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Introducción 
   

La esperanza del mundo por algunos siglos fue la venida del 

Mesías prometido; la esperanza desde el Nuevo Testamento es el 

inminente regreso del Señor Jesucristo.  

 

La última oración de la Biblia que se haya en Apocalipsis 22:20 es: 

“Sí, ven, Señor Jesús”.  

   

La primera venida del Salvador fue en humillación pero la Segunda 

Venida será gloriosa.  

 

Esta doctrina causa la ira de Satanás porque él odia este evento 

culminante y glorioso que marcará el principio de su fin.  

   

Una iglesia mundana y los cristianos carnales también odian esta 

doctrina purificante.  

   

El hecho de su regreso nos guía a vivir una vida de vigilancia, 

fidelidad, sabiduría, actividad, simplicidad, dominio propio, 

oración y permanencia en Cristo.  

   

Los discípulos pueden tener discrepancias doctrinales pero un día 

todos estarán juntos en el cielo para siempre con el Señor, por ello 

deben estar vigilantes y aprender a vivir en comunión aquí en la 

tierra. Se prometen bendiciones especiales a quienes velan 

fielmente. dice:  

   

“Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando 

venga, halle velando”.  (Lucas 12:37).  

   

Este es el tema. Ahora bien. ¿Cómo sabemos que va a volver?  

   

¿Cuando será?  

   

¿Es correcto venderlo todo y sentarse en la cima de un cerro a 

esperarlo?  

   

¿Vendrá, antes o después del milenio; o no habrá milenio?  

   

¿Con qué propósito vuelve?  

   

¿Cómo será su venida?  



¿A dónde vendrá?  

   

¿Cuál será el modo de su venida?  

   

¿Qué repercusiones tendrá?  Por ejemplo con relación a:  

   

Dios?  

   

La Iglesia?  

 

La nación de Israel?  

   

Las naciones e individuos no creyentes?  

   

Al Anticristo y al diablo?  

   

El universo físico?  

   

¿A que nos debe llevar el conocimiento de todo esto?  

 

Hablamos, pues, de la Segunda Venida de Cristo, Comencemos 

respondiendo  a las cuestiones planteadas.  

   

 

¿Cómo sabemos que va a volver?  
   
Por las profecías. Su primera venida fue profetizada y esas 

profecías se cumplieron literalmente. Esto nos da una gran 

confianza de que las profecías de su Segunda Venida también se 

cumplirán literalmente y no en sentido figurado o espiritual.  

   

Algunas de estas profecías que anuncian la Segunda Venida de 

Cristo son:  

   

 “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del 

cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano 

de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado 

dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y 

lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca 

pasará, y su reino uno que no será destruido”. (Daniel 7:13-14).  

   



 “Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria,  todos los 

santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria”. 

(Mt. 25:31).  

   

 ”Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que 

él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con 

vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones 

galileos, ¿porqué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que 

ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis 

visto ir al cielo”. (Hechos 1:10-11).  

   

 “Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también 

traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él”. (1ªTs. 6:14).  

   

Ninguna de estas profecías se cumplieron en su primera venida.  

   

Además dicen que la Segunda Venida de Cristo se menciona 318 

veces en los 260 capítulos del Nuevo Testamento. Ocupa uno de 

cada veinticinco versículos del N. T.  

   

 

¿Cuando será?  
   

Este es un secreto que sólo el Señor conoce.  

 

 “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los 

cielos, sino sólo mi Padre”. (Mt. 24:36).  

   

Algunos pensamos que no hay tal cosa como una fecha establecida. 

Aunque Dios en su omnisciencia conoce el momento exacto en el 

que ocurrirá, más bien creemos que depende de nosotros. Es decir, 

de la lentitud o rapidez que desarrollemos en llevar el evangelio a 

todas las naciones.  

   

“ Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 

testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin”. (Mt. 

24:14).  

   

“Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios...”. 

(2ª Pedro 3:12).  

