda decir que esto ya se 
cumplió. Los eventos a cumplirse 
en este tiempo, serán juicios de 
Dios por la maldad que impera 
en este mundo, el pecado del 
hombre está delante de Dios y 
los juicios están a punto de caer. 
Dios tiene que establecer juicios 
porque Su justicia así lo manda. 
(Isaías 13:6-11,13). 
 La Biblia dice, en He-
breos 13:8: “Jesucristo es el 
mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos”. Sobre esta gran verdad 
fundamental y decisiva, está 
basado el proceder de Dios. Él es 
inmutable, en Él no hay sombra 
de variación’. 

“Toda buena dádiva y todo don 
perfecto desciende de lo alto, 
del Padre de las luces, en el cual 

 Éste es uno de los temas 
más con troversiales dentro de la 
Iglesia en estos últimos tiempos. 
Su enfoque, puede ser extrema-              
damente peligroso para el bie-
nestar espiritual del pueblo 
de Dios. La Iglesia del Señor 
tiene que estar alerta, vigilante 
y preparada para presentar 
defensa (1 Pedro 3:15) ante 
todo el que le demande razón 
de la esperanza que hay en ella 
(como la esperanza del Rapto). 
Estas herejías que estamos 
escuchando en estos días, ya 
estaban profetizadas, porque 
dice la Palabra que: “...habrá 
falsos maestros, que intro -                                                                  
ducirán encubiertamente here-
jías destructoras, y aun nega-
rán al Señor que los rescató, 
atrayendo sobre sí mismos 
destrucción repentina”, 2 Pedro 
2:1. Mas Jesús, hizo una adver-
tencia, cuando dijo: “Guardaos 
de los falsos profetas ...”, Mt. 7: 
15. 
 El mundo está próximo a 
ser testigo del evento más tras-
cendental que jamás ha ocurri-
do sobre esta tierra. Hay varios 
puntos sumamente importantes 
en la Palabra de Dios que arro-
jan luz suficiente, para que el 
pueblo de Dios, conozca cómo 
se están desarrollando los acon-
tecimientos que tendrán su de-
senlace sobre esta tierra y sus 
habitantes. Jesucristo habló 
de esto en forma muy clara, en 
Mateo 24:21: “Porque habrá en-
tonces gran tribulación, cual no 
la ha habido desde el principio 
del mundo hasta ahora, ni la 
habrá”.

De la redacción del
Ministerio Cristo Viene 



no hay mudanza, ni sombra de 
variación”, Santiago. 1:17. 

 Esto deja establecido que 
Dios, de la misma manera que ha 
actuado en todas las épocas, lo 
seguirá haciendo por los siglos. 
Si el hombre se tornare de sus 
malos caminos y se volviere al 
Todopoderoso Dios, (2 Cr. 7:14), 
Sus juicios pueden ser, como 
en el caso de Nínive, detenidos, 
(Jonás 3:4). En este caso, desde 
el rey (gobierno del país) hasta 
el más pequeño, se humilló ante 
Dios y clamó por misericordia, 
y Dios les oyó (Jonás 3:5-9). 
Pero el hombre de hoy, se 
mueve conforme a los deseos del 
mundo, y por consiguiente del 
enemigo de las almas, y vive para 
llenar su vida de los deleites que 
la carne le exige. Tristemente, 
mucho del pueblo de Dios, gente                                                           
que una vez aceptaron a Jesús 
como Salvador de sus almas y 
que son “miembros de la Igle-
sia”, viven y caminan de igual 
manera. Sus intereses no son los 
intereses de Dios (Isaías 55:8). 
Han olvidado que la salvación, 
es fragil, delicada y de sumo 
cuidado y que sí se puede perder 
(Heb. 2:3), y que en un descuido 
espiritual, fácilmente, pueden 
perder el Arrebatamiento de 
la Iglesia y encontrarse cara 
a cara con el Anticristo en la 
Gran Tribulación, porque dice 
la Palabra: “...por cuanto eres 
tibio, y no frío ni caliente, te 
vomitaré de mi boca”, Ap. 3:16. 
Cierto es que la Biblia hace claro 
que durante estos siete años de 
angustia, muchos serán salvos 
(Ap. 7:9-10), pero, ¿quién te 
puede ga rantizar que tendrás la 
entereza, valentía, la fuerza de 
voluntad, el coraje y la fe, para 
enfrentar el embate satánico 
espiritual que viene (hambre, 
persecusión, tortura, muerte 

para ti y tus niños) y no dejarte 
marcar aunque tus hijos griten 
de dolor y hambre? “Y  hacía que 
a todos, pequeños y grandes, 
ricos y pobres, libres y esclavos, 
se les pusiese una marca en la 
mano derecha, o en la frente; y 
que ninguno pudiese comprar 
ni vender, sino el que tuviese la 
marca o el nombre de la bestia 
(Anticristo ), o el número de 
su nombre (666)”. “... y vi las 
almas de los decapitados por 
causa del testimonio de Jesús y 
por la palabra de Dios, los que 
no habían adorado a la bestia ni 
a su imagen, y que no recibieron 
la marca en sus frentes ni en sus 
manos; y vivieron y reinaron 
con Cristo mil años”, Ap. 13:16-
18; 20:4.
 Si ahora que el panora-
ma es completamente distin-
to, titubeas; si ahora que tie-
nes tanta libertad, ignoras la 
seriedad del Evangelio y dedicas 
el tiempo a sembrar y cosechar 
cosas que perecerán, cuando 
la Palabra dice: “No os hagáis 
tesoros en la tierra, donde la 
polilla y el orín corrompen, y 
donde ladrones minan y hurtan; 
sino haceos tesoros en el cielo, 
donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones 
no minan ni hurtan. Porque 
donde esté vuestro tesoro, 
allí estará también vuestro 
corazón”, Mt. 6:19-21; cuan-
do, además, dice la Palabra, 
“Ninguno puede servir a dos 
señores; porque o aborrecerá al 
uno y amará al otro, o estimará 
al uno y menospreciará al otro. 
No podeis servir a Dios y a las 
riquezas”, Mt. 6:24. ¿Cómo 
podrás ser fiel a Dios en medio 
de la hecatombe mundial que 
se cierne sobre este mundo, 
cuando ya no podrás hacer 
tuya la gloriosa promesa de 

