
Pastor Kevin Fischer ~ Septiembre 17 y 18, 2022 

Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se 
entristezcan como esos otros que no tienen esperanza.  1 Tesalonicenses 4:13 (NVI) 

¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que 
han muerto en unión con él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que 
estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos 
adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, 
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los 
que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes 
para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, 
anímense unos a otros con estas palabras.  1 Tesalonicenses 4:14-18 (NVI) 

LA ESPERANZA QUE TENEMOS COMO CRISTIANOS 

1. JESÚS VIENE __________ . 

Y, si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo 
esté.  Juan 14:3 (NVI) 

¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que 
han muerto en unión con él.  1 Tesalonicenses 4:14 (NVI) 

El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de 
Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero.  1 Tesalonicenses 4:16 (NVI) 

Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en 
las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire.  1 Tesalonicenses 4:17 (NVI) 

2. LOS SEGUIDORES DE JESÚS ESTARÁN __________. 

Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en 
las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. 
Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras.  1 Tesalonicenses 4:17-18 (NVI) 

Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar: No todos moriremos, pero todos seremos 
transformados.  1 Corintios 15:51 (NVI) 

En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y 
los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque lo 
corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad. Cuando lo 
corruptible se revista de lo incorruptible, y lo mortal, de inmortalidad entonces se cumplirá lo que 
está escrito: “La muerte ha sido devorada por la Victoria.” “¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? 
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de 
nuestro Señor Jesucristo! Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e 
inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el 
Señor no es en vano.  1 Corintios 15:52-58 (NVI) 
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Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—1 Tesalonicenses 4:13-18//Martes—Hechos 1:1-11 

Miercoles—Juan 14:1-6//Jueves—1 Corintios 15:35-49 

Viernes—1 Corintios 15:51-58//Sáb/Dom—1 Tesalonicenses 5:1-11 

  

  

Verso Para Memorizar: 

Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar: ¡No todos moriremos, pero todos seremos 
transformados! 

1 Corintios 15:51 (NVI) 

  

  

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para: 

Fin Del Juego, Parte 2 

  

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m. 
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