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 Se dice que toda la Biblia está centrada en 
Cristo y que puede resumirse en tres frases: 
 

El Antiguo Testamento: "¡Él viene!" 
Los Evangelios: "¡Él está aquí!" 
El Nuevo Testamento: "¡Él viene otra vez!" 

 
Después de la resurrección de Jesús y de 

cuarenta días de estancia en la tierra, llevó a sus 
discípulos hasta Betania. Después de darles las 
instrucciones finales, alzando sus manos, los 
bendigo. Entonces, "aconteció que bendiciéndolos, 
se separó de ellos y fue llevado a arriba al cielo" 
(Lucas 24:51). En Hechos, sucedió lo siguiente: 
 

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 ¿por qué 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). 

 
La segunda venida de Cristo fue un tema 

vital en la enseñanza y predicación de los apóstoles. 
¡Qué fuente de consuelo debió haber sido para los 
primeros cristianos saber que Cristo iba a venir 
nuevamente y que ellos serían vengados! 
Anhelaban su regreso.1 Con qué frecuencia 
debieron haber repetido esta verdad: "¡Viene otra 
vez!" (Ver Apocalipsis 22:20). 
 Queremos estudiar lo que el Nuevo 
Testamento enseña acerca de la segunda venida. 
Esto proporcionará información básica para nuestra 
serie sobre "Viene otra vez." En esta lección, 
responderemos algunas preguntas importantes. 
 
 
 
                                                           

1 La palabra griega que expresa este deseo es 
maranatha (ver I Corintios 16:22). 

¿VIENE CRISTO OTRA VEZ? 
 Nuestra primera pregunta probablemente 
debería ser  “¿Viene Cristo otra vez?" La respuesta 
retumba "¡Sí!" La evidencia Bíblica de que este es el 
caso es enorme. 
 
Jesús 
 Jesús mismo dijo que regresaría un día. 
Muchas de sus parábolas dicen esta verdad. La 
parábola de la vírgenes prudentes e insensatas 
enfatizan la importancia de estar listos cuando el 
novio venga (Mateo 25:1-13). En la parábola de los 
talentos, el amo regresa para hacer cuentas (25:14- 
30). La parábola del juez injusto concluye con esta 
pregunta: "Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 
¿hallará fe en la tierra?" (Lucas 18:8). Varias 
parábolas se enfocan sobre el juicio divino, el cual 
sucederá cuando Cristo regrese: la parábola de la 
cizaña (Mateo 13:24-30), la parábola de la red (13:47- 
50) y la parábola de las bodas de fiesta (22:1-14).  

Una de las declaraciones más consoladoras 
de Jesús sobre el tema se pronunció unas pocas 
horas antes de morir. Les dijo a sus discípulos: 
 

En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si 
así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, 
a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y 
os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a 
mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis (Juan 14:2, 3; énfasis mío). 

 
Los escritores inspirados 
 Los escritores inspirados del Nuevo 
Testamento hicieron referencia a la segunda venida 
una y otra vez. Aquí algunas declaraciones típicas: 
 

Pablo: "Más nuestra ciudadanía está en los 
cielos, de donde también esperamos al 
Salvador, al Señor Jesucristo" (Filipenses 3:20). 
 
El escritor del libro a los Hebreos: "Así 
Cristo...aparecerá por segunda vez...para 
salvar a los que le esperan" (Hebreos 9:28). 

¡VIENE OTRA VEZ! 
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Santiago: "Por tanto, hermanos, tened 
paciencia hasta la venida del Señor…” 
(Santiago 5:7a). 
 
Pedro (escribiendo a los ancianos): "Y cuando 
aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros 
recibiréis la corona incorruptible de gloria" (I 
Pedro 5:4). 
 
Juan: "Amados, ahora somos hijos de Dios y 
aun 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" (I Juan 3:2). 