Jeremías 33:3? ¿Cómo crees 
que podrás vencer fácilmente, 
cuando la Palabra dice: “¡Ay 
de los moradores de la tierra 
y del mar! porque el diablo ha 
descendido a vosotros con gran 
ira, sabiendo que tiene poco 
tiempo”, Ap. 12:12. La Gran Tri-
bulación no es para la Iglesia. 
Ningún cristiano lavado por la 
Sangre del Cordero tiene por qué 
estar buscando oportunidad de 
salvación durante este período.
Fortalécete ahora, busca al 
Señor y sírvele ahora en Espíritu 
y Verdad. Lucha par irte en el 
Arrebatamiento. “Porque el 
Señor mismo con voz de mando, 
con voz de arcangel, y con 
trompeta de Dios, descenderá 
del cielo; y los muertos en Cristo 
resucitarán primero. Luego no-
sotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con 
ellos en las nubes para recibir al 
Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor”, 1 Ts. 
4:16-17. Asegura tu salvación 
hoy. El tiem po se está acabando. 
El día y la hora de la venida del 

El principio de 
la sabiduría es el 
temor de Jehová;

Los insensatos 
desprecian la 
sabiduría y la 

enseñanza.
PROVERBIOS 1 :7PROVERBIOS 1 :7
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Hijo del Hombre nadie lo sabe. 
“Pero el día y la hora nadie sabe, 
ni aun los ángeles de los cielos, 
sino solo mi Padre”, Mt. 24:36. 
Apercíbete ahora. “Vela, pues, 
en todo tiempo orando que seais 
tenidos por dignos de escapar de 
todas estas cosas que vendrán, y 
de estar en pie delante del Hijo 
del Hombre”, Lucas 21:36.
 El Señor dice, además: 
Mirad que nadie os engañe”, y 
luego que el Señor señala una 
serie de acontecimientos, que 
marcarían la cercanía de esa 
época tan crucial, dice entonces, 

que: ...habrá gran tribulación, 
cual no la habido desde el 
principio del mundo hasta 
ahora, ni la habrá”, Mateo 24:4-
22. Este no es un mensaje de 
miedo, son palabras del Señor 
Jesucristo, y el apóstol Pablo, 
inspirado por el Espíritu Santo, 
dijo: “Mas vosotros, her manos, 
no estáis en tinieblas, para que 
aquel día os sorprenda como 
ladrón. Porque todos vosotros 
sois hijos de luz e hijos del 
día; no somos de la noche ni 
de las tinieblas. Por tanto, no 
durmamos como los demás, 

sino velemos y seamos sobrios”, 
1 Ts. 5:4-6. 
    Nosotros, la Iglesia, somos 
tes tigos del cumplimiento del 
principio de dolores que habló 
el Señor en Mateo, capítulo 24. 
Estamos viendo el cumplimiento 
de lo que señala lo inminente del 
Arrebatamiento de la Iglesia y 
por consiguiente, el inicio de la 
séptima semana que habló el 
profeta Daniel (9:20-27), mejor 
conocida como el tiempo de la 
Gran Tribulación. Este período 
es prime ramente judío, donde 
Dios tendrá ciertamente un 
trato especial con Su pueblo 
Israel por haberle negado y darle 
la espalda, pero también donde 
todo gentil, donde todo aquel 
que pierda el Arrebatamiento, 
sufrirá también los estragos de 
los juicios de Dios. La santidad y 
justicia de Dios demandan juicio 
sobre todo aquel que le da la 
espalda. El Arrebatamiento de la 
Iglesia, es el medio que Dios ha 
provisto para librar a los suyos 
(a los que han permanecido 
fieles hasta la muerte), de este 
tiempo de angustia.
“Por cuanto has guardado la 
palabra de mi paciencia, yo 
también te guardaré de la hora 
de la prueba que ha de venir 
sobre el mundo entero, para 
probar a los que moran sobre la 
tierra”, Ap. 3:10. 
   Antes que dé inicio esta 
semana terrible de angustia 
y dolor: “...seremos trans-
formados, en un momento, 
en un abrir y cerrar de ojos, 
a la final trompeta; porque 
se tocará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados inco-
rruptibles, y nosotros seremos 
transformados”, 1 Co. 15:51-54. 
Esto es así: “Porque no nos ha 
puesto Dios para ira, sino para 
alcanzar salvación por medio 
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 El apóstol Pablo está pro-
fetizando la ira que viene. Esto 
está determinado, está decidido 
dentro del Plan de Dios. En el 
Nuevo Tes tamento, Pablo pro-
fetiza que Jesús nos libra de 
esa ira. Esto está determinado y 
como leímos, 1 Tes., 5:9-10, nos 
ofrece una confirmación adi-
cional. 
 La Biblia dice, que los 
días que precederán a los de la 
Gran Tribu lación serán como 
los días de Noé y Lot (Le. 17:26-
30). “Mas como en los días de 
Noé, así será la venida del Hijo 
del Hombre. Porque como en los 
días antes del diluvio estaban 
comiendo y bebiendo, casándose 
y dando en casamiento, hasta el 
día en que Noé entró en el arca, 
y no entendieron hasta que vino 
el diluvio y se los llevó a todos, 
así será también la venida del 
Hijo del Hombre. 
     “Entonces estarán dos en el 
campo; el uno será tomado, y el 
otro será dejado. Dos mujeres 
estarán moliendo en un molino; 
la una será tomada, y la otra 
será dejada”, Mt. 24:37-42. 

