“LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR”
===========================================================
Por hno. Jorge A. Hernández
(Pastor y Misionero)

INTRODUCCION
Por este medio tenemos el agrado de presentar a Ud. Estos libros, los cuales son
editados bajo el título general: “La Restauración Prometida.”
Son temas de introducción para las personas que no conocen el mensaje traído por
el séptimo ángel de Apocalipsis 10:7. Y son publicados para el beneficio de los
creyentes que deséen obtener esta información, se entregarán completamente gratis a las
personas que los soliciten. Estamos aclarando, que no tratamos de convencer a nadie.
Sino que sentimos una responsabilidad por las personas que no conocen las enseñanzas
traídas por el hno, William Branham, cuyo nombre profético es Elías, el cual fué
comisionado por Dios para Restaurar todas las cosas. ( Mateo 17: 11 )
Por lo tanto; cualquier error que pueda ser comprobado por medio de la Biblia o por el
mensaje de Elías. Atribúyalo a nuestra inexperiencia. Y que la Palabra de Dios en
unidad con la historia nos juzgue, tomando en cuenta el buen propósito que tenemos al
hacer llegar a Ud. este humilde trabajo.
( Editor.)
************************************************************************
Primera edición 1986. El Salvador C.A.
Ultima revisión y edición, año 2000. Glendale, AZ U. S. A.
(Copy Right) 2000. Derechos Reservados
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LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR
(Primera parte)

 Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcangel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero: Luego
nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos
arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire.... (1 Tes. 4: 16-17)
 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus
lámparas, salieron a recibir Al esposo. Y las cinco de ellas eran prudentes, y las cinco
fatuas. ...Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la media noche
fué oído un clamor: He aquí, el esposo viene; salid a recibirle. (Mateo 25: 1 - 6 )
1 Saludos amigos y hermanos, añada el Señor la bendición a su palabra, mientras
estudiamos el tema: “ La Segunda Venida del Señor.”
2 La primer cosa que haremos es, tomar tres elementos principales que toman lugar
en Su segunda venida.
Primero: EL ESPOSO VINIENDO.
Segundo: A QUIEN VIENE EL ESPOSO.
Tercero : QUIEN ANUNCIA SU VENIDA.
3 Conforme a Mateo 25, hay un grupo de diez vírgenes que salieron a recibir al
esposo, cinco de las cuales eran Prudentes y tomaron aceite en sus lámparas. El aceite
representa al Espíritu Santo, y la lámpara representa la Palabra. (Salm. 119: 105)
4 Por esta Escritura, entendemos que las vírgenes representan a la Iglesia que está
esperando la venida del Señor., (Virgen es símbolo de Pureza.)
5 Allí encontramos que habría una clase de virgen que tendría aceite o sea “Espíritu
Santo.” El cual colocado sobre la Palabra para la época del advenimiento del esposo,
produciría la revelación que mostraría la venida del Señor.
6 De modo que el primer elemento es: el Esposo viniendo, el cual según, 1 de
Tesalonicenses 4: 16. Es el mismo Señor Jesucristo que estaría en la escena.
7 El segundo elemento es la Iglesia, que lo está esperando. Y el tercer elemento es: el
Mensajero, que anuncia Su venida, pues fué dicho: “He aquí el esposo viene.”
Encontramos que era un tiempo de obscuridad cuando fué oído“Un clamor.” (Mateo 25:
6) Y según 1 de Tesalonicenses; la primer cosa en la segunda venida es: “La
Aclamación.”
ACLAMACION significa: Acción y efecto de aclamar.
ACLAMAR es: dar voces, llamar, reclamar, etc.
CLAMOR es: Grito o voz pronunciados con vigor y esfuerzo. (Diccionario everest.)
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LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR
(Primera parte continuación)