 
Más de trescientas referencias a la segunda 

venida se encuentran en el Nuevo Testamento. Uno 
de cada veinticinco versículos se refiere al regreso 
de Cristo.2 El día de su venida es referida en una 
variedad de formas: 

"El día postrero" (Juan 6:40). 
"El día de la ira y de la revelación del justo 

juicio de Dios" (Romanos 2:5). 
"El día de nuestro Señor Jesucristo" (I 

Corintios 1:8). 
"El día de la redención" (Efesios 4:30). 
"El día del Señor" (I Tesalonicenses 5:2). 
"Aquel día" (II Tesalonicenses 1:10). 
"El día del juicio" (II Pedro 2:9). 
"El día de Dios" (II Pedro 3:12). 
"El gran día de su ira" (Apocalipsis 6:17). 
En el Antiguo Testamento, la primera venida 

fue profetizada―y vino justo como los profetas lo 
dijeron que vendría. En el Nuevo Testamento, la 
segunda venida de Jesús está anunciada―¡Y vendrá 
justo como los escritores inspirados lo profetizaron! 

La segunda venida de Cristo debe ser un 
tema vital en nuestra predicación y enseñanza. 
Cuando Jesús instituyó la Cena del Señor, les dijo a 
sus discípulos, "Así, pues, todas las veces que 
comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte 

                                                           
2 John MacArthur, Apocalipsis 1-11, The 

MacArthur New Testament Commentary (Chicago: 
Moody Press, 1999), 28. 

del Señor anunciáis hasta que él venga" (I Corintios 
11:26; énfasis mío). 
 

¿CÚANDO VENDRÁ CRISTO? 
La gente dice: "Podemos saber cuándo" 

Nuestra segunda pregunta es "¿Cuándo 
vendrá?" A través de los años, la gente ha intentado 
predecir el tiempo de la venida de Cristo. Muchas 
sectas han seguido a líderes que afirman que han 
averiguado el tiempo del regreso del Señor. William 
Miller, fundador del movimiento adventista, hizo 
esto, al igual que Charles T. Russell, fundador de la 
denominación Testigos de Jehová. 

En una ocasión, cuando estaba en el quinto o 
sexto grado en Rocky, Oklahoma, una muchacha en 
la escuela me dijo que el Señor regresaría ese 
día―que el sol oscurecería, la luna se volvería 
sangre y las estrellas caerían a la tierra. Recuerdo 
que me estaba columpiando en el patio de la 
escuela, mirando al cielo, esperando esa 
sorprendente exhibición. Nada sucedió, así que 
finalmente me fui a la casa. Cuando vivía en 
Australia, alguien anunció que, en cierto día, Cristo 
vendría desde el este hacia el norte y sur. Habría 
sido un escenario espectacular para el regreso del 
Señor—sin embargo, nuevamente, nada sucedió en 
el día especificado. 

En el Antiguo Testamento, Moisés advirtió 
contra los falsos profetas. Escribió: "Si el profeta 
hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo 
que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha 
hablado; con presunción la habló el tal profeta... " 
(Deuteronomio 18:22). Para completar el 
pensamiento, podríamos añadir: "Y es un falso 
profeta." 

Actualmente, un práctica más común es la 
de ser un poco vago en relación al tiempo de la 
segunda venida―decir que es "muy pronto." Esto 
no es nuevo. En los tiempos del Nuevo Testamento, 
"algunas personas habían malinterpretado a Pablo y 
estaban seguros que Jesús iba a venir pronto. De 
hecho, habían dejado de trabajar y estaban solo 
esperando el regreso de Jesús. Pablo [escribió II 
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Tesalonicenses] para corregir este malentendido.”3 
(Ver II Tesalonicenses 2:1-3; 3:10, 12). 
 Aquellos que dicen que la segunda venida 
ocurrirá pronto, con frecuencia basan esa conclusión 
en las así llamadas “señales” en Mateo 24:5-14.4 
Después que Jesús enumeró estas “señales,” dijo: 
“De cierto os digo, que no pasará esta generación 
hasta que todo esto acontezca” (24:34). Aquellas 
señales sucederían durante el primer siglo; 
precederían a la destrucción de Jerusalén. No 
obstante, el tema cambia en el versículo 36. Jesús 
dijo, “Pero el día y la hora nadie sabe [esto es, el 
tiempo de su regreso], ni aun los ángeles de los 
cielos, sino solo mi Padre” (énfasis mío). Unos pocos 
versículos después, Jesús dijo “porque el Hijo del 
Hombre vendrá a la hora que no penséis” (24:44b). 
 