 La decadencia crasa en 
que se sume cada día nuestra 
sociedad, es evidencia de la con-
dición lamentable de los valores 
morales. De aquí las palabras 
del apóstol Pablo, en 1 Ts. 5:4: 
“Mas vosotros, hermanos, no 
estáis en tinieblas, para que 
aquel día os sorprenda como 
ladrón”. Somos testigos de cómo 
se trans forma nuestra sociedad 
en una de valores invertidos, 
cambiando el orden establecido 
por Dios y olvidando lo que Él 
dice sobre ciertos temas. Dentro 
de este mal de “inversión” moral, 
han salido pecados que estaban 
escondidos o no tan exhibidos, 
y que ahora se les pretende 

pasar como estilos de vida o 
debilidades dando cumplimiento 
a las Palabras del Señor (Lucas 
17:26-30). En otro aspecto, las 
señales mencionadas por el 
Señor Jesucristo en Mateo 24, se 
han cum plido ante nuestros ojos 
en forma desproporcional. “Por 
tanto, también vosotros estad 
preparados; porque el Hijo del 
hombre vendrá a la hora que no 
pensáis”, Mateo 24:4. 
 Ciertamente, que la con-
dición del mundo hoy es como 
en los días de Noé y los días de 
Lot; y con certeza decimos que 
peor. Pero el justo no perecerá 
junto con el impío, por lo tanto 
sabemos que, por amor al justo, 
antes de que derrame los juicios 
en la Gran Tribulación, Dios 
rescatará a los justos, a Su novia, 
a Su Iglesia, como lo hizo con Su 
Pueblo en tiempos antiguos. 

Sodoma y 
Gomorra 

       En Génesis 18:23-33, leemos 
un diálogo entre Dios y Abraham. 
Es la situación cuando Dios 
decide destruir estas ciudades 
(Génesis 18:20, 19:13) por causa 
de la magnitud del pecado impe-
rante en ellas (Génesis 19:4-11), 
pero Abraham intercede ante Él 
a favor de los justos. 
     Abraham se acerca a Dios y le 
pregunta:“ ¿Destruirás también 
al justo con el impío?”. Lejos 
de ti el hacer tal, que hagas 
morir al justo con el impío, y 
que sea el justo tratado como 
el impío; nunca tal hagas. El 
Juez de toda la tierra, ¿no ha 
de hacer lo que es justo?” V. 
23,25. La respuesta de Dios, 
estuvo basada en el amor al justo: 

de nuestro Señor Jesucristo, 
quien murió por nosotros para 
que ya sea que velemos, o que 
durmamos, vivamos juntamente 
con él”.  1 Tes. 5:9-10. 
 “En la casa de mi Padre 
(dijo Jesús) 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. 
No se turbe vuestro corazón; 
creéis en Dios, creed también en 
mí”, Jn. 14:2-3, 1. 

El justo no perecerá, 
juntamente con el impío 

(Gn. 28:23)

 
    Por ser un dato sumamente 
importante, abundamos sobre 
la gran verdad Bíblica de que 
nosotros (los redimidos por la 
Sangre del Cordero) no fuimos 
creados para la ira que viene, 
la cual es la mayor de todos los 
juicios decretados por Dios. Esa 
ira de Dios es contra la huma-
nidad corrompida y perversa, 
que se ha sumido en el pecado 
y la maldad. Todos los lavados 
en la Sangre del Cordero, que 
han vivido para Dios, guardando 
la Palabra de Su paciencia y 
han caminado con Él, seremos 
librados de la ira que viene. 
Recalco la importancia del men-
saje de 1 Tes. 1:9-10, donde el 
apóstol Pablo dice: “...y cómo 
os convertisteis de los ídolos a 
Dios, para servir al Dios vivo 
y verdadero, y esperar de los 
cielos a su Hijo, al cual resucitó 
de los muertos, a Jesús, quien 
nos libra de la ira venidera”. 
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perdonaré... no la destruiré... no 
lo haré ... por amor al justo (V. 
26-31). Los ángeles no pudieron 
ejecutar el plan de Dios “hasta 
que los justos fueron puestos a 
salvo. “Date prisa, escápate allá; 
porque nada podré hacer hasta 
que hayas llegado allí”, Gn. 
19:22. Luego, las ciudades fueron 
destruidas con azufre y fuego 
(Gn.19:24-25).
 Sodoma y Gomorra, fue-
ron destruidas por la tolerancia 
y desenfreno en la práctica de 
relaciones sexuales contra natu-
raleza (Gn. 19:4-11). ¡Dice la 
Palabra que desde el men0r 
hasta el mayor habían caído en 
este extravío (V. 4, 11). 