 

 



¿Es correcto venderlo todo y sentarse en la cima de un cerro a 
esperarlo?  
   

Definitivamente no. Debemos trabajar y planificar como si fuese a 

tardar un siglo más, pero hemos de vivir una vida santa y pura 

como si fuese a regresar hoy mismo.  

   

 

¿Vendrá, antes o después del milenio; o no habrá milenio?  
   
Existen diferentes posturas en cuanto a su venida en relación con el 

milenio, pero Apocalipsis 20:6 dice:  

   

“Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera 

resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino 

que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil 

años”.  

   

Esto indica que habrá milenio y que Cristo estará reinando y 

nosotros con El, por lo cual hay milenio y Cristo vendrá antes del 

mismo, de lo contrario, ¿cómo reinaríamos con él? 

 

 

¿Con qué propósito vuelve?  
   

  “Para salvar a los que le esperan”. (He. 9:28).  

   

 “Para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los 

que creyeron”. (2ªTs. 1:10).  

   

 “Aclarar también lo oculto de las tinieblas, y manifestar las 

intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su 

alabanza de Dios”. (1ªCo. 4:5).  

   

 “Juzgará a los vivos  y a los muertos en su manifestación y en su 

reino”. (2ªTi. 4:1).  

   

 “Y El reinará por los siglos de los siglos”. (Apocalipsis 11:15).  

   

  “Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo 

estoy, vosotros también estéis”. (Jn. 14:3).  

   



  “Porque preciso es que El reine... Y el postrer enemigo que será 

destruido es la muerte”. (1ªCo. 15:25-26).  
  
  
¿Cómo será su venida?  
   

En su venida habrá dos momentos:  
 
   
1) Secretamente en el rapto:  
   

 ”Vendrá a la hora que no pensáis”. “Vendrá el Señor de aquel 

siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe”. (Mt. 

24:44,50).  

   

 “Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor 

vendrá así como ladrón en la noche”. (1ªTs. 5:2).  

 

   

2) Públicamente:  
   

 “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y 

entonces la mentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo 

del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran 

gloria”. (Mt. 24:30).  

   

“Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 

gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo”. (Tinto 2:13).  

   

“He aquí que viene con las nubes, y todo ojos le verá, y los que le 

traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por 

El. Sí amen”. (Apocalipsis 1:7).  

    

 

¿A dónde vendrá?  
 

   

1) ) En el rapto le recibiremos en el aire.  
   

 “Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 

seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para 

recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor”. 

(1ªTs. 4:17).  



 

   

2) En la revelación descenderemos con él a la tierra.  
   

Probablemente descenderá sobre el monte de los Olivos.  

   

“Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, 

que está en frente de Jerusalén al oriente; y el Monte de los Olivos 

se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, 

haciendo un valle muy grande; y la mitad del Monte se apartará 

hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur”. (Zacarías 14:4).  

   
 

¿Cuál será el modo de su venida?  
   
  “En la gloria de su Padre. Con sus ángeles”. (Mt. 16:27).  

   

 “Sobre las nubes. Con poder y gran gloria”. (Mt. 24:30).  

 

 “En su -propia- gloria”. (Mt. 25:31).  

   

 “De repente”. (Mr. 13:36).  

   

 “Así vendrá como le habéis visto ir al cielo”. (Hechos 1:9-11).  

   

 “Con todos sus santos”. (1ªTs. 3:13).  

   

 “Con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de 

Dios”. (1ªTs. 4:16).  

 

 “Con los ángeles de su poder, en llama de fuego”. (2ªTs. 1:8).  

   

 

¿Qué repercusiones tendrá?   
 
Por ejemplo:  
   
 

1) Con relación a Dios.  
   

 “Manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la 

verá; porque la boca de Jehová ha hablado”. (Isa. 40:5).  

  



  

2) Con relación a la Iglesia?  
   

  “Los muertos en Cristo resucitarán primero”. 1ªTs. 4:13-18  

   

 “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”. (Flp. 3:20-21).  