Las Escrituras dicen, "No podemos saber el 
tiempo" 

La clara enseñanza de las Escrituras es que 
no podemos saber cuándo regresará Cristo (ver 
Marcos 13:32); y dado que no podemos, debemos 
estar listos en todo momento (Mateo 24:44a). Hace 
algún tiempo, Leí una expresión como esta: "La 
segunda venida es inminente, pero no 
necesariamente inmediata:"5 El autor de esta 
declaración quiere decir que no tenemos forma de 
saber si el Señor vendrá inmediatamente, pero 
sabemos que podría venir en cualquier momento. 
Por lo tanto, necesitamos siempre estar preparados 
para su regreso. 
 En el juego de niños llamado "Las 
escondidas" el niño que debe "buscar" a los niños 

                                                           
3 Algunas impresiones de la NASB incluyen esta 

información en notas introductorias en relación al tema y 
el mensaje de II Tesalonicenses. 

4  El significado de Mateo 24 se discute en la serie 
de comentarios de La Verdad para Hoy en el tomo de 
Mateo 1-13, de SeIlers Crain (Searcy, Ark.: Resource 
Publications, 2011), 307-42. 

5 "Inminente" e "inmediata" pueden usarse como 
sinónimos, pero hay una pequeña diferencia en el 
significado. Esta frase se adaptó de la Notas sobre I 
Tesalonicenses de la Biblia Holman para el estudiante 
(Nashville: Holman Bible Publisher, 2007), 1585. 

que se han escondido, cuenta hasta un cierto 
número y luego grita, "¡Listos o no, ahí voy!" Un 
día, el Señor, de hecho dirá: "Listos o no, ¡ahí voy!" 
¡Que Dios nos ayude a todos a estar preparados 
para ese día! 
 

¿CÓMO VENDRÁ CRISTO NUEVAMENTE? 
La siguiente pregunta es "¿Cómo vendrá 

Cristo nuevamente? Aquí están algunas 
características de su venida. 
 
Visible 
 Vendrá visiblemente. Cuando Cristo no 
regresó en el tiempo en que Charles T. Russell 
calculó, intentó explicar su fallida predicción. Dijo 
que Cristo vino en el tiempo que él había calculado, 
pero que Cristo vino en forma no visible―que solo 
"el ojo de fe" pudo verlo. Sin embargo, en 
Apocalipsis 1:7a, leemos: "He aquí que viene con las 
nubes y que todo ojo le verá" (Énfasis mío). No va a 
venir secretamente o en forma invisible; su venida 
será visible para todos. Los ángeles les dijeron a los 
apóstoles que" así vendrá como le habéis visto ir al 
cielo" (Hechos 1:11b). 
 
Audiblemente 
 Incluso podríamos mencionar que su venida 
será audible. No solo nuestros ojos contemplaran 
cosas maravillosas, sino que nuestros oídos serán 
bombardeados de sonidos celestiales. "Porque el 
Señor mismo con voz de mando, con voz de 
arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo" (I Tesalonicenses 4:16). 
 
Inesperadamente 

Como ya lo comentamos, Cristo vendrá en 
un momento cuando la humanidad no lo espera. 
Leamos nuevamente en I Tesalonicenses, 
encontramos que "Porque vosotros sabéis 
perfectamente que el día del Señor vendrá así como 
ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y 
seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 
repentina, como los dolores a la mujer encinta y no 
escaparán" (5:2, 3). 
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Gloriosamente 
 También, su venida será gloriosa. Cuando 
Jesús estaba en juicio, le dijo al sumo sacerdote, 
“…que desde ahora veréis al Hijo del Hombre 
sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en 
las nubes del cielo” (Mateo 26:64).6 Jesús le dijo a 
sus discípulos, “Porque el Hijo del Hombre vendrá 
en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces 
pagará a cada uno conforme a sus obras” (Mateo 
16:27a). Pablo escribió que “…cuando se manifieste 
el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su 
poder en llama de fuego” (I Tesalonicenses 1:7). 
Sobre las nubes, en la gloria del Padre con sus 
ángeles, en llama de fuego, ¡Jesús regresará en una 
demostración de magnificencia de gloria y poder 
nunca antes atestiguada por la humanidad! 
 

¿POR QUÉ REGRESARÁ CRISTO OTRA VEZ? 
  Nuestra pregunta final es: "¿Por qué 
regresará Cristo otra vez?" El propósito de la 
primera venida de Cristo fue "llevar los pecados de 
muchos," pero su segunda venida será "sin relación 
con el pecado" (Hebreos 9:28). Tendrá un propósito 
distinto. ¿Cuál es ese propósito? 
 