      Hoy, el pecado y la depra-
vación practicada por estos 
hombres, se conoce como sodo-
mía (Véase también, Ro. 1:24, 
26-27). A lo largo de la historia, 
éste ha sido uno de los grandes 
pecados y extravíos practicados  
aun, por emperadores y reyes. 
Naturalmente, no era una prác-
tica tan abierta. 
 No fue hasta hace algunos 
años, cuando los homosexuales 
y lesbianas señalados entonces, 
como las mayores víctimas 
del SIDA, salieron del closet, 
aprovechando la ocasión para 
exigir derechos, al extremo de 
que se les legalice su llamado 
“estilo de vida” como si fuera 
una com pensación por haber 
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sido maltratados por su misma 
sociedad. “Como Sodoma y Go-
morra y las ciudades vecinas, las 
cuales de la misma manera que 
aquellos, habiendo fornicado 
e ido en pos de vicios contra 
naturaleza, fueron puestas por 
ejemplo, sufriendo el castigo del 
fuego eterno”, Judas 7. La Pala-                                                                   
bra amplía esto en 1 Corintios 
6:9-10, cuando dice: “...No 
erreis; ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúteros, ni 
los afeminados, ni los que se 
echan con varones ...herederán 
el reino de Dios”. Vea que todo 
lo que pervierta la santidad del 
sexo, establecido por Dios para 
el matrimonio solamente, entre 
una mujer y un hombre (Gn. 
2:18,21-24), se constituye en 
pecado delante de Dios y por 
consiguiente acarrea Sus juicios 
si la persona no se arrepiente y se 
separa totalmente del pecado. 
 Fuera de la única y ver-
dadera Iglesia, la comprada por 
Jesucristo a precio de Sangre 
en la cruz del Calvario, ninguna 
puede ser un verdadero oasis 
para el homosexual y la lesbiana. 
Dios no tiene otros rebaños, sino 
uno sólo, Su Iglesia. Cuando en 
Juan 10:16, Jesús dijo: “También 
tengo otras ovejas que no son de 
este redil; aquellas también debo 
traer, y oirán mi voz; y habrá un 
rebaño, y un pastor”, se refería al 
pueblo gentil. Estos no estaban 
fuera de Sus propósitos, sino que 
a su debido tiempo, Su gracia les 
alcanzaría. Los homosexuales 
como cualquier pecador, tienen 
lugar de redención en la única 
Iglesia verdadera, através de la 
Sangre del Cordero, que limpia 
de todo pecado (1 Jn. 1:7); si 
con verdadero arrepentimiento 
aceptan a Jesús como Salvador 
de sus almas.



“Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo 
en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será 
hecho por mi Padre que está en los cielos”.   MATEO 18:19

Todas las mañanas, junto a todo el equipo del Ministerio Cristo Viene y La Cadena 
del Milagro, oramos profundamente por las peticiones de cada hermano y 

hermana que nos llaman o escriben a este Ministerio. 

“Y esta es la confianza 
que tenemos en él, 

que si pedimos 
alguna cosa
conforme a 
su voluntad, 
él nos oye”.  
1 JUAN 5:14
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Y yo os digo: Pedid, y 
se os dará; buscad, y 

hallaréis; llamad, y se os 
abrirá. Porque todo aquel 
que pide, recibe; y el que 

busca, halla; y al que 
llama, se le abrirá..  

MATEO 7:7-8
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 El regreso del Señor Jesu-
cristo es la esperanza más glorio-
sa de la iglesia y el único reme-
dio para este mundo en caos. Las 
Sagradas Escrituras nos asegu-
ran repetidas veces que nuestro 
Señor volverá y que lo hará muy 
pronto. 

LA PROMESA DE SU                       
REGRESO 

 A. ¿ Qué promesa hizo 
Jesús a sus discípulos la 
noche de la última cena? 

1. Les dijo: “Vendré otra vez” 
(Jo. 14:2-3).

 B. ¿Cómo fue reafir-
mada esta promesa cuando 
el Señor ascendía a los cie-
los? 

1. Los ángeles le dijeron a 
los discípulos: “Este mis-
mo Jesús... vendrá como lo 
habéis visto ir” (He. 1:10-11). 

 C. ¿Cómo le llama el 
apóstol Pablo a la esperanza 
del regreso del Señor?

1. La esperanza bienaven-
turada (Ti. 2: 13).

EL PROPÓSITO DE              
SU VENIDA

 A. ¿A qué vendrá el 
Señor?

1.  A llevar a Su iglesia a los 
cielos (Jn.14:3, 1 Ts. 4:16-18, 
Fil. 3:20). 
2. Vendrá también para rei-                                                          
nar sobre el trono de David 
(Le. 1:31-32). 

Nota: Así como Su primera veni-
da abarcó varios años desde Su 
nacimiento hasta Su ascensión, 
Su Segunda Venida también ten-
drá dos etapas: Cristo vendrá por 
Su iglesia, la cual llevará a los 
cielos (el Rapto) y entonces ten-
drá cumplimiento la Semana 70 
de la profecía de Daniel; luego el 
Señor vendrá para reinar sobre la 
tierra.
 B. ¿Vendrá el Señor 
hasta la misma tierra cuan-
do venga por Su Iglesia? 

1. Cuando el Señor esté des-
cendiendo, los salvados se-
rán arrebatados para encon-
trarle en los aires (1 Ts. 4: 
16-17, Jo. 17:24, Fil. 3:20).
 