8 Vemos que Aclamación y Clamor, significan lo mismo, podemos decir entonces
que “aclamación” es un mensaje que tiene un llamado de preparación para el Rapto.
(Arrebato.) Veamos la sombra o tipo de Su primera venida para entender la segunda. En la
primera venida del Señor, encontramos los mismos tres elementos que hemos
mencionado.
EL ESPOSO = JESUS.
LA IGLESIA = ISRAEL.
EL MENSAJERO = JUAN EL BAUTISTA. “Elías.” (Mateo 11: 14)
9 Para Su primera venida hubo un mensajero que clamó y dijo: “He aquí, el Cordero
de Dios....” (Juan 1: 29 ) ¿A quien le dijo? A los Israelitas, porque la primera venida era
para el pueblo de Israel. Pero ellos le rechazaron, solamente aceptaron los que estaban
predestinados para eso.
10 En Su segunda venida sucede lo mismo, hay un mensajero que clama y dice: “He
aquí el Esposo... (Mateo 25: 6) ¿A quien le dice? A la Iglesia Gentil.
11 Desde luego que esto se conecta con los Israelitas, de la misma manera que Su
primera venida se conectó con los gentiles por el rechazo de los Israelitas.
Así; por el rechazo de los gentiles vendrá la conexión hacia los Israelitas.
Pero nuestra pregunta es: ¿Quien es el mensajero que dice: “He aquí el esposo?”
12 A manera de referencia citaremos lo dicho por el profeta de Dios para el tiempo del
fin. Hermano, William Branham:
 .... Como las profecías del tiempo final se repetirán, yo creo, como el primer
precursor vino del desierto y clamó. “He aquí el Cordero de Dios.” El Segundo
precursor probablemente hará lo mismo, apuntando la gente a una Novia nacida por la
Palabra. La novia de Cristo será apuntada a los cielos en la aparición de Jesús,
clamando “He aquí el Cordero de Dios,” vendrá fuera de sus labios. Dios nos ayude a
estar listos para ese evento cercano.
La Palabra Hablada es la Simiente Original. (Libro #2 Español) (Predicado el Domingo por la
noche.) Jeff. IN Marzo 18 1962.

125-3 As the end time prophecies will repeat, I believe, as the first forerunner came
from the wilderness and cried, "Behold the Lamb of God," the second forerunner will
probably do the same by pointing the people to a Word born Bride. The Bride of Christ
will be pointed to the skies at the appearing of Jesus, screaming, "Behold the Lamb of
God," will come forth from his lips. God help us to be ready for this near event.
Spoken Word Original Seed. Jeff. IN V-3 N-2
Sunday 03/18/ 1962 Evening
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LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR
(Segunda parte)

13 Observando la primera venida del Señor, encontramos los tres elementos antes
mencionados. Esposo, Iglesia y Mensajero, y en nuestra búsqueda nos trasladamos
al Antiguo Testamento, para observar un acontecimiento que nos habla de la primera y
segunda venida de Cristo en forma figurativa:
 Levantóse entonces Rebeca y sus mozas, y subieron sobre los camellos, y siguieron
al hombre; y el criado tomó a Rebeca y fuese. Y venía Isaac del pozo del Viviente que
me ve..... Y había salido Isaac a orar al campo, a la hora de la tarde; y alzando sus
ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca tambien alzó sus ojos y vio a
Isaac, y descendió del camello; Porque había preguntado al criado: ¿Quien es este
varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido: Este es mi
señor. (Génesis 24: 61 - 65 )
14
En estas escrituras encontramos“los mismos elementos” que muestran
indudablemente, la primera y segunda venida
del Señor.
Isaac representa al Esposo (Cristo)
Rebeca representa a la Esposa (Iglesia)
Eliezer (siervo) representa al Mensajero (Elías)
15 Ud. se preguntará: ¿Porque estamos colocando a Elías como el mensajero que
anuncia la primera y segunda venida del Señor? ¿Es acaso la reencarnación del
espíritu de un hombre? ¡NO! No es reencarnación. “Es el Espíritu Ministerial de
Elías.” El cual es el Espíritu de Cristo, ungiendo a diferentes hombres para realizar la
labor programada desde antes de la fundación del mundo, y así desarrollar el plan de
Dios.
16 De esa manera es como Dios usó a Elías Thisbita, el cual desarrolló un ministerio
que necesitaba una naturaleza y un carácter especial, para presentarse ante el rey
Achab y mostrarle “la autoridad,” con la cual Dios le había investido para desarrollar
su trabajo. (1 de Reyes 17: 1 )
17 De modo que de acuerdo al plan de Dios, se levantaría otro profeta (Eliseo) el
cual sería ungido con una doble porción del espíritu ministerial de Elías. (2 Reyes 2:9)
18 Tiempo después, el ángel Gabriel le dijo a Zacarías en el templo:
 No temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y
llamarás su nombre JUAN... Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor
Dios de ellos. Porque él irá delante de El con el espíritu y virtud de Elías.....(Lucas 1:
13 - 17 ) Esta fué la tercera oportunidad, en la cual aparecería éste espíritu
ministerial de Elías en un profeta, (Juan) para anunciar y preparar “la primera venida
del Señor.”