No vendrá a… 
 Muchas teorías han sido propuestas respecto 
a lo que Cristo hará cuando venga. Uno de las más 
populares es llamado premilenialismo. De acuerdo 
a esta teoría, Cristo regresará a la tierra a establecer 
un reino físico con sus comandos centrales en 
Jerusalén. La idea es que Él se sentará en el trono de 
David en Jerusalén y reinará por mil años literales. 
No es el propósito de esta lección exponer los 
muchos errores del premilenialismo,7 sin embargo, 
permítame por un momento señalar que Cristo no 
vendrá hacer las cosas que acabo de mencionar. 

                                                           
6 Esta descripción combina a Daniel 7:13, 14 y 

Salmo 110:1. 
7 Información sobre el premilenialismo se provee 

en la series de Comentarios de La Verdad para Hoy, 
Apocalipsis 1-11 de David Roper (Searcy, Ark.: Resource 
Publications, 2002). 14-19. 

 No vendrá a establecer un reino. En su 
ministerio personal, Jesús predicó, "Arrepentíos, 
porque el reino de los cielos se ha acercado" (Mateo 
4:17); era solo poco tiempo para que viniera. 
También dijo: "De cierto os digo que hay algunos de 
los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta 
que hayan visto el reino de Dios venido con poder" 
(Marcos 9:1); vendría en la vida de ellos. El poder 
del cual Jesús se está refiriendo vino cuando el 
Espíritu Santo fue derramado sobre ellos en el 
primer Pentecostés después de la muerte, sepultura 
y resurrección de Cristo (Hechos 1:8; 2:1- 4). El reino 
establecido fue la iglesia del Señor (ver Mateo 16:18, 
19). Cuando el Señor añadía gente a la iglesia 
(Hechos 2:47), los libraba de la potestad de las 
tinieblas y los trasladaba al reino de su amado Hijo 
(Colosenses 1:13). Jesús no vendrá a establecer su 
reino porque Él estableció su reino/iglesia hace casi 
dos mil años. 
 No vendrá a sentarse sobre el trono de David. 
Cristo fue resucitado con el fin de que pudiera 
sentarse en el trono de David y ahora está sentado 
en el trono de David a la derecha de Dios. Pedro 
enfatizó esta verdad en su sermón de Pentecostés: 
 

Varones hermanos, se os puede decir 
libremente del patriarca David, que murió y 
fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros 
hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y 
sabiendo que con juramento Dios le había 
jurado que de su descendencia, en cuanto a la 
carne, levantaría al Cristo para que se sentase 
en su trono, viéndolo antes, habló de la 
resurrección de Cristo, que su alma no fue 
dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos 
nosotros somos testigos. Así que, exaltado por 
la diestra de Dios y habiendo recibido del 
Padre la promesa del 
Espíritu Santo, ha derramado esto que 
vosotros veis y oís. Porque David no subió a 
los cielos; pero él mismo dice: 

Dijo el Señor a mi Señor: 
“Siéntate a mi diestra, 
Hasta que ponga a tus enemigos por estrado 

de tus pies.” 
Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de 
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Israel, que a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo 
(Hechos 2:29-36). 

 
 Cristo no va venir a sentarse sobre el trono 
de David porque ya está sentado sobre ese trono a 
la diestra de Dios.  
 No va a venir a reinar por mil años sobre la 
tierra. Ahora está reinando a la diestra de Dios. En I 
Corintios 15:23, Pablo escribe, después hablar de la 
segunda venida: 
 

Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios 
y Padre, cuando haya suprimido todo 
dominio, toda autoridad y potencia. Porque 
preciso es que él reine hasta que haya puesto a 
todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el 
postrer enemigo que será destruido es la 
muerte (15:24-26). 