  C. ¿Qué sucesos con-
moverán al mundo cuando 
la iglesia haya sido arre-
batada? 

1. La Gran Tribulación, 
trayendo terribles aconteci-
mientos y juicios para la hu-
manidad. El pueblo de Israel 
será el centro de estos sucesos 
(Mt. 24:21, Dn. 12:1).

  D. ¿Cómo guardará el 
Señor a Su iglesia fiel de 
la Gran Tribulación? 
1. El dice: “...te guardaré de la 
hora de la prueba que ha de 
venir ...”,  Ap. 3: 10.
2. Seremos transformados en 
un abrir y cerrar de ojos (1 
Co. 15:51-52).
 

    E. Después de la Gran Tribu-                                                                     
lación, ¿cómo se manifes-
tará la presencia del Señor 
en la tierra?

1.  El sol se oscurecerá, la 
luna no dará su lumbre y las 
estrellas caerán del cielo (Mt. 
25:29-30).

2.  Pisarán sus pies la tierra 
(Zac. 14:4-8).
3.  Juzgará a las naciones 
(Mt. 25:31).
4.  Implantará Su reino de 
paz (Dn. 2:44).

EL TIEMPO DE                     
 SU VENIDA

 A. ¿Cuál será el tiempo 
exacto de Su venida?

1. El día y la hora nadie sabe 
(Mt. 24:36).

 B. ¿Cómo podremos 
saber que Su venida está 
cerca?

1. Por las señales que se 
cumplen (Mt. 24:3-7, 32- 33).

LA FORMA DE SU VENIDA 
 A. ¿Será la Segunda 
Venida del Señor en forma 
corporal, visible y gloriosa?

1. Vendrá en forma corporal 
(He. 1:11).
2.  Todo ojo le verá (Ap. 1:7, 
Mt. 24:27).
3.  Aparecerá con gran glo-
ria (Le. 21:27).

 B. ¿A quién debemos 
creer, a los que dicen que el 
Señor vendrá, o a los que di-
cen, ya vino en forma invisi-
ble o espiritual?

1. El Señor nos dice: No creais 
(Mt. 24:26).

PREPARADOS PARA
SU VENIDA

 A. ¿Qué actitud debe-
mos tener sabiendo que la 
Venida del Señor es inmi-
nente?

1.  Debemos prepararnos 
(Le. 21:34-36).
2.  Debemos anhelar Su 
venida y orar por ella (Mt. 
6:10, Ap. 22:20).

EDITORÍA  MINISTERIO CRISTO VIENE

El Regreso del Señor

Est udio Bíblico
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la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante 
su presencia con alabanza; aclamémosle con 
cánticos”. La Biblia dice:  “Porque Jehová es Dios 
grande, y Rey grande sobre todos los dioses”.  
Adoremos a Dios en nuestras iglesias, adorémosle 
en los hogares, adorémosle en todos los cultos. 
Debemos adorar conforme a Su Palabra: “Cantad 
alegres a Dios, habitantes de toda la tierra”, 
Salmos 100:1.
 El diablo tiembla ante la alabanza po-
derosa del pueblo de Dios. En 1 Samuel 4:5 y 7 
dice: “Aconteció que cuando el arca del pacto de 
Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó 
con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando 
los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué 
voz de gran júbilo es esta en el campamento de 
los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová 
había sido traída al campamento. Y los filisteos 
tuvieron miedo, porque decían: Ha venido Dios 
al campamento. Y dijeron: ¡Ay de nosotros! pues 
antes de ahora no fue así”.
 Aplaudir es parte de la alabanza bíblica. La 
escritura dice: “Pueblos todos, batid las manos; 
aclamad a Dios con voz de júbilo”. 
 Si Dios vive en la alabanza de Su pueblo, 
como lo dice el Salmo 22:3, ciertamente es impor-
tante conocer detalladamente todo lo relativo a la 
alabanza.
 El Salmo 149:1 y 3 dice: “Cantad a 
Jehová cántico nuevo; su alabanza sea en la 
congregación de los santos. Alégrese Israel 
en su Hacedor; los hijos de Sión se gocen en su 
Rey. Alaben su nombre con danza; con pandero 
y arpa a él canten”. La Palabra de Dios reclama 
alabarle con cánticos. Es muy importante cantar 
en comunión con Él.
 Si al cantar, estamos pensando 
en otra cosa que no sea Dios, o estamos 
mirando para los lados y buscando la 
atención de otros, entonces el cántico se 
vuelve una actividad mecánica.

 La Iglesia Primitiva nació en un ambiente 
de alabanza, Lucas 24:53 dice: , “... y estaban 
siempre en el templo; alabando y bendiciendo 
a Dios.  Amén.” ¿Cuál fue el resultado de esto?  
Hechos 2:1-4 dice: “Cuando llegó el día de 
Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de 
repente vino del cielo un estruendo como de un 
viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 
donde estaban sentados; y se les aparecieron 
lenguas repartidas, como de fuego, asentándose 
sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del 
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen”. 
¡Aleluya! El poder de Dios cayó mientras los 
hermanos alababan unánimes a Dios. Es ejemplo 
para la iglesia de hoy día que anhela la plenitud 
del Espíritu Santo. Ministremos alabanza a Dios.

Exhortemos al pueblo a alabar. 
Establezcamos en los cultos 

períodos para alabar a Dios a gran 
voz como los primeros cristianos, 

y Él no fallará en colmarnos              
de Su Espíritu. 

