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 "Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las 
estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, 
confundidas a causa del bramido del mar y de las 
olas; desfalleciendo los hombres por el temor y la 
expectación de las cosas que sobrevendrán en la 
tierra; porque las potencias de los cielos serán 
conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que 
vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando 
estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad 
vuestra cabeza, porque vuestra redención está 
cerca…” 
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 “… Así también vosotros, cuando veáis que 
suceden estas cosas, sabed que está cerca el 
reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará 
esta generación hasta que todo esto acontezca. 
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán. Mirad también por vosotros mismos, 
que vuestros corazones no se carguen de 
glotonería y embriaguez y de los afanes de esta 
vida, y venga de repente sobre vosotros aquel 
día…”
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 “… Porque como un lazo vendrá sobre todos los 
que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, 
pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos 
por dignos de escapar de todas estas cosas que 
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del 
Hombre. Y enseñaba de día en el templo; y de 
noche, saliendo, se estaba en el monte que se 
llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él 
por la mañana, para oírle en el templo." 
(Lucas 21.25-38, RVR60)
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 "Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.“ 
(Juan 17.3, RVR60) 

 "He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo 
me diste; tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu 
palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me 
has dado, proceden de ti; porque las palabras que me 
diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido 
verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me 
enviaste." 
(Juan 17.6-8, RVR60)
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 "Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que 
tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu 
palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del 
mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad; tu 
palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los 
he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, 
para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no 
ruego solamente por éstos, sino también por los que han de 
creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; 
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste." 
(Juan 17.13-21, RVR60)
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“…Mirad también por vosotros mismos, 
que vuestros corazones no se carguen 
de glotonería y embriaguez y de los 
afanes de esta vida, y venga de 
repente sobre vosotros aquel día…”
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“Guarda el contacto con el Salvador,
Luego las tinieblas no te cubrirán;
Por la senda alegre tu caminarás,
Si el contacto guardas con el Salvador”
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