
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 
Preparados para el Rapto 

 
Últimamente proliferan teorías sobre el Rapto o arrebatamiento de los creyentes en Cristo, 
algunos se refieren al Fin del Mundo y hasta se atreven a determinar fechas como por ej. que 
supuestamente será en septiembre de este año porque ocurrirá: 
− Eclipse solar parcial (13/9/15) – Coincide con la Fiesta judía de las Trompetas  
− Cuarta Luna de Sangre (La serie comenzó en el 2014 y la cuarta será el 28/9/15), coincidente 

con la Fiesta de los Tabernáculos (Sucot). 
Recuerdo cuando algunos ya anunciaba que el fin del mundo ocurriría en 1975, luego en el 2000 
con el cambio de milenio, y muchas otras fechas, pero todos éstos no son sino globos de engaño 
inflados por el Adversario a fin de lograr que la gente termine descreída de este evento y deje de 
prestarle atención a la profecía. 
 
Sin embargo, las profecías sobre el rapto y la segunda venida son muy contundentes, tanto en el 
AT, en los evangelios como en las cartas Paulinas y de Pedro y además, muchas señales se 
vienen dando desde el siglo pasado cuando Jesús anuncio que antes de su venida habría guerras y 
rumores de guerras, pestes, hambre, terremotos, etc., comprobamos que todo esto ya se cumplió 
haciendo memoria de la historia reciente (1 y 2 guerras mundiales, la guerra fría,  tsunamis, etc. 
sida, ébola, etc. naciones hambreadas, tremendos huracanes como Katrina, etc.) 
 
Israel es también una clara señal:  su presidente y rabinos  ortodoxos vienen  pidiendo que todos 
los judíos el urgente retorno Israel hecho que se viene produciendo en forma masiva en estas 
décadas pasadas. Son varios los rabinos que han comenzado a sostener en los últimos años que 
las señales proféticas son claras y que el Mesías está por venir (ellos esperan la 1ra. aparición, 
los cristianos la  2da., lo llamativo es que ambas confluyen en este tiempo) 
Por ej.. En estos  los últimos años, 7.000 judíos franceses regresaron a Israel y para este verano 
esperan más de 3.000. 
 
Cada vez más personas en EEUU y el norte que se están preparando en refugios para sobrevivir 
al fin del mundo, muchos científicos reconocen que la tierra a este ritmo no puede aguantar 
muchos años, se están agotando los recursos naturales. 
 
Nosotros aquí sufrimos las grandes inundaciones de estos días que se deben en parte al cambio 
climático, no recuerdo en el campo que lloviera más de 100 mm, ahora son 350 de una vez, algo 
cambió.  Hay 52 estados insulares en grave peligro por el calentamiento global que produce el 
crecimiento del nivel del mar   
 
Ya Lucas lo anunciaba en  21:25-27: 
25:  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;  
26:  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.  
27:  Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 
 
Podemos seguir enumerando más señales pero el objetivo de esta prédica es que estemos 
preparados, no quedándonos en  lo que ya pasó, sino para  lo que viene…. 
Y aunque muchos se están burlando cuando hablamos del regreso de Cristo, diciendo que 
creemos en un cuento,  nosotros seguimos la Palabra Profética más segura, unas 318 veces cita la 
Biblia la segunda venida de Jesucristo 



 
Que sabes y que implicancia tiene la segunda venida para vos que sos un creyente? 
 
Vamos a ver la secuencia de los sucesos principales de los últimos tiempos que comienza con el 
Rapto: 
 
1) SOBRE EL RAPTO DE LA IGLESIA 
Es la primera fase de la segunda venida del Señor, Él viene POR los Santos, Él no viene a buscar 
denominaciones o instituciones, comprende a cada creyente en forma individual. 
Jn. 14:1-3: 
1: No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.  
2:  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.  
3:  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.  
“Os tomaré a mí mismo”, indica que será tomado todo aquel que se encuentra sellado por el 
Espíritu Santo por su fe auténtica en Cristo 
 
1Ts 4:13-18: 
15:  Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos 
quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.  
16:  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.  
17:  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. 
18:  Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
En el rapto  Jesús no llega a la tierra sino que el encuentro con Él se produce en los aires. 
Resucitan primero todos los creyentes en Cristo que estén muertos, e inmediatamente los que 
estén viviendo en ese momento serán llevados y nos reuniremos todos con el Señor, será algo 
maravilloso. 
 
1Cor. 15:51-53: 
51: He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados,  
52: 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.  
53: Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad.  
Confirma los pasajes anteriores 
 
Que significa el rapto o arrebatamiento?, que concluye la era de la iglesia iniciada en Hechos 2, 
se abre una nueva etapa, por un lado en los cielos  el juicio de cada creyente, y en la tierra tiene 
lugar el trato de Dios para con su pueblo Israel y simultáneamente los tremendos juicios sobre la 
humanidad incrédula. 
 