 Hay sólo una razón por la cual algunos no 
alaban a Dios. La Biblia lo dice claro: “Los muertos 
no alaban a Dios”.  Salmos 115:17. Gente e iglesias 
muertas espiritualmente no pueden alabar, pero 
aquellas llenas del Espíritu Santo pueden oír un 
clamor glorioso de alabanza que muestra que la 
vida de Dios está en medio de Su pueblo. Él vive 
en medio de la alabanza. “Todo lo que respira 
alabe a a Jehová”. Aleluya, Salmos 150:6.
 Algunos protestan y dicen: No es necesario 
hacer tanto ruido para alabar a Dios. ¿Para qué 
tanto ruido? Esa es la convicción de algunos, 
pero ese no es el testimonio de la Palabra de 
Dios. El Salmo 95:1-3 dice: “Venid, aclamemos 
alegremente a Jehová; cantemos con júbilo a 
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“Orad por la paz de 
Jerusalén; prosperan 

quienes te aman y 
haya prosperidad 

en tus palacios. Por 
mis hermanos y mis 
compañeros yo diré 

ahora: Sea la paz contigo. 
Por la casa del Eterno 

Nuestro Dios buscaré tu 
bien”.  Salmos 123:1

Jerusalén, situada en los 
montes de Judea, es una ciudad 
sagrada para la humanidad. 
Para los judíos es la Ciudad de 
Paz; Yerushalaim y capital desde 
los tiempos del rey David; para 
los musulmanes es El Kuds, “la 
Santa” y para los cris tianos es el 
lugar de pasión y crucifixión de 
Jesús. Fue invadida y saqueada 
por egipcios, babi lonios, griegos, 
romanos, persas, musulmanes, 
cristianos, mamelucos y turcos. 
‘En el año 1,000 AC David 
conquista Jerusalén de manos 
de los jebuseos y adquiere de su 
rey Arauna una zona en la cima 
del monte Moriah, donde le-
vanta un altar al Señor y traslada 
desde Hebrón el Arca del Pacto, 
símbolo de la presencia y unión 
entre Dios y el pueblo judío. 
Para el 950 AC, Salomón, hijo 
de David, precisamente escoge 
el monte Moriah para construir 

De la redacción del
Ministerio Cristo Viene

el primer y monumental gran 
templo. Este fue destruído más 
tarde en el 587 AC por el in-
vasor Nabucodonosor, rey de 
Babilonia. Pero, no solamente 
destruye el templo sino que 
destierra a Babilonia a miles 
de judíos, quienes permanecen 
allí por más de 50 años. Al caer 
Nabu codonosor, en manos de los 
asirios y bajo el mando de Ciro, 
el Grande, se permite a los judíos 
volver a Jerusalén y un siglo 
más tarde Nehemías y Esdras se 
encargan de la reconstrucción 
del templo y sus murallas. 

Para el 333 AC llega la in-
fluencia griega a Jerusalén, 
con sus ideas paganas. Bajo el 
mando de Antíoco Epífanes 
IV, rey sirio, se les exige a los 
judíos que sacri fiquen cerdos 
en sus altares, dando esto como 
resultado el levanta miento del 
monumento de los ma cabeos, 
quienes expulsan a los griegos 

seleucidas de Jerusalén para 
el 169 AC. En el año 63 AC 
Jerusalén y todo el país son ane-
xados al Imperio Romano. Para 
el 37 AC el Senado romano elige 
a Herodes, el Grande, quien hace 
ampliar y reconstruir el templo y 
embellece a Jerusalén. Años más 
tarde, durante el reinado de otro 
de sus reyes, Herodes Antipas, 
y por orden del procurador ro-
mano Poncio Pilato, Jesús fue 
crucificado en esta ciudad. 

Para el año 70 DC, bajo el 
mando del general romano Tito, 
se destruye Jerusalén y el templo 
es incendiado y saqueado. Des-
pués de este acontecimiento, 
todo el país fue pasando de unos 
a otros pue blos enemigos que 
lo invadían, co mo los árabes, 
mamelucos, turcos, entre otros, 
hasta que en mayo de 1948 se 
declara bajo consenti miento de 
la ONU el estado judío de Israel. 
Para el 1967 se anexa la ciudad 

Tierra de DiosTierra de Dios
IsraelIsrael

Muro de las Lamen taciones
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predicaciones. Estos episodios 
se exponen claramente en los 
Evangelios de Mateo y Lucas 
en los cuales se exponen las 
palabras dichas por Jesús contra 
las dos ciudades rebeldes. 

«Entonces comenzó a re-
convenir a las ciudades en las 
cuales había hecho muchos 
de Sus milagros, porque no se 
habían arrepentido, diciendo: 
¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de 
ti, Betsaida! Porque si en 
Tiro y en Sidón se hubieran 
hecho los milagros que han 
sido hechos en vosotros 
tiempo ha que se hubieran 
arrepentido en cilicio y en 
ceniza. Por tanto os digo que 
en el día del juicio, será más 
tolerable el castigo para Tiro y 
para Sidón, que para vosotros», 
Mateo 11:20-22. 

Las primeras muestras de 
naturaleza arqueológica, en el 
territorio donde surgía la anti-                                    
gua Corazín, fueron obteni-
das en el año 1905. Los restos 
descubiertos suscitaron un 
inmediato interés arquitectóni-
co, del momento en que apa-
recieron algunos portales, 
frisos, capiteles y cornisas en 
piedra ricamente elaboradas. 