   

 “Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 

manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando El se 

manifieste, seremos semejantes a El, porque le veremos tal como 

El es”. (1ªJn. 3:2).  

   

 “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos 

seremos transformados”. (1ªCo. 15:51-53).  

   

 “Descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán 

primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos 

quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes 

para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el 

Señor”. (1ªTs. 4:17).  

   

 “Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual 

me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino  

también a todos los que aman su venida”. (2ªTm. 4:8).  

   

 “Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros 

recibiréis la corona incorruptible de gloria”. (1ªPd. 5:4).  

   

 “Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron 

facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del 

testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían 

adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca 

en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil 

años”. (Apocalipsis 20:4).  

   

 

3) Con relación a Israel?  
   

 “Así mismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra 

vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún 

quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en 



las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a 

los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 

cuatro confines de la tierra”. (Isa. 11:11-12).  

   

La profecía de Ezequiel 36:24 que habla del regreso de Israel, se 

ha cumplido ampliamente. Sin embargo, después del rapto de la 

Iglesia habrá un recogimiento aún mayor. En su venida la nación 

de Israel, las doce tribus, serán reunidas.  

   

  “Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el palo de José 

que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus 

compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo 

palo, y serán uno en mi mano”. “Así ha dicho Jehová el Señor: He 

aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las 

cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a s 

tierra; y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y 

un rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán divididos en 

dos reinos”. (Ezequiel 37:19-24).  

 

Jesucristo, el Hijo de David, reinará como se ha profetizado:  

   

 “He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David 

renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará 

juicio y justicia en la tierra”. (Jeremías 23:5-6).  

 

  “Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de 

Sión el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad”. (Ro. 

11:26).  

   

 Lo cual indica que Israel será juzgado y limpiado en este tiempo:  

   

 “Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus 

abominaciones y con todas sus rebeliones; y los salvaré de todas 

sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y me serán 

por pueblo, y yo a ellos por Dios”. (Ezequiel 37:23).  

   

 “Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de 

todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos os 

limpiaré”. (Ezequiel 36:25-29).  

   

Todo Israel conocerá a Dios en este tiempo:  

   



 “Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su 

hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, 

desde el más pequeño de ellos hasta el mas grande, Dice Jehová; 

porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su 

pecado”. (Jeremías 31:31-34).  

 “Multiplicaré los hombres (de Israel) como se multiplican los 

rebaños. Las ovejas consagradas”. (Ezequiel 36:37-38).  

   

 ”Esta  tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del 

Edén”. (Ezequiel 36:33-37).  

   

Israel entonces será la nación más prominente del mundo:  

   

 “Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a 

Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de 

Jehová. Así ha dicho Jehová  de los ejércitos: En aquellos días 

acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua 

tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos con vosotros, 

porque hemos oído que Dios está con vosotros”. (Zacarías 8:22-

23).  

   

 “Así dijo  Jehová el Señor: He aquí, yo tenderé mi mano a las 

naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera; y traerán en 

brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes 

serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas; con el rostro inclinado a 

tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies; y conocerás que 

yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí”. 

(Isaías 49:22-23).  

   

En este tiempo Israel llevará el mensaje del reino a todas las 

naciones:  

   
 “Y publicarán mi gloria entre las naciones”. (Isaías 66:19).  

   

Muchas de las promesas que Israel esperaba ver cumplidas en la 

primera venida se cumplirán realmente cuando el Salvador venga 

por segunda vez.  

   

 

4) Con relación a las naciones e individuos no creyentes  
   

La Segunda Venida es un día feliz para la Iglesia y para Israel, pero 

un día triste para el resto del mundo.  



   

 “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y 

entonces lamentarán todas las tribus de la tierra”. (Mt. 24:30).  

 

 “Todos los linajes de la tierra harán lamentación por él”. 

(Apocalipsis 1:7).  