5

LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR
(Segunda parte continuación)

19 El Señor Jesucristo dijo:
 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace
fuerza, y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan
profetizaron. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. (Mateo 11: 1213-14 )

20 ¿Que profetizaron los profetas y la ley? “La venida del Señor.” Y Juan era el Elías
que anunciaría la venida del Esposo a Israel y si Dios no se muda (Malaquías 3: 6)
entonces, El usa el espíritu ministerial de Elías para anunciar la venida del Esposo a la
Iglesia Gentil en “Su segunda venida.” Por eso dijo el Señor Jesucristo:
 ... A la verdad, Elías vendrá primero, y restituirá todas las cosas. (Mateo 17: 11)
21 Y según habló el Espíritu Santo a través de Pedro: “ Los cielos retienen a
Jesucristo, hasta los tiempos de La Restauración de todas las cosas. (Hechos 3: 21)
22 De ésta manera el Espíritu Santo trae la Restauración, por medio de un hombre
(Elías) y eso prepara al pueblo para el Rapto. “Ese es el Clamor de media noche.” Dios
usó un hombre para anunciar “la primera venida” y El usa a otro hombre para
anunciar “Su segunda venida.” El apóstol Santiago dice:
 Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, y todo don perfecto es de
lo alto, que desciende del Padre de las luces en el cual no hay mudanza, ni sombra
de variación. (Santiago 1: 16 - 17 )
23 El Hermano, William M. Branham dice:
 ...Cuando Rebeca decidió, rápidamente decidió que ella iría con Eliezer sobre el
camello... o para encontrarse con Isaac el cual era su futuro esposo, ella nunca lo había
visto, aunque Dios la estaba guiando...Isaac iba saliendo al campo en lo fresco de la
tarde. Recuerden, era el tiempo de la tarde... Ese era su esposo, pero ella nunca lo había
visto. Ella iba a encontrarse con él por fe... De esa manera la Iglesia va a ser
arrebatada en el aire, en medio del aire, y encontrará al Señor en Su descenso.... La
Revelación de Jesucristo. Página 398. (10 Vírgenes) Español. “Predicado en Jeff. IN Diciembre 11/
1960.”

 ...La primera cosa que sucede cuando El comienza a descender de los cielos; hay una
¡aclamación! ¿Que es? Es un mensaje para juntar a la gente. Primero viene un
Mensaje..... ¿Cual fué la vigilia cuando aderezaron sus lámparas.? La séptima vigilia,
no la sexta, sino la séptima. Y a la media noche fué oído un clamor “He aquí el esposo
viene; salid a recibirle”...algunas de las vírgenes ni tenían aceite...Pero ahora es el
tiempo de aderezar las lámparas. Es el tiempo del capítulo 4 de Malaquías. Es el
tiempo de Lucas 17: 30...... (El Rapto Página 27 Español)
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LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR
(Tercera parte)

24 La Iglesia ha venido preparándose desde el principio de las edades, y ahora
estamos en la parte final en la cual existe: “un llamado individual,” para completar el
número de sus miembros, y leemos:
 He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y abriere la puerta,
entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. (Apocalipsis 3: 20 )
25 Se habla de una “cena,” y sabemos que una cena es llevada a cabo después de las
labores del día, o sea “Al Tiempo de la Tarde.” Y para probarlo, veamos el tiempo en
que el Señor Jesús tomó la cena con sus discípulos.
 Y como fué la tarde del día, se sentó a la mesa con los doce. Y comiendo ellos,
dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en
gran manera, comenzó cada uno a decirle: ¿soy yo señor? (Mateo 26: 20 - 22 )
26 De esta manera vemos que el Señor Jesús está invitando a una cena, a los que
pueden oír Su voz y pueden salir de “La confusión religiosa” en que se encuentra “la
edad de Laodicea,” de donde El hace un llamado individual.
27 Otra cosa que también podemos observar, es que el rechazo de la Palabra es en forma
individual. O sea la invitación a la cena de las bodas, la cual será efectuada después del
rapto de la Novia. Este rechazo lo observamos en la siguiente parábola:
 El reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que hizo bodas a su hijo; Y
envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas; Mas no quisieron venir.
Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los llamados: He aquí, mi comida he
aparejado.... Y todo está prevenido: Venid a las bodas.... (Mateo 22: 2 - 3 - 4.)
28 Por esto entendemos que mucha gente no aceptará la invitación, o sea “el clamor de
media noche,” que anuncia: “He aquí el Esposo viene, salid a recibirle...”
29 Si regresamos a Génesis 24: 11 al 15, encontramos que el siervo (Eliezer) y Rebeca
(la novia de Isaac) se encontraron “al tiempo de la tarde.” Y cuando el siervo (Mensajero)
llevó a la novia (Iglesia) a encontrarse con el esposo (Isaac) el encuentro fué “a la
hora de la tarde.” (Génesis 24: 62 - 65.)
30 Por todo lo antes mencionado, vemos que “la segunda venida del Señor,” será al
tiempo de la tarde. Tiempo de obscuridad, donde primero se necesita de un mensajero
que traiga un mensaje de preparación para la Iglesia que va a encontrarse con el
Esposo. Por eso entendemos que el Señor Jesucristo dijo:
 A la verdad Elías vendrá primero, y Restituirá todas las cosas. ( Mateo 17: 11 )
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LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR
(Cuarta parte)

