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EL DÍA QUE CRISTO VINO 
(OTRA VEZ)1 

David Roper 
 

Era un día ordinario, sin embargo, sería el más 
extraordinario. El día en que Cristo vino otra vez. 

Era como si Jorge hubiera tenido un presentimiento 
cuando se levantó aquella mañana, pero si así hubiera sido, 
luego la promesa del Señor no se habría cumplido: “Pero del 
día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino 
solo mi Padre” (Mateo 24:36). Jorge se levantó como de 
costumbre—sintiéndose todavía un poco cansado—no se 
podía acostumbrar a trabajar a tempranas horas de la 
mañana. 

Esa mañana decidió no levantar a su esposa 
Margarita. Pensó, "necesita descansar, con ese ir y venir tras 
nuestra hijita todo el día.” Levantándose con cuidado de no 
hacer ruido, miró hacia el lecho en donde dormía su esposa y 
sonrió. Margarita era cristiana, ¡Y ella deseaba con todo su 
corazón que él también lo fuera! Hacía sólo unos días que 
habían tenido una discusión al respecto. Luego, el domingo 
anterior, pareció como que ¡el predicador le había dirigido su 
sermón a él! 

"Por supuesto que no fue así", admitió Jorge con una 
sonrisa al iniciar su desayuno. "Después de todo yo no era el 
único allí, lo que pasó, fue que me cayó como anillo al dedo 
... ¿de qué predicó? Oh sí, predicó de la segunda venida de 
Cristo." 

Jorge había disfrutado todo el sermón, especialmente le gustaron las historias de los que 
trataron de fijar una fecha para la segunda venida de Cristo—y de cómo estas personas se 
habían vestido con ropas blancas y se habían subido en los techos, árboles y montañas para 
recibir al Señor. También se había convencido con la prueba escritural de que Cristo vendría 
otra vez, y eso, de acuerdo a la Biblia, podría suceder en "cualquier momento.”  

''Yo pienso", se dijo a sí mismo Jorge mientras degustaba su tocino con huevos, "que el 
predicador se puso algo dramático cuando dijo que Cristo podría 
venir en los próximos cinco minutos." Y sonrió al pensar de 
nuevo, "pero no vino". 

"Por supuesto, Margarita y el predicador tienen razón", 
admitió al poner los trastes en el fregadero. "Yo no sé qué espero, 
pero algún día daré el paso definitivo y me haré cristiano." 

…. el día del Señor vendrá así 
como ladrón en la noche; que 

cuando digan: Paz y 
seguridad, entonces vendrá 

sobre ellos destrucción 
repentina (I Tesalonicenses 

5:2, 3). 
 

Porque el Señor mismo con 
voz de mando, con voz de 

arcángel, y con trompeta de 
Dios, 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 (I 

Tesalonicenses 4:16:17). 
 
 

Esta es una versión 
revisada de un sermón 
predicado y publicado 

ampliamente. 
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Cuando ya estaba listo para salir se 
acercó a ver a su hijita Julia que aún dormía. 
Su corazón se llenó de emoción al 
contemplar su rostro angelical. Luego se 
despidió de Margarita besándola. Al 
contestar ella la caricia entre sueños, él 
sonrió al pensar en lo feliz que la haría 
cuando un día pasara al frente de la 
congregación para ser bautizado. 

"¿De qué te ríes?", preguntó ella. 
"Oh, de nada", contestó él y se fue.  
Sin embargo, no sabía que esa sería la 

última vez que las vería, nunca más las 
volvería a ver. 

Era un día muy hermoso. Una de las 
cosas que más le alegraban a Jorge de su 
trabajo era ver al mundo despertar y 
levantarse cada mañana. Le agradaba 
respirar el aire fresco y ver la luz después de 
una noche de descanso. También le gustaba 
la quietud; así tenía oportunidad de meditar 
en el camino a su trabajo.  

Y mientras conducía, sonreía al ver 
las primeras señales de vida en los hogares. 
De algunas casas salía el ruido de las 
máquinas de rasurar y de otras el olor del 
tocino mientras se cocinaba, y las señoras 
todavía con sus batas de casa y su cabello 
sin arreglar, saliendo a recoger el periódico, 
deseando no ser vistas por nadie, 
desaparecían rápidamente en el interior de 
sus hogares. Y Jorge continuaba gozando de 
la hermosura de la mañana. 