 
 Cristo está reinando sobre su reino/iglesia 
ahora y continuará reinando hasta que el postrer 
enemigo (la muerte) sea destruido. 
 Las palabras "mil años" es una terminología 
simbólica en el libro de Apocalipsis (Apocalipsis 
20:2-7). La frase significa "lo completo de lo 
completo de lo completo" (10x10x10)—en otras 
palabras, lo máximo en perfección. Cuando se 
aplica al reino de Cristo (20:4), se refiere al hecho de 
que el reino actual de Cristo es absoluto. Jesús no 
vendrá a reinar por mil años sobre la tierra; ya tiene 
absoluta autoridad (ver Mateo 28:18) y está ahora 
reinando a la diestra de Dios. 
 
Viene a... 
 Entonces ¿por qué vendrá Cristo otra vez? 
Aquí algunas razones:  
 Vendrá a levantar a los muertos. Jesús dijo 
"...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; más los que 
hicieron lo malo, a resurrección de condenación" 
(Juan 5:28b-29).8 ¿Qué "hora" es esta? En el siguiente 

                                                           
 8 Muchos premilenialistas enseñan múltiples 
resurrecciones, pero solo habrá una. 

capítulo, Jesús enfatizó que nosotros seremos 
resucitados "en el día postrero" (Juan 6:40, 44), uno 
de los términos en el Nuevo Testamento que se 
refiere al tiempo de la segunda venida. 
 Vendrá a juzgar a toda la gente. Pablo les dijo a 
los sabios de Atenas que Dios "ha establecido un día 
en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel 
varón a quien designó, dando fe a todos con haberle 
levantado de los muertos" (Hechos 17:31)—esto es, 
Jesús. En Mateo 25 Jesús dijo que "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" (Mateo 25:31, 32a), y juzgará a todo linaje. 
 Vendrá para recompensar al justo y castigar al 
malo. Algunas veces cantamos un himno titulado "El 
gran día viene."9 Para aquellos que están listos, será 
un día de gozo, un día maravilloso. Hebreos 9:28 
dice que Cristo "aparecerá por segunda vez...para 
salvar a los que le esperan" (Énfasis mío). Sin 
embargo, para los que no están preparados, será un 
"día triste," un día increíblemente triste. Jesús dijo: 
 

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…irán éstos al castigo eterno, y los 
justos a la vida eterna (Mateo 25:31-46; ver 
Romanos 2:4-11).10 

 
 

                                                           
 9 Will L. Thompson, "El gran día viene," Himnos y 
Canticos Espirituales. 
 10 De acuerdo a II Pedro 3:10-12, un resultado de 
la segunda venida será la destrucción de este universo. 

https://suvidadioporti.wordpress.com/


Cuando Él venga                                                                         Un estudio de las últimas cosas  

David Roper                                                                          6                                                                       ¡Viene otra vez! 
https://suvidadioporti.wordpress.com/ 

CONCLUSIÓN 
 El hecho de que Cristo venga cambió a los 
primeros cristianos, los desafió, los fortaleció y los 
consoló. Pablo concluye la discusión sobre la 
segunda venida con esto: "Por tanto, alentaos los 
unos a los otros con estas palabras" (I 
Tesalonicenses 4:18). Cuando seres queridos 
mueren, cuando nos acercamos a la muerte o 
cuando otros problemas nos agobian, podemos 
encontrar consuelo en el hecho de que el Señor 
regresará. Él prometió: "vendré otra vez y os tomaré 
a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis" (Juan 14:3b). 
 Sin embargo, la enseñanza bíblica sobre la 
segunda venida puede traer consuelo a aquellos que 
están listos para su venida. La primera estrofa del 
himno "El gran día viene" dice: 
 
 El gran día viene, 
 Muy pronto viene, 
 El gran día del juicio final; 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Cuando justos y malos el gran juez apartará 
 Esperemos el juicio final. 
 
 Jesús dijo: "Vosotros, pues, también, estad 
preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo 
del Hombre vendrá" (Lucas 12:40). Podría venir en 
cualquier momento; podría venir ahora. ¿Está listo? 
 
 
 
NOTAS PARA PREDICADORES Y MAESTROS 

 Esta lección está basada en notas que fueron 
compiladas hace muchos años. Lamentablemente, 
no registré mis fuentes, así que no puedo darles 
crédito.  
 Si usted usa esta presentación como sermón, 
usted querrá decirles a sus oyentes lo que necesitan 
hacer los pecadores a fin de estar listos para la 
segunda venida (Hechos 2:36-38) y como los 
cristianos infieles pueden estar listos (Hechos 8:22; I 
Juan 1:9). 
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