
 

 

El Mejor Día de tu Vida 

Eventos Cuando Jesús Regrese 

 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Jimmy Evans el 7/21/2018                                                                                                                                                                                         

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el     

8/1/2021 y 08/29/2021 

 

Una nueva serie inspiradora acerca de esperar cuando el Señor Jesús regrese. 

Cielos nuevos, tierra nueva, cuerpos nuevos, casas nuevas y como esto aplica para 

tu vida ahora mismo. No te la quieres perder. 

 

Lucas 21:25-28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
25 

Y habrá señales extrañas en el sol, en la 

luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra, las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por 

los mares rugientes y las mareas extrañas. 
26 

La gente quedará aterrada de lo que verá venir 

sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. 
27 

Entonces todos verán al Hijo 

del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria.
 28 

Por lo tanto, cuando todas estas cosas 

comiencen a suceder, pónganse de pie y levanten la mirada, ¡porque la salvación está cerca! 

 

Génesis 1:27-28 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
27 

Así que Dios creó a los seres humanos a 

su propia imagen. A imagen de Dios los creó; hombre y mujer los creó. 
28 

Luego Dios los 

bendijo con las siguientes palabras: Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y 

gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que 

corren por el suelo. 

 

Apocalipsis 1:4-6 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
4 
Juan, a las siete iglesias que están en Asia: 

Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están 

delante de su trono; 
5 
y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano 

de los reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 
6 
y nos 

hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los 

siglos. Amén. 

 

 

 



 

 

Apocalipsis 22:3-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
3 

Ya no habrá más maldición sobre 

ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo 

adorarán. 
4 
Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. 

5 
Allí no existirá la noche 

no habrá necesidad de la luz de lámparas ni del sol porque el Señor Dios brillará sobre ellos. Y 

ellos reinarán por siempre y para siempre. 

 

1 Pedro 2:9-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
9 
Pero ustedes no son así porque son un 

pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso 

pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y 

entrar en su luz maravillosa. 
10 

Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de 

Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. 

 

2 Timoteo 2:12 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

Si soportamos privaciones, reinaremos 

con él. Si lo negamos, él nos negará. 

 

Juan 14:30 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
30 

No me queda mucho tiempo para hablar con 

ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí, 

 

Lucas 4:5-7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
5 
Entonces el diablo lo llevó a una parte alta y 

desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. 
6 
Te daré la gloria de estos 

reinos y autoridad sobre ellos le dijo el diablo, porque son míos para dárselos a quien yo 

quiera. 
7 
Te daré todo esto si me adoras. 

 

Santiago 4:7 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
7 
Así que humíllense delante de Dios. Resistan 

al diablo, y él huirá de ustedes. 

 

Mateo 28:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: Se me 

ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 

 

Lucas 10:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Miren, les he dado autoridad sobre todos los 

poderes del enemigo; pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les 

hará daño. 

 

 

 



 

 

Apocalipsis 2:24-27 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
24 

Pero también tengo un mensaje para 

el resto de ustedes  en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza (“verdades más 

profundas”, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás). No les 

pediré nada más, 
25 

solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga. 
26 

A todos 

los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final: Les daré autoridad sobre todas las 

naciones. 
27 

Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran 

ollas de barro 

 

Entendiendo la Realidad de lo que va a pasar cuando Jesús regrese. 

 

A. Cronología de eventos Cuando Jesús Regrese: 

 

1. La Resurrección de los Muertos en Cristo y el Arrebatamiento. 

1 Tesalonicenses 4:15-18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Les decimos lo siguiente de 

parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos 

encontraremos con él antes de los que ya hayan muerto. 
16 

Pues el Señor mismo descenderá del 

cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. 

Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. 
17 

Luego, junto con ellos, 

nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para 

encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. 
18 

Así que 

anímense unos a otros con estas palabras. 

 

2. La Boda del Cordero y el Glorioso Regreso de Jesús y nosotros con El. 

Apocalipsis 19:6-8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 
Entonces volví a oír algo que parecía el 

grito de una inmensa multitud o el rugido de enormes olas del mar o el estruendo de un potente 

trueno, que decían: ¡Alabado sea el SEÑOR! Pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. 
7 
Alegrémonos y llenémonos de gozo y démosle honor a él, porque el tiempo ha llegado para la 

boda del Cordero, y su novia se ha preparado. 
8 
A ella se le ha concedido vestirse del lino 

blanco y puro de la más alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas 

acciones del pueblo santo de Dios. 

 

Apocalipsis 19:11-16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Entonces vi el cielo abierto, y había 

allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace 

una guerra justa. 
12 

Sus ojos eran como llamas de fuego, y llevaba muchas coronas en la cabeza. 

Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. 

 



 

 

 
13 

Llevaba puesta una túnica bañada de sangre, y su título era la Palabra de Dios. 
14 

Los 

ejércitos del cielo vestidos del lino blanco y puro de la más alta calidad lo seguían en caballos 

blancos. 
15 

De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará 

con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que 

corre del lagar. 
16 

En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de todos los 

reyes y Señor de todos los señores. 