 Y sacó el criado vasos de plata y vasos de oro y vestidos y dió a Rebeca: también dió
cosas a su madre. (Génesis 24: 53)
31 Según esta escritura, entre los regalos que el siervo llevaba a Rebeca (la novia)
Tambien llevaba “vestidos,” lo cual manifiesta que La Novia de Jesucristo, debe tener
una vestidura de bodas, para encontrarse con su esposo. Y es así como el Elías del
tiempo del fin, el cual fué comisionado para Restaurar todas las cosas, nos ha mostrado
que “La Vestidura de la Novia,” es lo que dijo el apóstol Pedro:
 Vosotros tambien, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra
Fe, Virtud, y en la Virtud Ciencia; Y en la Ciencia Templanza, y en la Templanza
Paciencia, y en la Paciencia Temor de Dios; Y en el Temor de Dios, Amor Fraternal,
y en el Amor Fraternal Caridad. (2 de Pedro 1: 5 al 7 )
32 Esto es lo que cada persona que forma parte de la Novia de Jesucristo, debe
tener para poder entrar a las bodas, porque ésta es su vestidura. (Todo se exige al último
grupo) Y esto es lo que fué llamado: “La Estatura del Varón Perfecto.” (Efesios 4: 13)

33 Desde luego que todas estas cosas estan colocadas sobre la base de “un nuevo
nacimiento,” para cumplir lo que dice el apóstol Pablo:
 Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de
verdad. (Efesios 4: 24 )
34 De ésta forma vemos que la Iglesia se ha venido preparando desde el principio de las
edades, esperando el encuentro con el Señor Jesucristo, y en cada edad Dios ha
permitido a sus hijos recibir al mensajero que les fué enviado. Y ahora nos ha llegado
el turno de oír la voz del mensajero de Dios, el cual viene para decir:
“He aquí, el Esposo viene; salid a recibirle.” (Mateo 25: 6 )
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LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR
(Quinta parte)

 Y como fué en los días de Noé, así tambien será en los días del hijo del Hombre.
(Lucas 17: 26 )

35 Observando lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de los días de Noé, encontramos
dentro de nuestro tema, tres grupos, los cuales podemos identificar de la siguiente
manera:
1) PECADORES.
2) IGLESIA FORMAL.
3) IGLESIA SALVA. (La cual se divide en 2 partes.)
36 El grupo de “pecadores” lo encontramos en Génesis 6: 11 y 13.
 Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia.Y dijo
Dios a Noé: El fin de toda carne ha venido delante de mi; porque la tierra está llena
de violencia a causa de ellos ... (Génesis 6: 11-13 )
37 El grupo de “la Iglesia formal” es el grupo de desobedientes los cuales tenían sus
propios dogmas, credos y tradiciones lo cual no les permitió obedecer el mensaje de Noé,
de los cuales leemos:
 Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la
paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca; en la cual pocas es
a saber, ocho personas fueron salvas por agua. (1 de Pedro 3: 20 )
38 El grupo de “la Iglesia salva,” se divide en 2 partes, y estan tipificadas por
Henoch (Enoc) y Noé. Henoch representa a “la virgen prudente” la cual sube en el
Rapto de la misma manera que Henoch fué llevado, y leemos:
 Caminó pues Henoch con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. (Génesis 5: 24)
39 Noé representa ó tipifica a la virgen dormida (fatua) la cual pasa la gran tribulación
aunque es salva, igual que Noé y su familia los cuales fueron salvos por agua.
40 Pero el Señor tambien dijo: “...como en los días de Lot..” (Lucas 17: 28-29-30 ) Y aquí
encontramos nuevamente los tres grupos: El grupo de pecadores:
 ... Y hacían gran violencia al varón, á Lot, y se acercaron para romper las puertas.
Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa...Y a los hombres
que estaban a la puerta... hirieron con ceguera.. (Génesis 19: 9-10-11)
41 El grupo de la Iglesia formal, lo vemos tipificado por la esposa de Lot, la
cual fué desobediente:
 Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. (
Génesis 19: 26 )
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LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR
(Quinta parte continuación)

