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Jesús, Admirado en los que creen 
 

Verso Clave: 

2da de Tesalonicenses 1.10 (RVR60) 
10cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser 
admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha 
sido creído entre vosotros).  
 

Versos de Referencia: 

2 Timoteo 4.8 (RVR60) 

8Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me 
dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a 
todos los que aman su venida. 

2da de Tesalonicenses 1.3-12 (RVR60) 

3Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como 
es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada 
uno de vosotros abunda para con los demás; 4tanto, que nosotros 
mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra 
paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que 
soportáis. 

5Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos 
por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 6Porque es 
justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, 7y a 
vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se 
manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, 8en 
llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9los cuales sufrirán 
pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la 
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gloria de su poder, 10cuando venga en aquel día para ser glorificado en 
sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro 
testimonio ha sido creído entre vosotros). 11Por lo cual asimismo oramos 
siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su 
llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su 
poder, 12para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado 
en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor 
Jesucristo. 

Puntos claves: 

La glorificación plena de Cristo en sus santos ocurrirá en su segunda 
venida; hoy le glorificamos, pero todo será perfecto entonces.  La gloria 
de hoy es más perceptible a Él que a el mundo exterior. 

Juan 17.10 (RVR60) 
10y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos.  
 
Hoy, como Ester, la esposa de Cristo se prepara para recibir a su esposo. 
 
Ester 2.12-13 (RVR60) 
12Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al 
rey Asuero, después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca 
de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, seis 
meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites 
de mujeres, 13entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía 
se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres 
hasta la casa del rey. 
 
Apocalipsis 21.2 (RVR60) 
2Y yo Juan vi la santa ciudad,b la nueva Jerusalén, descender del cielo, 
de Dios,c dispuesta como una esposa ataviada para su marido.d 

 

Aún cuando a muchos no les alumbre Cristo en esta vida, en esta 
segunda venida, todos le verán. 
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Apocalipsis 1.7 (RVR60) 

7He aquí que viene con las nubes,e y todo ojo le verá, y los que le 
traspasaron;f y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él.g 
Sí, amén. 
Ahora, miremos que Él será glorificado en sus santos, no por sus santos.  
Nos esforzamos ahora por glorificarle por medio de nuestras acciones, 
pero entonces Él será glorificado en nuestras personas, nuestro carácter, 
nuestra condición. 
 
Él es glorificado por lo que hacemos, pero al fin es glorificado por lo que 
somos. 
 
¿Quiénes son estos en quienes Jesús ha de ser glorificado y admirado? 
 
En sus santos y en todos los que creyeron. 
 
En aquel día todos le verán, y Jesús será glorificado en sus santos, 
porque todos los verán transformados y perfectos. 
 
El Señor Jesús será glorificado en nosotros porque toda imperfección 
será quitada y seremos transformados. 
 
Filipenses 3.21 (RVR60) 

21el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que 
sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede 
también sujetar a sí mismo todas las cosas. 
 
1ra de Juan 3.2 (RVR60) 
2Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que 
hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es.
 

Fíjate que bondad y gracia la de Dios, que el ser salvos no depende de 
que nos merezcamos el Cielo por no tener pecado, sino que aún siendo 
pecadores, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 
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La gran gloria de Cristo será al Satanás y todos los suyos ver que 
ninguno de los que eran de Cristo se perdió. 
 

Juan 10.24-29 (RVR60) 
24Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el 
alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 25Jesús les respondió: 
Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi 
Padre, ellas dan testimonio de mí; 26pero vosotros no creéis, porque no 
sois de mis ovejas, como os he dicho. 27Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 
conozco, y me siguen, 28y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni 
nadie las arrebatará de mi mano. 29Mi Padre que me las dio, es mayor 
que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 
 
 
Apocalipsis 19.6-10 (RVR60) 

6Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas 
aguas,d y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el 
Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 7Gocémonos y alegrémonos y 
démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se 
ha preparado. 8Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio 
y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 

La cena de las bodas del Cordero 

9Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a 
la cena de las bodase del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras 
verdaderas de Dios. 10Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: 
Mira, no lo hagas; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen 
el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es el 
espíritu de la profecía. 

¿Cuál es la diferencia entre un pecador que se pierde y uno que se salva?  

Romanos 5.1 (RVR60) 
1Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo; 
 

1ra de Corintios 6.20 (RVR60) 
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20Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en 
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 
 

 
 
 
 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 484-4486 

 
5 


