
EL GRAN DIA VIENE… 
 

Cuando los que hoy rehúsan oír la voz de Cristo, le oirán aun estando muertos. 
Juan 5:28, 29. 
Cuando los ateos que hoy dudan de la existencia de Dios, se convertirán en 
creyentes después de ver al Señor. Apo. 1:7. 
Cuando los pecadores desearan el arrepentimiento de sus malas acciones, pero  no 
será aceptado por el gran juez. 
Cuando los que niegan a Cristo delante de muchos, confesaran a Cristo delante del 
Padre Celestial. Romanos 14:11. 
Cuando millones de personas desearan el bautismo, pero solo quedara el bautismo 
de fuego.  
Cuando los “valientes” que hoy hacen burla del cristianismo se convertirán en 
cobardes.  
Cuando los que rehúsan adorar a Cristo en esta tierra, le adoraran doblando su 
rodilla ante su divina presencia. Filipenses 2:9-11. 
Cuando los infieles que ahora aman su vida, desearan mejor la muerte, pero esta 
huirá de ellos. Apo. 6:15-17. 
Cuando todos incluyendo los jueces de este mundo, comparecerán delante de 
Jesucristo el gran Juez. 2 Co. 5:10. 
Cuando Jesús el Abogado de muchos, se convertirá en el gran Juez de todos. 1 Juan 

2:1, 2.  Hch. 10:40-42. 

Cuando la historia de la humanidad, como de sus logros y fracasos se dejara de 
escribir. 
Cuando todo ser humano cerrara el último capítulo de su vida en cualquiera de estas 
dos condiciones: En amistad con Dios por haber obedecido el evangelio o en 
enemistad con El a causa del pecado, sin arrepentimiento. 

 
Ese gran día vendrá a la hora menos esperada, el día menos esperado, estemos vivos o 
muertos, seamos creyentes o incrédulos, estemos preparados o no lo estemos, 
conozcamos el evangelio o lo ignoremos voluntariamente. Millones querrán hacer en aquel 
día todo lo que no hicieron en toda una vida, pero esto será imposible. 
 
La fe en Cristo y su venida, le motivara a prepararse desde temprano. El rechazo de este 
acontecimiento futuro, no cambiara nada, pero si determinara donde pasara usted la 
eternidad. ¿Esta preparado para el gran día que viene?     
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