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Será manifestada, cuando venga con sus santos ángeles, para sentarse en su trono, y con 
voz de trompeta juntará a sus escogidos, de los cuatro cantones de la tierra, entonces las 
gentes se lamentarán, porque recibirán el castigo que se merecen, por todas sus malas 
obras.

Dn. 7 : 13 y 14. Miraba yo en la visión de la 
noche, y he aquí en las nubes del cielo 
como un hijo de hombre que venía, y 
llegó hasta el anciano de grande edad, é 
hicieron le llegar delate de él. Y fuéle 
dado señorío, y gloria, y reino; y todos los 
pueblos, naciones y lenguas le sirvieron; su 
señorío, señorío eterno, que no será 
transitorio.                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Mt.  24 : 30 y 31. Y entonces se mostrará la 
señal del hijo del hombre en el cielo; y 
entonces lamentarán todas las tribus de la 
tierra, y verán al Hijo del hombre que 
vendrá sobre las nubes del cielo, con 
grande poder y gloria. Y enviará sus 
ángeles con gran voz de trompeta, y 
juntarán sus escogidos de los cuatro 
vientos, de un cabo del cielo hasta el 
otro.                             

Mt. 25 : 31 y 32. Y cuando el Hijo del 
hombre venga en su gloria, y todos los 
santos ángeles con él, entonces se 
sentará sobre el trono de su gloria. Y serán 
reunidas delante de él todas las gentes: y 
los apartará los unos de loas otros, como 
aparta el pastor las ovejas de los cabritos.     

Mt. 16 : 27. Porque el Hijo del hombre 

vendrá en la gloria de su Padre con sus 
ángeles, y entonces  pagará á cada uno 
conforme á sus obras.

Mt. 16 : 28. De cierto os digo: hay algunos 
de los que están aquí, que no gustarán la 
muerte, hasta que hayan visto al Hijo del 
hombre viniendo en su reino. 
CRISTO DIJO: Los muertos oirán mi voz y  
resucitarán, unos para vida eterna y otros 
para condenación. Los que se 
avergonzaron de mis palabras, yo 
también me avergonzaré de ellos. 

Jn. 5 : 25. De cierto, de cierto os digo: 
Vendrá hora, y hora es, cuando los 
muertos oirán la voz del Hijo de Dios: y los 
que oyeren vivirán.                                                                       

Dn. 12 : 2. Y muchos de los que duermen 
en el polvo de la tierra serán despertados, 
unos para vida eterna, y otros para 
vergüenza y confusión perpetua.                                      

Jn. 5 : 28 y 29.  No os maravilléis de esto; 
porque vendrá hora, cuando todos los 
que están en los sepulcros oirán su voz; Y 
los que hicieron bien, saldrán a 
resurrección de vida; más los que hicieron 
mal, á resurrección de condenación.                                                                   
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Mr.  8 : 38. Porque el que avergonzare de 
mí y de mis palabras, en esta generación 
adulterina y pecadora, el Hijo del hombre 
se avergonzará también de él, cuando 
vendrá en la gloria de su Padre con los 
santos ángeles.                                                                                        

Lc. 9 : 26 y 27.  Porque el que se 
avergonzare  de mí y de mis palabras, de 
este tal, el Hijo del hombre se avergonzará 
cuando viniere en su gloria, y del Padre, y 
de los santos ángeles. Y os digo en verdad 
que hay algunos de los que están aquí, 
que no gustará la muerte, hasta que vean 
el reino de Dios.   

LAVIDA DEL HOMBRE: Es un gran misterio, 
lo corruptible será incorruptible y lo mortal 
será inmortal, y los vivos serán 
transformados y arrebatados para estar 
con el Señor.

1Co. 15 : 51 y 52. He aquí, os digo un 
misterio: Todos ciertamente no 
dormiremos, más todos seremos 
transformados. En un momento, en un 
abrir de ojo, a la final trompeta; porque 
será tocada la trompeta, y los muertos 
serán levantados sin corrupción, y 
nosotros seremos trans-formados
                                                                                                                                
1Co. 15 : 53 y 58.  Porque es menester que 
esto corruptible sea vestido de 
incorrupción, y esto mortal sea vestido de 
inmortalidad. Así que,  hermanos míos 
amados, estad firmes y constantes, 
creciendo en la obra del Señor siempre, 

sabiendo que vuestro trabajo en el Señor 
no es vano. 
                                                                                                                                                                                                                                                  
1Co. 15 : 34 y 35. Velad debidamente y no 
pequéis; porque algunos no conocen á 
Dios: para vergüenza vuestra hablo. 
Alguno dirá: ¿Cómo resucitarán los 
muertos?  ¿Con que cuerpo vendrán?
                                                                                                                            
1Te. 4 : 13 y 14. Tampoco, hermanos, 
queremos que ignoréis acerca de los que 
duermen, que no  entris-tezcáis como los 
otros que no tienen esperanza. Porque si 
creemos que Jesús murió y resucitó, así 
también traerá Dios con él a los que 
duermen en Jesús.                        

