
Advenimiento para 
un nuevo orden

Por gracia,
 deshacer las obras 
del diablo como lo 

hizo Jesús.
1 Jn. 3: 8

Is. 61: 1-4, 6¿Qué debe hacer 
la iglesia mientras
 espera la segunda
 venida de Cristo?

 DE QUÉ MANERA VIVIR LA 
ESPERANZA ADVENTISTA

 “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 en vano” 
(1 Cor. 15:58).
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¨Es  imposible explicar el origen del 
pecado y dar razón de su existencia. Sin 
embargo, se puede comprender 
suficientemente lo que atañe al origen y 
a la disposición final del pecado, para 
hacer enteramente manifiesta la justicia 
y benevolencia de Dios en su modo de 
proceder contra todo mal. […]  El 
pecado es un intruso, y no hay razón 
que pueda explicar su presencia. Es algo 
misterioso e inexplicable; excusarlo 
equivaldría a defenderlo. Si se pudiera 
encontrar alguna excusa en su favor o 
señalar la causa de su existencia, dejaría 
de ser pecado.¨ EGW, El Conflicto de los 

siglos, CS 484, 1

Porque le 
da sentido a nuestra fe y a 
nuestra predicación de su 

segunda venida, momento en 
el cual seremos resucitados.

1 Co. 15: 12-14,
 22-23

¿Por qué es tan 
importante la certeza 

de que Cristo resucitó?

Porque, 
por fin, el mundo

 tendrá orden de nuevo, 
sin maldad ni pecado.

Ro. 8: 19-22
2 Ts. 1: 5-9
Ap. 21: 4

¿Aunque el origen y presencia 
del pecado son algo sin razón, 

por qué es importante
 la esperanza del juicio divino?

La ruta final
 hacia un nuevo mundo de 
abundancia y salud eternas 
para todos los que se salven 

por la gracia de Cristo
Ez. 47: 12

Ap. 22: 1-5

¿Qué se abre 
con la segunda 

venida de Cristo?

Las hojas…eran para la 
sanidad.  Las hojas y el fruto 
de este árbol, junto con las 
aguas del río de vida, 
enmarcan la santa ciudad 
en un ambiente que 
promueve eterna salud y 
bienestar. Biblia de estudio de 

Andrews, Ap. 22: 2
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