42 El tercer grupo el cual es la Iglesia salva, lo encontramos representado por
Abraham y Lot. Abraham representa a “ la virgen prudente,” el cual recibió al hijo
prometido.
 Entonces dijo: De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí, tendrá
un hijo Sara tu mujer. (Génesis 18: 10 )
43 Lot representa a “la virgen fatua,” (durmiente) que no recibió al hijo y fué forzado a
salir por los ángeles mensajeros que llegaron a Sodoma. (fue salvo del fuego.)
 Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu
mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, porque no perescas en el castigo de la ciudad.
(Génesis 19: 15 )

44 A manera de referencia, citaremos lo dicho por el profeta de Dios para el tiempo del
fin, hermano, William Branham:
 .... Ahora recuerden que allí está ¿el qué.? El incrédulo, ponder “IC.” Incrédulo y
ese es el pecador. Y aquí está otro que es formal ponder “FO” Iglesia formal. Y
luego aquí está la otra la cual es la iglesia salva. “ SA,” la Iglesia salva. Ahora,
manténgalos en mente todo el tiempo. Ahora, en ésta iglesia Salva hay dos clases, en
esta iglesia aquí y aquí, la cual es tipificada por Cristo; una de ellas era la virgen
durmiente, y la otra tenía aceite en su lámpara.... ¿Recuerdan eso? Y un Angel
descendió.... (Uno se quedó con Abraham el elegido) Sodoma estaba aquí abajo, y Lot
estaba en Sodoma, y dos ángeles fueron para allá y les predicaron y sacaron a ese
pequeño grupito, la virgen durmiente. ¿Ven? Muy bien. (Pero un Angel se quedó con
Abraham)...Las denominaciones continuarán porque ellas vienen aquí con la virgen
durmiente (entraremos en eso en un momento) pero ellas llegarán en esa categoría.....
Así que la palabra Griega para limpio es “santificado,” la palabra Hebrea es “santo.”
Santo, limpio y santificado, es todo la misma palabra. Así que esta no era una iglesia
inmunda y sucia, era una iglesia santificada y limpia: “diez vírgenes fueron a recibir al
esposo.” ¿Que quiere decir? Todas estas iglesias. NO... no aquí en la Romana; sino
dentro de las denominaciones, los Nicolaítas, los Bautistas, los Metodistas,..
Presbiterianos,.. los Nazarenos,.. los Peregrinos de Santidad predican la segunda
venida de Cristo. ¿Es correcto eso.? “Todas ellas salieron a recibir al
esposo..”...ahora, no tenían Aceite en sus lámparas, pero tenían todo lo demas: ellas
La Revelación de Jesucristo.
estaban limpias, ellas creían en Cristo; ellas predicaban la...
Páginas 383-384-391-396-401-402. (10 Vírgenes) Español. “Predicado en Jeff. IN Diciembre 11 1960.”
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LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR
(Sexta parte)

45 En la parte final de nuestro tema, encontramos que los tres elementos que se dan cita,
para poder ver el desarrollo de la Segunda Venida del Señor. Estan plenamente
identificados en las escrituras que tomamos al principio de nuestro estudio. (1 de
Tesalonicenses 4: 16-17. Mateo 25: 1 - 6)