1Te.  4 : 16 y 17. Porque el mismo Señor 
con aclamación, con voz de arcángel, 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 á 
recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor.                                    

Mt. 13 : 43 Entonces los justos 
resplandecerán como el sol en el reino de 
su Padre: el que tiene oídos para oír, oiga. 

Dn. 12 : 3. Y los entendidos 
resplandecerán como el resplandor del  
firmamento; y los que enseñan a justicia a 
la multitud, como las estrella a perpetua 
eternidad.                                                                                                                                                       
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EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS TIEMPOS: 
Todos los moradores de la tierra, vivos y 
muertos, compareceremos delante del 
tribunal de Cristo, allí se doblará toda 
rodilla y daremos cuenta.  

Mt. 28 : 18. Y llegando Jesús les habló, 
diciendo: Toda potestad me es dada en 
el cielo y en la tierra. 

Ef. 1 : 10. De reunir todas las cosas en 
Cristo, en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos, así las que 
están en los cielos, como las que están en 
la tierra.                        

Ro. 14 : 9 y 10. Porque Cristo para esto 
murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser 
Señor así de los muertos como de los que 
viven. Más tú ¿Por qué juzgas a tu 
hermano? Ó tú también, ¿Por qué 
menosprecias a tu hermano? Porque todo 
hemos de estar ante el tribunal de Cristo.   

Fil. 2 : 9 y 10. Por lo cual Dios también le 
ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que 
es sobre todo nombre. Para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla de 
los que están en los cielos, y de los que 
están en la tierra, y de los que debajo de 
la tierra.                          

Ro. 14 : 11 y 12. Porque escrito está: Vivo 
yo, dice el Señor, que a mí se doblará 
toda rodilla. Y toda lengua confesará á 
Dios. De manera que, cada uno  de 
nosotros dará a Dios razón de sí. 

sabiendo que vuestro trabajo en el Señor 
no es vano. 
                                                                                                                                                                                                                                                  
1Co. 15 : 34 y 35. Velad debidamente y no 
pequéis; porque algunos no conocen á 
Dios: para vergüenza vuestra hablo. 
Alguno dirá: ¿Cómo resucitarán los 
muertos?  ¿Con que cuerpo vendrán?
                                                                                                                            
1Te. 4 : 13 y 14. Tampoco, hermanos, 
queremos que ignoréis acerca de los que 
duermen, que no  entris-tezcáis como los 
otros que no tienen esperanza. Porque si 
creemos que Jesús murió y resucitó, así 
también traerá Dios con él a los que 
duermen en Jesús.                        

1Te.  4 : 16 y 17. Porque el mismo Señor 
con aclamación, con voz de arcángel, 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 á 
recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor.                                    

Mt. 13 : 43 Entonces los justos 
resplandecerán como el sol en el reino de 
su Padre: el que tiene oídos para oír, oiga. 

Dn. 12 : 3. Y los entendidos 
resplandecerán como el resplandor del  
firmamento; y los que enseñan a justicia a 
la multitud, como las estrella a perpetua 
eternidad.                                                                                                                                                       

2Co. 5 : 10.  Porque es menester que todos 
nosotros parezcamos ante el tribunal de 
Cristo, para que cada uno reciba según lo 
que hubiera hecho por medio del cuerpo, 
ora sea bueno o malo.
                                                                                                                           
Ap. 20 : 12. Y vi los muertos, grandes y 
pequeños, que estaban delante de Dios; 
y los libros fueron abiertos: y otro libro fue 
abierto, el cual es de la vida: y fueron 
juzgados los muertos por las cosas que 
estaban escritas en los libros, según sus 
obras.                               

Ro. 2 : 16. En el día que juzgará el Señor lo 
encubierto de los hombres, conforme á mi 
evangelio, por Jesucristo. 

Fil. 2 : 11 y 12. Y que toda lengua confiese 
que Jesucristo es el Señor, a la gloria de 
Dios Padre. Por tanto, amados míos, como 
siempre habéis obedecido no como en 
mi presencia solamente, sino mucho mas 
ahora en mi ausencia, ocupaos en 
vuestra salvación con temor y temblor.
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