Pero de una manera inexplicable, el 
sermón que el predicador había expuesto el 
último domingo, continuaba en su mente. Y 
al ver a la gente comiendo su desayuno, un 
pasaje citado por el predicador 
repentinamente vino a su mente: “… 
estaban comiendo y bebiendo…” (Mateo 
24:38a). ¡Al pasar por el edificio de una 

iglesia notó el arroz regado en el piso, 
evidencia de una boda la noche anterior—y 
pensó de nuevo: “casándose y dando en 
casamiento…” (Mateo 24:38).  

Pasó por una casa en donde encontró 
este letrero: "Trabajamos de noche. 
Dormimos por el día. No moleste" y pensó 
en este versículo: “…estarán dos en una 
cama; el uno será tomado, y el otro será 
dejado” (Lucas 17:34)2. Al pasar por una 
panadería pensó en: “Dos mujeres estarán 
moliendo juntas; la una será tomada y la 
otra dejada” (v. 35). Continuando su ruta 
pasó por sembradío y vio a un grupo de 
labradores, viniendo a su mente este pasaje: 
“Dos estarán en el campo; el uno será 
tomado y el otro dejado” (v. 36). 

Jorge sintió un estremecimiento que 
lo hizo hacer a un lado sus pensamientos. 
"¿Por qué estoy poniendo atención a esas 
cosas, si Cristo no ha venido en más de 1900 
años, por qué ha de llegar ahora? Después 
de todo estoy fuerte y sano, sin duda he de 
durar mucho tiempo más. ¡Debo pensar en 
vivir y no en el fin de las todas cosas!” 

Era un día muy hermoso en verdad. 
Todas las personas que él miraba le sonreían 
y le saludaban. "En un día tan maravilloso 
como éste," pensó Jorge, “es difícil 
imaginarse que existan dificultades en el 
mundo—hambres, guerras, enfermedades y 
muerte. En una mañana como ésta ¡es una 
bendición estar vivo!” Sin embargo, este 
estado de cosas también debería ser una 
advertencia: “que cuando digan: Paz y 
seguridad, entonces vendrá sobre ellos 
destrucción repentina…” (I Tesalonicenses 
5:3). 

Y Jorge continuó su camino, el mismo 
que recorría cada mañana, exactamente el 
mismo. No había señales en lo absoluto de 
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cuándo sucedería. Algunas veces existe 
presentimiento de algo, pero no se sentía 
nada. Con frecuencia los animales, con un 
instinto especial, se ponen inquietos cuando 
la tragedia está a punto de ocurrir, pero 
estaba todo normal. 

Como de costumbre, algunos 
hombres se quejaban y renegaban, todavía 
medio dormidos. 

Como siempre, algunas señoras 
gritaban a sus hijos—y a otros. 

Como es común entre los jóvenes: 
hacían señales de mal gusto a los alimentos 
que se les presentaban. 

En la India, un niño aun dormitando 
lloraba porque no tenía qué comer. 

En China, un oficial trabajaba tarde, 
repasando las nóminas de sus tropas. 

En Australia, un aborigen celebraba 
sus ritos, como todos sus antepasados lo 
habían hecho. 

En Estados Unidos, otro hombre se 
preocupaba pensando en la forma en que 
podría hacer sus pagos mensuales. Aunque 
ya no tenía porque preocuparse. 

Una mujer reñía con su esposo por 
unos muebles nuevos que deseaba. 
Tampoco ella necesitaría esos muebles. 

Un predicador estaba repasando sus 
notas para sermón tratando de decidir qué 
era lo siguiente que iba a predicar. No 
necesitaba ser molestado. 

No había señales. La vida, con todo lo 
bueno y lo malo marchaba como de 
costumbre—¡Y así sucedió! 

 
…el día del Señor vendrá así como 
ladrón en la noche; que cuando digan: 
Paz y seguridad, entonces vendrá 
sobre ellos destrucción repentina,... (I 
Tesalonicenses 5:2,3). 
 
 

Porque como el relámpago que sale del 
oriente y se muestra hasta el occidente, 
así será también la venida del Hijo del 
Hombre (Mateo 24:27). 
 
Porque el Señor mismo con voz de 
mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del 
cielo... (I Tesalonicenses 4:16). 
 