   

El juicio de las naciones seguirá a la revelación de Jesucristo:  

   

“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria...se sentará en su 

trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, 

y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas 

de los cabritos”. (Mt. 25:31-32).  

   

Las naciones, entonces seguirán al Señor.  

   

 “Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado 

en monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será 

exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y 

vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de 

Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y 

caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de 

Jerusalén la palabra de Jehová”. (Isaías 2:2-3).  

   

Aquellos que queden en la tierra serán obligados a servir a Cristo 

porque él reinará con vara de hierro:  

   

 “Los quebrantarás con vara de hierro; como vasija de alfarero 

los desmenuzarás”. (Sal. 2:9).  

   

 “Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y 

los arcos de guerra serán quebrados; y hablará paz a las naciones, 

y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la 

tierra”. (Zacarías 9:10).  

   

 “Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su 

Cristo; y El reinará por los siglos de los siglos”. (Apocalipsis 

11:15).  

   

Estas naciones cesarán de guerrear y vivirán en paz:  

   

 “Y El juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones 

poderosas hasta muy lejos; y martillarán sus espadas para 



azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará espada nación contra 

nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno 

debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los 

amedrente; porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha 

hablado”.  (Miq. 4:3-4).  

   

 “Y juzgará entre las naciones, y reprenderá  a muchos pueblos, 

y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no 

alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la 

guerra”. (Isaías 2:4).  

   

 “No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la 

tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas 

cubren el mar.” (Isaías 11:9)  

 

   

5) Con relación al Anticristo y al diablo  
   
El anticristo se manifestará después del rapto, y su reino de terror 

culminará con la manifestación visible de nuestro Señor Jesucristo 

con sus santos.  

   

 “Y entonces se manifestará aquel inicuo (el anticristo), a quien 

el Señor matará con el resplandor de su venida”. (2ªTs. 2:8).  

   

Apocalipsis habla del final cuando el anticristo es arrojado en el 

lago de fuego.  

   

 “Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había 

hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a 

los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 

imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que 

arde con azufre”.  

   

El diablo será encadenado y arrojado al abismo durante mil años, 

comenzando con la revelación de nuestro Señor Jesucristo.  

   

 “Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y 

Satanás, y lo ató por mil años... para que no engañe más a las 

naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años”. (Apocalipsis 

20:1-3).  

   

 



         6) Con relación al universo físico 
   
La creación será libertada de la esclavitud de corrupción.  

   

 “Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la 

manifestación de los hijos de Dios...la creación misma será 

libertada de la esclavitud de corrupción”. (Ro. 8:19-21).  

   

La maldición, o por lo menos parte de ella será removida:  

   

 “En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga 

crecerá arrayán”. (Isaías 55:13).  

   

Significará paz para el mundo animal.  

   

  “El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá 

paja como el buey... No afligirán, ni harán mal en todo mi santo 

monte, dijo Jehová”. (Isaías 65:25).  

 

El desierto se tornará fructífero:  

   

 “Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, 

y el desierto se convierta en campo fértil”. (Isaías 32:15).  

   

El desierto florecerá como la rosa:  

   

 “Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y 

florecerá como la rosa”. (Isaías 35:1).  

   

Estas cosas sucederán porque la Segunda Venida traerá el milenio.  

   

 

¿A dónde nos debe llevar el conocimiento de todo esto?  
   

Se nos amonesta a velar y estar listos:  

 

 “Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo”. 

(Mr. 13:33).  

   

 “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro 

Señor”. (Mt. 24:42).  

   



Los cristianos debemos apresurarnos a llevar a cabo la gran 

comisión de Mt. 28:18-20, es decir, la entrega del evangelio a toda 

las naciones y a toda criatura.  

   

Debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para promover la 

evangelización y las misiones y apresurar así el regreso de nuestro 

Señor Jesucristo.  

   

 “El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en 

breve. Amen; sí ven, Señor Jesús”. (Apocalipsis 22:20).  

   

Nicolás García 
 

 