 

Apocalipsis 19:19-21 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Después vi a la bestia y a los reyes 

del mundo y sus ejércitos, todos reunidos para luchar contra el que está sentado en el caballo y 

contra su ejército. 
20 

Y la bestia fue capturada, y junto con ella, el falso profeta que hacía 

grandes milagros en nombre de la bestia; milagros que engañaban a todos los que habían 

aceptado la marca de la bestia y adorado a su estatua. Tanto la bestia como el falso profeta 

fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. 
21 

Todo su ejército fue aniquilado 

por la espada afilada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco. Y todos los buitres 

devoraron los cuerpos muertos hasta hartarse. 

 

2 Tesalonicenses 2:8 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
8 
Entonces el hombre de anarquía será 

dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el 

esplendor de su venida. 

 

3. Los Mil años en los que Jesús reinara en la tierra sobre los sobrevivientes 

de la Tribulación y nuestra autoridad total con El cómo su Esposa y 

Representante.   

Apocalipsis 20:1-10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 20 Luego vi a un ángel que bajaba del 

cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. 
2 
Sujetó con fuerza al 

dragón la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás y lo encadenó por mil años. 
3 
El ángel lo 

lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las 

naciones hasta que se cumplieran los mil años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco 

de tiempo. 
4 
Después vi tronos, y los que estaban sentados en ellos habían recibido autoridad 

para juzgar. Vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por dar testimonio acerca de 

Jesús y proclamar la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su estatua, ni 

habían aceptado su marca en la frente o en las manos. Volvieron a la vida, y reinaron con Cristo 

durante mil años. 
5 
Esta es la primera resurrección. (El resto de los muertos no volvieron a la 

vida hasta  que se cumplieron los mil años). 
6 
Benditos y santos son aquellos que forman parte 

de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos, sino 

que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante mil años. 
7 
Cuando se 

cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión. 
8 

Saldrá para engañar a las naciones 

llamadas Gog y Magog por todos los extremos de la tierra. Las reunirá a todas para la batalla: 

un poderoso ejército tan incalculable como la arena de la orilla del mar. 

 



 

 

 
9 

Y los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y a la 

ciudad amada; pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y lo consumió. 
10 

Después 

el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya 

estaban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. 

 

Lucas 19:11-27 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

La multitud escuchaba todo lo que Jesús 

decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el 

reino de Dios comenzaría de inmediato. 
12 

Les dijo: Un hombre de la nobleza fue llamado a un 

país lejano para ser coronado rey y luego regresar. 
13 

Antes de partir, reunió a diez de sus 

siervos y dividió entre ellos cinco kilos de plata, diciéndoles: “Inviertan esto por mí mientras 

estoy de viaje”; 
14 

pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: “No 

queremos que él sea nuestro rey”. 
15 

Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los 

siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. 
16 

El 

primer siervo informó: “Amo, invertí su dinero, ¡y multipliqué diez veces el monto inicial!”. 
17 
“¡Bien hecho! exclamó el rey. Eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié, así 

que como recompensa serás gobernador de diez ciudades”. 
18 

El siguiente siervo informó: 

“Amo, invertí su dinero y multipliqué cinco veces el monto original”. 
19 
“¡Bien hecho! exclamó 

el rey. Serás gobernador de cinco ciudades”. 
20 

Pero el tercer siervo trajo solo la suma original 

y dijo: “Amo, escondí su dinero para protegerlo. 
21 

Tenía miedo, porque usted es un hombre muy 

difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró”. 
22 
“¡Siervo perverso! 

dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro que 

tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, 
23 

¿por qué no depositaste mi dinero en el 

banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él”. 
24 

Luego, dirigiéndose a los otros 

que estaban cerca, el rey ordenó: “Quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene cinco 

kilos”. 
25 
“Pero amo le dijeron , él ya tiene cinco kilos”. 

26 
 “Sí respondió el rey, y a los que usan 

bien lo que se les da, se les dará aún más; pero a los que no hacen nada se les quitará aun lo 

poco que tienen. 
27 

En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, 

tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia”. 

 

4. El Juicio del Gran Trono Blanco. 

Apocalipsis 20:11-15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Y vi un gran trono blanco y al que 

estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún 

lugar donde esconderse. 
12 

Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del 

trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les 

juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. 
13 

El 

mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos; y todos fueron 

juzgados según lo que habían hecho. 
14 

Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de 

fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. 
15 

Y todo el que no tenía su nombre registrado en 

el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

 

 



 

 

5. Es Creado, Un Cielos Nuevo y Una Tierra Nueva. 

Apocalipsis 21:1-4 Nueva Traducción Viviente (NTV) 21 Entonces vi un cielo nuevo y una 

tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el 

mar. 
2 

Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de 

Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. 
3 
Oí una fuerte voz que salía del 

trono y decía: ¡Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo! Él vivirá con ellos, y ellos 

serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. 
4 
Él les secará toda lágrima de los ojos, y no 

habrá más muerte ni tristeza ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