Ulteriores excavaciones se rea-
lizaron alrededor de los años 
20 y en 1968, cuando se sacó 
a la superficie un complejo de 
asentamientos adyacentes a 
la Sinagoga. La Sinagoga, o 
mejor dicho, lo que queda de 
ella, es el elemento de mayor 
significado para el visitante. 
Los vestigios de este edificio 
que puede datarse entre el siglo 
III y IV d. C., se insertan en un 
ambiente natural. Los restos 
de la construcción en basalto 
oscuro, están en su mayor parte 
esparcidos por tierra, mientras 
que permanecen en pie algunas 
columnas que apuntan a la 
parte del cornisón y del friso. 
Los principales motivos decora-
tivos estaban colocados sobre 
el muro meridional, vuelto en 
dirección de Jerusalén.

La sinagoga debía, por lo 
menos, haber tenido dos plan-
tas. Al norte de la sinagoga se 
han descubierto algunos edifi-
cios; sabemos que algunos de 
ellos desarrollaban la función 
de Baños Rituales (Miqvad). En 
estos ambientes, los peregrinos 
solían realizar abluciones, para 
purificarse antes de acceder al 
lugar de plegaria propiamente 
dicho.

Ruinas de Corazín

vieja de Jerusalén. El muro 
Occidental o Muro de las Lamen-
taciones está todavía en pie, 
después de más de dos mil años. 
Desde entonces este muro ha 
sido el símbolo de la fe y unidad 
judía y el lugar de peregrinaje 
para todos los judíos del mundo. 
Ahí los judíos han llorado la 
destrucción del templo y el exilio 
de su pueblo. Hoy es el símbolo 
de la reconquista de la ciudad 
por el pueblo judío ocu rrida 
el 7 de junio de 1967. Entre las 
ranuras de sus muros, miles de 
turistas escriben sus peticiones 
y son dejadas allí, con una fe ar-
diente, de que esas peticiones 
serán contestadas. El pueblo 
judío sigue anhelando la paz y la 
tranquilidad dentro de su amada 
Jerusalén y en todo el territorio 
de Israel, el pueblo escogido 
de Dios, por la promesa que le 
hiciera a Abraham.

CONOCIENDO LAS 
TIERRAS BÍBLICAS

 CORAZÍN
 La interesante zona ar-

queológica de Corazín, está 
ubicada a corta distancia de la 
ribera septentrional del lago 
de Tiberíades, sobre las pri-
meras alturas de Galilea que 
se interponen entre los cursos 
del Nahal Amud y del Jordán. 
La antigua ciudad de Corazín, 
cuya suerte fue definitivamente 
señalada por un terremoto que 
la arrasó completamente a nivel 
de suelo en el siglo III d. C., con 
la vecina ciudad de Betsaida (ya 
tampoco existente), osó desafiar 
a Cristo, negándose a seguir Sus 

Google: Corazín (Israel) - EcuRed
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SAMBOSAMBO
AUTOR DESCONOCIDO

EL PRECIO DE LA ORACIÓN

vivir, —dijo Sambo. Al oír esas 
palabras, el amo montó en una 
cólera terrible y ordenó al es-
clavo que se despojara de la ca-
misa y a otros dijo que le ataran 
al poste donde acostumbraban 
castigar a latigazos a los escla-
vos. Entonces él mismo tomó 
el látigo y con toda la fuerza de 
que es capaz un hombre enfu-
recido golpeó tanto al pobre 
Sambo, hasta que la misma es-
posa del amo le rogó con lágri-
mas en los ojos que dejara de 
flagelarlo.
 El hombre estaba tan 
furioso que hasta amenazó a su 
esposa de castigarla si se em-
peñaba en no dejarlo. Luego 
siguió pegando a Sambo hasta 
que se le acabaron las fuerzas. 
Después mandó que le lava-
ran las heridas de la espalda 
sangrienta con agua salada; le 
volvieron a dejar ponerse su 
camisa y lo mandaron a seguir 
trabajando. Aunque sus do-
lores eran indecibles, Sambo se 
fue a sus labores cantando con 
voz dolorida: “No hay tristeza 
en el cielo, ni llanto ni amargo 
dolor, estar con Cristo es mi 
anhelo porque Él es mi buen 
Salvador.”
 Sambo trabajó dura-
mente aquel día aunque la san-
gre se filtraba de su espalda 
herida donde el látigo había 
dejado hondos surcos. 
 Pero Dios estaba obran-
do en el corazón de su amo. Se 
puso a recapacitar en su mal-
dad y crueldad tan refinada 
para con aquel pobre esclavo 
cuya única falta había sido su 
fidelidad. 

      Se apoderó de él un remor-
dimiento tremendo y apesarado 

— ¡Ah, sí! Pues pierda usted 
cuidado, porque pronto le qui-
taré ese defecto a latigazos,—
recalcó el impío.
—No temo nada,—dijo el anti-
guo amo. — pero le aconsejo 
a usted que no lo haga, sería 
inútil; Sambo preferirá morir 
a dejar de orar.
 Sambo probó su fidel-
idad al nuevo amo de la mis-
ma manera que lo había hecho 
con su otro amo; pero pronto 
llegó a oídos del amo que Sam-
bo había estado orando. Le 
mandó llamar y dijo: Sambo, 
no debes volver a orar jamás; 
aquí no nos gusta tener a na-
die que ore; con que a trabajar 
y ya sabes que no quiero volver 
a saber que te ocupas de tales 
tonterías.
—Sambo contestó: Señor amo, 
tengo que orar a Jesús; cuan-
do oro, amo más a usted y a mi 
ama y además puedo trabajar 
más duro para ustedes.— Pero 
terminantemente le fue pro-
hibido orar, bajo pena de una 
buena azotaina.
 Aquella tarde cuando el 
trabajo del día había tocado a 
su fin,   Sambo  habló  con su 
Dios, como lo hizo el Daniel de 
la antigüedad, y a la mañana 
siguiente fue llamado a com-
parecer ante su amo, quien 
disgustadísimo le preguntó por 
qué lo había desobedecido.
—Señor amo, necesito orar; 
es que sin la oración no puedo 