A) EL ESPOSO VINIENDO.
B) A QUIEN VIENE EL ESPOSO.
C) QUIEN ANUNCIA SU VENIDA.
46 En 1 Tesalonicenses, nos menciona 3 cosas que el Señor Jesús hace en Su
segunda venida, y son: “Aclamación, Voz de Arcangel, y Trompeta de Dios.”
47 En Mateo 25: 1 al 6, encontramos, al Esposo viniendo, a lasVírgenes saliendo a su
encuentro, y al Mensajero anunciando Su venida.
48 Vemos entonces que “La Aclamación y el Clamor de media noche,” es lo mismo.
Y el mensajero que hace el anuncio es “Elías” el cual fué comisionado para restaurar
todas las cosas. (Mateo 17: 11) Según Malaquías 4: 5, éste mensajero viene ántes de “la
Gran Tribulación,” y al igual que Juan el Bautista anunció la primera venida y dijo: “...
he aquí el Cordero de Dios...” (Juan 1: 29) De la misma manera, éste mensajero del
tiempo del fin, dice: “He aquí el Esposo viene...”
49 Ahora, observemos que las mismas cosas que el Señor Jesús hizo en su primera
venida, hace en Su segunda venida. “La Aclamación,” fué Su mensaje. “La Voz de
Arcangel,” fué la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. (Mateo 27: 52)
“La Trompeta,” fué el arrebato de los santos del Antiguo Testamento (Novia Hebréa) pués la
Biblia dice que el Señor Jesús. “... Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad...”
(Efesios 4: 8) El bajó al infierno a quitarle las llaves del infierno y de la muerte a Satanás,
(Apocalipsis 1: 18) y las llaves forman parte de Su Ministerio. (Labor)
50 Entonces, El puede en su segunda venida hacer esas mismas 3 cosas. “La
Aclamación,” un mensaje de preparación para el rapto, por medio del mensajero que
anuncia Su venida, (lo mismo que hizo Eliezer llevando a Rebeca a encontrarse con Isaac. Gén. 24)
51 “La Voz de Arcangel,” es para sacar a los santos (Gentiles) de las tumbas, porque
El es la Resurrección y la Vida. (Juan 11: 25)
52 Entonces, todo lo que se necesita, es que Su Ministerio se ponga en función, en el
tiempo asignado por Dios, para que los santos resuciten y salgan de las tumbas para
reunirse con los santos que tienen “la vestidura de Bodas,” ó sea los que llegan a la
estatura del varón perfecto.“...a la edad de la plenitud de Cristo,” los cuales forman el
grupo final de las vírgenes prudentes, y son transformados, pués tienen el aceite en sus
lámparas. Y leemos: He aquí os digo un misterio…
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LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR
(Sexta parte continuación)

 He aquí os digo un misterio: Todos ciertamente no dormiremos, mas todos
seremos transformados... A la final trompeta... (1 de Corintios 15: 51 - 52)
 ...Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos
arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el
Señor. (1 Tesalonicenses 4: 17)
53 De modo que la virgen fatua, no puede ser transformada, porque al no tener aceite
en su lámpara, no llena los requisitos necesarios para entrar a las bodas, y por lo
tanto no recibe el sello de la perfección, lo cual es “el Espíritu Santo.” (Efesios 4: 30) Y
mueren durante la gran tribulación ( éstas son las vígenes fatuas del tiempo del fin, ) y se
levantan hasta después del Milenio:
 Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos mil años. Esta
es la primera resurrección. (Apocalipsis 20: 5 )
54 En la primera resurrección (Gentil) se levantan solamente los santos que participan del
rapto. Es así como podemos ver que Dios preordenó, a un profeta para que dijera, “...
he aquí el Esposo viene, salid a recibirle...” Y leemos:
 Porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos los
profetas. (Amós 3: 7)
 ... Empero del día y hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino mi
Padre solo. (Mateo 24: 36)
55 Esta escritura confirma la anterior. “Que Dios solo revela sus secretos a sus
siervos los profetas.”
 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque son venidas las bodas del
Cordero, y su esposa se ha aparejado. Y le fué dado que se vista de lino fino, limpio y
brillante... Y él me dice: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena del
Cordero...... ( Apocalipsis 19: 7 - 8 - 9 )
56 De ésta manera terminamos nuestro estudio sobre: “La Segunda Venida del
Señor,” y esperamos que Dios les conceda la oportunidad de obtener, la continuación del
tema general: “La Restauración Prometida.”
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***********************************************************************

... Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura..... (Marcos 16: 15 )
…Go ye into all the world, and preach the Gospel to every creature…… (Mark 16: 15 )
***********************************************************************
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