
Esperando en Cristo el 
nuevo reino de Dios

Que Dios nos dio 
un sentido de eternidad 

para que creamos que Cristo, 
al final de su ministerio sacerdotal en el 
cielo, recibirá el reino de su Padre para 
volver a la tierra a buscar a sus santos

Eclesiastés 3: 11
Daniel 2: 44; 7: 13-14

Lucas 19: 12-15  
2 Pedro 3: 11-12

Juan 14: 1-4

¿Qué debe recordarnos
 la palabra ¨Adventista¨ 

en el nombre de
 nuestra iglesia?

Vino hasta el Anciano de días. Esto no puede 
representar la segunda venida de Cristo a 
esta tierra, puesto que Cristo llega hasta el 
"Anciano de días". Aquí se representa la 
entrada de Cristo en el lugar santísimo para 
la purificación del santuario. 
Le fue dado dominio .En Luc. 19: 12-15 se 
representa a Cristo como a un noble que 
emprendió un viaje  a tierras lejanas para 
recibir un reino, y volver. Al final de su 
ministerio sacerdotal en el santuario, 
mientras todavía está en el cielo, Cristo 
recibe el reino de su Padre y después vuelve 
a la tierra a buscar a sus santos Comentario 

Bíblico Adventista, Dan. 7:13, 14

Totalmente 
renovados por

 la mano de Dios para 
aquellos que mantuvieron 
la esperanza con fe en la 

venida de Cristo
Daniel 2: 34-35
Isaías 65: 17-19

Apocalipsis 21: 4
Lucas 20: 35
Tito 2: 11-13

¿Cómo serán los cielos
 nuevos y la tierra nueva, 

luego del milenio?

Será un tiempo de 
destrucción para los 

perdidos y de liberación y 
victoria para los santos de 

Cristo
Daniel 12: 1-3
Isaías 13: 6-9

Mateo 24: 29-31

¿Que implicará la 
Segunda Venida de Cristo 

para los humanos?

¿Por qué es Jesucristo
 el que viene a

 buscar a sus santos?

Gracia. La nota triunfal del Evangelio de 
Pablo es que los hombres y las mujeres 
alcanzan la victoria sobre el pecado: que 
una vida semejante a la de Cristo, que se 
manifestó una vez en carne y sangre, puede 
reproducirse en cada hombre o mujer 
movidos por el Espíritu. Toda orden de Dios 
va acompañada por su "gracia": el poder 
para cumplir los propósitos divinos. 
Comentario bíblico adventista, Tito 2: 11
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Porque como 
creador nuestro, 

según nos lo recuerda la 
expresión ¨del Séptimo Día¨

 en el nombre de nuestra 
iglesia, tiene todo el 
conocimiento para 

transformarnos
Juan 1: 1-3

Éxodo 20: 11
1 Corintios 15: 51-53
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