 Sambo fue un esclavo 
negro que vivió en la región 
Sur de los Estados Unidos. Era 
un cristiano muy alegre y un 
fiel sirviente, pero su amo al 
encontrarse escaso de dinero 
un día se vio en la necesidad de 
venderlo. En una ocasión llegó 
a la casa del amo de Sambo un 
joven dueño de una plantación 
para comprarlo.
 El joven era inconverso, 
era un impío pero después de 
haber hecho los arreglos nece-
sarios sobre el precio de Sam-
bo, este esclavo cristiano fue 
vendido a su nuevo dueño.
 Al despedirse del joven 
el antiguo amo dijo: — Ya se 
dará usted cuenta que Sam-
bo es un trabajador excelente 
y digno de toda confianza; él 
complacerá a usted en todo, 
excepto en una cosa.
—¿Cuál es esa cosa?—preguntó 
el nuevo amo. —Que le gus-
ta mucho orar y nunca podrá 
usted quitar esa inclinación 
de Sambo, pero ese es su único 
defecto.



e inquieto se fue a tratar de 
dormir, pero no pudo conciliar 
el sueño por más esfuerzos que 
hizo para ello.

 Era tal su agonía que a 
la media noche tuvo que des-
pertar a su esposa y le dijo que 
estaba muriendo. Entonces su 
esposa le dijo: —¿Quieres que 
vaya y traiga al  doctor?
—No, no; no quiero que ven-
ga ningún doctor. ¿Hay algu-
no aquí en la  plantación que 
pueda orar por mí?—dijo el es-
poso —Creo y temo que me voy 
al infierno.
—Pues no sé de nadie que 
pueda hacerlo—dijo su espo-
sa,—excepto del pobre Sambo 
a quien castigaste tan dura-
mente esta mañana.
—¿Crees que vendría para 
orar por mí?—preguntó ansio-
samente.
—Sí, creo que lo haría, —con-
testó ella.
—Entonces manda traerlo in-
mediatamente,—dijo el amo.
     Encontraron a Sambo arro-
dillado y orando a Dios. Cuan-
do le sorprendieron en esa ac-
titud, pensó que era para que 
le castigaran de nuevo, pero al 
llegar al dormitorio de su amo, 
grande fue su pena al verle re-
torciéndose de agonía.
   Quejándose amargamente 
el amo dijo -Sambo, ¿quieres 
orar por mí?
— ¡Cómo no! ¡Bendito sea Dios, 
señor amo; he estado orando 
por usted toda la noche —y 
al decir esas palabras cayó de 
rodillas y como el Jacob de la 
antigüedad, luchó con Dios en 
oración. Antes de romper el 

alba, Sambo fue testigo de la 
conversión, tanto de su amo 
como de su ama.
   El amo y el esclavo se 
abrazaron. La diferencia de 
razas y la crueldad pasadas ca-
yeron como por encanto ante 
el amor de Dios y lágrimas de 
gozo se confundieron en aque-
lla ocasión.
      Inmediatamente Sambo fue 
puesto en libertad y ya no tuvo 
que trabajar en la plantación. 
El amo se llevó a Sambo y se 
fueron a predicar el evangelio. 
Viajaron por todos los estados 
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NOMBRE: _________________________________________________
DIRECCIÓN: _______________________________________________
___________________________________________________________
TEL. _____________- ______________- _________________________
EMAIL: ____________________________________________________

ENVÍE HOY MISMO A:
MINISTERIO CRISTO VIENE

PO BOX 949, CAMUY, PR  00627

USE EL SOBRE QUE 
LE INCLUIMOS

(PR - EU)

TAMBIÉN PUEDE UTILIZAR SU TARJETA DE CRÉDITO: •VISA   
•MASTER CARD   •AMERICAN EXPRESS  •PAYPAL

TARJETAS DE CRÉDITO 

PUEDE HACERNOS LLEGAR SU OFRENDA A TRAVÉS DEL BANCO     
POPULAR DE  PUERTO RICO, DEPOSITÁNDOLA EN LA CUENTA:

 069-430047

ABRA LA APLICACIÓN ATH MOVIL EN SU CELULAR  Y BUSQUE: PAGAR A UN 
NEGOCIO. Ahí selecciona Ministerio Cristo Viene y proceda con su donación.

Sí, hermanos. Aquí  envío mi ofrenda especial para 
que sigan llevando el mensaje de salvación a miles 

de personas que todavía no conocen al Señor.

BANCO

A T H  M O V I LA T H  M O V I L

del Sur, siendo testigos del 
poder de Cristo para salvar a 
todos. Tal es el poder del amor 
de Dios en el alma donde Cristo 
mora.

“En esto consiste el 
amor: no que nosotros 
hayamos amado a Dios, 
sino que él nos amó a 
nosotros, y ha enviado a 
su Hijo en propiciación 
por nuestros pecados.”   
1 Juan 4:10.
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