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 “ENCUENTRO FELIZ CON EL SEÑOR” 

Pastor: N. Daniel Venturini 

  

Introducción: Los encuentros de amigos y familiares nos producen mucha alegría, demás 
esta decir que el encuentro que tendremos con el Señor, el Rey de gloria será el más 
importante de nuestra vida. Cuando me he separado de mi familia que lo máximo ha sido 1 
mes el tiempo se hacia interminable, de la misma manera tenemos que estar esperando el 
regreso glorioso del Señor Jesucristo. 

 

1. DIOS NOS ENVÍA MENSAJES 
 1Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación 
vuestro limpio entendimiento, 
 2para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y 
del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles; 
 3sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus 
propias concupiscencias, 
 4y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los 
padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.  

5Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios 
los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, 
 6por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua; 
 7pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados 
para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. 

2 Pedro 3:1-7 

 

v Escribe para recordar (la repetición es buena regla para la memorización. Dios habla 
con susurro, voz baja, levanta la voz, a los gritos  para que le escuchemos) 

v Apela a la memoria lo dicho por: 

♦ Profetas 

♦ Mandamientos del Señor dado a los apóstoles 

v Cosas que sucederán: Vendrán burladores (3 y 4) 

v Recuerda el “PODER DE LA PALABRA DE DIOS” (5) 

v Nos recuerda:  

♦ Pereció por agua 

♦ Perecerá por fuego (posiblemente) 
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2. DIOS TIENE LOS TIEMPOS EN SUS MANOS  
8Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años 
como un día.  

9El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento.  

10Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con 
grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella 
hay serán quemadas. 

2 Pedro 3:8-10 

 

v Dios juega con otro reloj, tiene otros tiempos (8) 

v Dios nos espera 

v El quiere la salvación de todos (9) 

v La paciencia del Señor es para salvación (15 a) 
15Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. 

v Vendrá el día glorioso (10) 

♦ Día de gloria 

♦ Día de venganza  y condenación 

 

3. ¿CÓMO ESPERAR LA VENIDA DEL SEÑOR?   
11Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa 
y piadosa manera de vivir, 12esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el 
cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se 
fundirán! 13Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los 
cuales mora la justicia. 
14Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser 
hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.  

2 Pedro 3:11-14 

 

v ¿Cuál deberá ser nuestro comportamiento mientras esperamos? 
11Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa 
y piadosa manera de vivir.  (11) 

♦ Vivir en santidad (preparados) 

♦ Vivir en obediencia (preparados) 

♦ Vivir anhelando la llegada del Señor (preparados) 
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v Vivir ESPERANDO Y APRESURÁNDOSE porque es inminente  
12esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, 
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán!  (12) 

♦ No hay tiempo que perder 

♦ Vivir la  vida intensamente 

♦ Ser hallado sin mancha e irreprensible, en paz (14) 
14Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser 
hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.  

♦ Crecer en  la gracia (18 ) 
18Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él 
sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 

 

Conclusión: La Biblia nos relata una parábola  la del “Mayordomo Infiel”    
42Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su 
casa, para que a tiempo les dé su ración? 43Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su 
señor venga, le halle haciendo así.  44En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. 
45Mas si aquel siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare a golpear a los 
criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, 46vendrá el señor de aquel siervo en 
día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los 
infieles. 47Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme 
a su voluntad, recibirá muchos azotes. 48Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, 
será azotado poco; porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; 
y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. 

Lucas 12:42-48 