Jorge estaba cerca del cementerio 

cuando sucedió. Una voz poderosa se oyó 
en el cielo y recorrió la atmósfera más 
rápido que el sonido ó la luz. Era una voz 
que penetraba a lo más profundo de la tierra 
... a las profundidades del océano … y a lo 
más recóndito del alma del hombre. Jorge 
volcó su camioneta. 

Y aunque Jorge nunca había oído la 
voz de Dios, no cabía en su mente la menor 
duda que era la voz de Dios la que había 
escuchado. Tampoco había visto a Jesús, 
pero también estaba seguro de Quién era el 
que venía y lo que estaba aconteciendo, 
"¡No, no, no!" Empezó a recordar: 
 

He aquí que viene con las nubes, y 
todo ojo le verá, … y todos los linajes 
de la tierra harán lamentación por él 
… (Apocalipsis 1:7). 
 
…cuando se manifieste el Señor Jesús 
desde el cielo con los ángeles de su 
poder, en llama de fuego, para dar 
retribución a los que no conocieron a 
Dios, ni obedecen al evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo (II 
Tesalonicenses 1:7, 8). 

 
El firmamento se llenó de luz y el 

azul de la atmósfera desapareció tras la 
blancura de las nubes, la gloria de los 
ángeles, la aparición del fuego y todo esto 
fue casi borrado por la magnificencia del 
Hijo de Dios, Cristo mismo. 
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La tierra empezó a temblar y su 
superficie se llenó de fisuras. En el 
cementerio cercano las tumbas se abrieron y 
los muertos empezaron a salir de aquí y allí 
por todas partes. Los cuerpos que Jorge veía 
eran completamente distintos a los que él 
había visto en su vida. Eran carne, pero no 
una carne real, firme, pero ciertamente no 
firme. La palabra "incorruptible" usada por 
el predicador vino a su mente. Muchos 
parecían muy felices y otros no. Jorge pudo 
sentir que también le estaba sucediendo algo 
a su cuerpo. 

 
…porque vendrá hora cuando todos 
los que están en los sepulcros oirán su 
voz; y los que hicieron lo bueno, 
saldrán a resurrección de vida; mas 
los que hicieron lo malo, a 
resurrección de condenación (Juan 
5:28, 29). 
…pero todos seremos transformados, 
en un momento, en un abrir y cerrar 
de ojos, a la final trompeta; porque se 
tocará la trompeta, y los muertos 
serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados (I 
Corintios 15:51, 52). 
 
Jorge iba corriendo. Estaba aturdido y 

su único pensamiento era llegar a casa. Ya 
casi al desmayar oyó el sonido de la 
trompeta—un sonido que lo llenó de 
escalofrío hasta lo profundo de sus huesos. 
De reojo podía contemplar a muchos 
cuerpos gloriosos levantándose en el aire 
para encontrar al Señor. 

Para él, era muy difícil mantenerse en 
pié porque los temblores aumentaban. En su 
cabeza oía como un clamor, el más terrible 
que había escuchado en su vida—el terrible 
clamor de un alma en agonía. Y pronto se 
dio cuenta que ese clamor tan terrible 
brotaba de sí mismo. 

En su prisa, se encontró con varias 
personas aturdidas a cuyos funerales había 
asistido, pero no lo sorprendió porque ya 
nada lo sorprendía. 

Pasó, por donde un cortejo fúnebre se 
había detenido a mitad de camino. La 
puerta trasera de la carroza se había abierto 
y la cubierta del ataúd había sido arrojada 
lejos; el interior, podía verse vacío. 

Siguió su camino. A su derredor los 
llantos y los clamores aumentaban. Y del 
cielo llegaba a sus oídos la melodía de un 
canto—un canto glorioso de triunfo y 
alegría—Sin embargo eso no le ofreció 
ningún consuelo al alma de Jorge. Levantó 
su vista y ya sólo unos pocos se estaban 
levantando a encontrar al Señor en el aire. 
Al parecer ya casi todos estaban con Él allá 
para esos momentos. 

Jorge corría y corría, esforzándose 
por llegar: pasaba calle tras calle, y 
repentinamente se encontró en su casa. 

Entró rápidamente en ella y 
desesperado corría de cuarto en cuarto 
gritando... ¡Margarita! ...¡Julia! ...¡Margarita! 
...¡Julia! ...Encontró en el piso la muñeca 
favorita de su hijita Julia. La bata de casa de 
su esposa Margarita se encontraba todavía 
en la silla junto a la cama. Pudo notar 
evidencias de las actividades hogareñas de 
su esposa en toda la casa. Penetró en la 
cocina donde miró que los trastes se 
encontraban ya lavados. Tocó el agua de los 
trastes y el agua estaba aun tibia. ¿Dónde 
estaban? ¿Dónde podrían estar? 

Y repentinamente recordó. 
Ellas estaban preparadas. 
Corrió hacia el prado frente a su casa 

y miró hacia arriba, pero ya todo estaba 
vacío. Estaba solo...solo, solo en su pecado. 
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Repentinamente la tierra tembló—y 
comprendió que la tierra era como una 
máquina vieja que ya no servía más, había 
cumplido su propósito. Miró a los cielos, y 
el sol también se extinguía, podía mirarlo 
sin sentir el resplandor de su fuerza en sus 
ojos, y su luz se volvía cada momento más 
tenue. Se sentía un escalofrío en el aire. Las 
estrellas y los planetas eran ya visibles en 
pleno medio día. Pero nada estaba inmóvil, 
todos se movían de un lugar a otro, de una 
manera completamente anormal. El 
universo literalmente se estaba 
desmoronando. 

 
... y he aquí hubo un gran terremoto; y el 
sol se puso negro como tela de cilicio, y la 
luna se volvió toda como sangre; y las 
estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, 
como la higuera deja caer sus higos 
cuando es sacudida por un fuerte viento. 
Y el cielo se desvaneció como un 
pergamino que se enrolla; y todo monte y 
toda isla se removió de su lugar. Y los 
reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, 
los capitanes, los poderosos, y todo siervo 
y todo libre, se escondieron en las cuevas 
y entre las peñas de los montes; y decían 
a los montes y a las peñas: Caed sobre 
nosotros, y escondednos del rostro de 
aquel que está sentado sobre el trono, y 
de la ira del Cordero; porque el gran día 
de su ira ha llegado; ¿y quién podrá 
sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:12-17). 

 
Finalmente un pensamiento penetró 

en la mente de Jorge; ahora se tendría que 
enfrentar a Dios. 

Su alma se llenó de terror. 
"No...no...no...no estoy listo", exclamó Jorge, 
"me esconderé ...me esconderé" Tropezando 
corrió al interior de su casa, descendió al 
sótano y arrinconándose en una esquina 
obscura continuaba exclamando ..."me 
esconderé ...me esconderé." 

Pero tal cosa no era posible, no había 
lugar dónde esconderse. Cuando menos lo 
pensó se encontró volando por los cielos 
junto con una multitud de personas, en una 
bola de casi 12,800 kilómetros de diámetro. 
Dentro había una tremenda presión: fuego, 
gases y lava. Solo un leve movimiento de la 
mano de Dios, una sola orden de la voz de 
Dios y este mundo dejaría de existir. 

“Pero el día del Señor vendrá como 
ladrón en la noche; en el cual los cielos 
pasarán con grande estruendo, y los 
elementos ardiendo serán deshechos, y la 
tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas” (II Pedro 3:10). Un momento de 
luz intensa, un momento de intenso calor, y 
entonces obscuridad y luego silencio. 

Cuando Jorge levantó su cabeza de 
nuevo, ya sabía exactamente dónde se 
encontraba y por qué estaba allí. “Porque es 
necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, 
para que cada uno reciba según lo que haya 
hecho mientras estaba en el cuerpo, sea 
bueno o sea malo” (II Corintios 5:10). 

Jorge sabía que se encontraba con 
todas las personas que habían vivido sobre 
la faz de la tierra, y que todas serían 
juzgadas. También sabía que había 
adquirido un cuerpo nuevo—uno 
"incorruptible," que nunca sería consumido, 
uno que nunca podría destruirse. Pero de 
hecho, ya no podía haber consuelo para él, 
porque también sabía en donde pasaría la 
eternidad. 

Sí, ahora sabía muchas cosas y las 
entendía—pero ya era demasiado tarde.  

El comprendía que había tenido 
tiempo para ser religioso y que todas 
aquellas cosas que él había puesto en primer 
lugar, en realidad, no eran importantes. 
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El comprendía que todos aquellos 
hipócritas en la iglesia (a quienes había 
criticado una y otra vez) vivirían en la 
eternidad en donde él no estaría. Poco 
consuelo sentía al saber que había sido "tan 
bueno como ellos". 

Hasta pudo comprender que su 
esposa y su hijita se sentirían felices sin él, 
porque el Dios Todopoderoso se encargaría 
de ello. Al mismo tiempo comprendía, que 
tendría que pasar la eternidad sin ellas—
sabiendo que tal eternidad sería sin Dios y 
sin Cristo. 

De alguna manera, ni siquiera 
comprendía lo que significaba la eternidad. 
Antes cuando hablaban y escuchaba de ella, 
a veces hasta se había burlado. Pero ¿por 
qué? ¿Por qué? Nadie le enseñó lo grande 
que era ...su vacío ...su inmensidad ...era tan 
terrible. "Sin fin ...sin fin ...sin fin," y sin 
Dios.  

Tantas cosas habían pasado—la 
terrible voz, el sonido de la trompeta, la 
resurrección de los muertos, los que fueron 
a encontrar a Jesús en el aire, la destrucción 
de todas las cosas. Y todo había pasado en 
tan poco tiempo, era como si el tiempo se 
hubiera detenido—y ahora la eternidad 
había comenzado.  

Luego, escuchó una voz llamándole 
por nombre, su propio nombre. Era el 
momento de recibir la sentencia. Dio un 
paso al frente, y al hacerlo, sabía cual sería 
esa sentencia. 

 
“Cuando el Hijo del Hombre venga en 
su gloria, y todos los santos ángeles con 
él, entonces se sentará en su trono de 
gloria y serán reunidas delante de él 
todas las naciones; y apartará los unos 
de los otros, como aparta el pastor las 
ovejas de los cabritos. Y pondrá las 
ovejas a su derecha, y los cabritos a su 

izquierda. Entonces el Rey dirá a los de 
su derecha: Venid, benditos de mi 
Padre, heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo 
… Entonces dirá también a los de la 
izquierda: Apartaos de mí, malditos, al 
fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles … E irán éstos al castigo 
eterno, y los justos a la vida eterna” 
(Mateo 25:31-46). 

*** 
En cierto sentido, esta historia no es 

verdadera. No puede ser, porque Cristo no 
ha venido. Sin embargo se basa en las 
enseñanzas de la Biblia y el conocimiento de 
la reacción natural del hombre. Se ha 
narrado con un propósito—el de hacerlo 
meditar y de esta manera venga a Dios en 
amor. 

 
Conociendo, pues, el temor del Señor, 
persuadimos a los hombres … (II 
Corintios 5:11). 
 
Pero Dios, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora manda 
a todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan; por cuanto ha establecido un 
día en el cual juzgará al mundo con 
justicia… (Hechos 17:30, 31). 
 
Ahora, pues, ¿por qué te detienes? 
Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre (Hechos 22:16). 

 
Puede que no sepamos todos los 

detalles sobre la Segunda Venida, pero de lo 
que sí podemos estar seguros es que: 

(1) Cristo regresará. 
(2) Cristo puede volver antes de que 

termine este día. 
(3) Cuando Cristo venga, todos los 

hombres lo sabremos. 
(4) Cuando Cristo venga, todo ser 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


Predicación narrativa 

David Roper                                                                     7                                    El día que Cristo vino (otra vez)                                              
http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

humano sabrá su posición delante de Dios. 
 
 ¿Está Ud. listo para el día en que 
Cristo venga? 
 Si no lo está, ¡le pido a Dios que este 
sea el día en que “venga a Él” a través de la 
fe y la obediencia! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas finales 
1Este sermón fue predicado por primera vez 

en la iglesia de Cristo West Side en Muskogee, 
Oklahoma, el 24 de noviembre de 1963. El sermón 
original está aún disponible en forma de folleto y 
puede adquirirse en Haun Publishing Co., P.O. Box 
3426, Pasadena, TX 77501. La presentación actual es 
una primera revisión del sermón. En la lección 
original, Jorge era un lechero, pero en la parte del 
mundo donde vivo, no hemos tenido un lechero por 
años. De esta manera, seguí una sugerencia hecha 
por Harland Dilbeck, quité cualquier mención del 
empleo de Jorge. Recientemente usé esta versión 
revisada y la encontré tan efectiva como siempre. 
 2Gálatas 3:26, 27.  
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