2) EL TRIBUNAL DE CRISTO (en los cielos) 
Tiene lugar entre el arrebatamiento y la segunda venida gloriosa, se llevará a cabo en los cielos 
 
1 Cor. 3:11-15 
11  Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.  



12  Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, 
hojarasca,  
13  la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será 
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.  
14  Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.  
15  Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así 
como por fuego.  
Más allá de lo que uno mismo pueda atribuirse sobre su propia obra u otros opinen con crédito o 
descrédito, la verdadera evaluación viene solo de Dios, pues él la declarará y recompensará, pues 
no se trata de cómo vivimos un culto dominical sino de cada momento de nuestra vida.  
Este tribunal no es de condenación de la vida sino de reconocimiento de lo hecho en la tierra 
para recibir la coronación eterna. 
 
Rom. 14:10   
Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? 
Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.  
 
En definitiva, es el juicio de Cristo a las obras del creyente que establecerá la recompensa que le 
corresponda según lo que haya hecho y como lo haya hecho en su vida en la tierra 
 
3) LA GRAN TRIBULACIÓN 
Tiene que ver con la septuagésima semana de la profecía de Daniel sita en  9.27, referida al 
pueblo de Israel. 
Es un periodo de 7 años, en que  se manifestará la trinidad satánica (como tantas otras 
imitaciones diabólicas), conformada por: 
La Bestia: ser humano que ostentará el poder político mundial otorgado por las naciones 
El Falso Profeta: autoridad religiosa de gran poder e influencia y a favor de la Bestia 
El Dragón, es el Diablo, el gestor de de los otros dos  
 
2Tes.  2:3-10 
3:  Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,  
4  el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que 
se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.  
5  ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?  
6  Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.  
7  Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo 
detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.  
8  Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su venida;  
9  inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 
mentirosos,  
10  y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de 
la verdad para ser salvos.  
 
Durante este período se manifestarán los 144 mil israelitas, un remanente de creyentes sellados 
por Dios, 12 mil por cada tribu, quienes darán testimonio de Cristo y serán perseguidos por la 
Bestia y martirizados por su fe y perseverancia. 
No sabemos si esa cifra es literal, pero si tenemos la profecía de que todo Israel será salvo (Rom. 
11.26) 
Pero también Dios derrama su ira a través de los 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas del Apocalipsis. 



Esta ira no es vengativa, sino que Dios siempre busca dar testimonio de la verdad y la 
oportunidad de arrepentimiento, pero en cada fase concluye que la gente no se arrepentirá sino 
que blasfemará contra Dios y adorará a los demonios e imágenes y cometerá toda clase de 
abominación y maldad. 
 
Ap.9:20  Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se 
arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes 
de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar;  
Ap. 9:21  y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni 
de sus hurtos.  
Ap. 16:9  Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que 
tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria.  
Apo_16:11  y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se 
arrepintieron de sus obras.  
 
Dios finalmente tiene que destruir el mal encarnado porque de otra manera el mal terminaría 
destruyendo todo lo creado por Dios. 
 
4) LA VENIDA GLORIOSA DE CRISTO 
Será visible en todo el mundo, vendrá CON todos los santos, posando sus pies en el Monte de los 
Olivos 
Se producirá la batalla final llamada Armagedón, done el Señor vencerá a todas las naciones que 
rodearan Jerusalén para destruirla, tomará a la Bestia y al Falso profeta y los lanzará al Lago de 
Fuego (infierno) y Satanás será atado por mil años. 
Comienza el Milenio reinando Jesús sobre todas las naciones que quedaron con vida. 
 
Mat. 24:29-30: 
29  E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna 
no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 
conmovidas.  
30  Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas 
las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo,con poder y 
gran gloria.  
 
Ap. 19:11-16: 
11: Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba 
Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.  
12: Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un 
nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.  
13  Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.  
14  Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos 
blancos.  
15  De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con 
vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 
16  Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE 
SEÑORES.  
 
Ap. 20:1-3: 
1: Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano.  
2: Y prendió al dragón, la serpiente antigua,(A) que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil 
años;  



3: y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las 
naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco 
de tiempo. 
 
5) EL TRONO BLANCO, JUICIO A LAS NACIONES Y COMIENZO DE LA 

ETERNIDAD 
 
Pasados los mil años, Satanás es desatado por un poco de tiempo e inmediatamente comienza a 
engañar a las naciones incitándolas contra Jerusalén y el trono del Cordero. Aquí vemos que el 
tiempo y la prisión no cambian el corazón el germen del mal se mantiene en todo su poder. Jesús 
destruye a las naciones que se hayan revelado lanza a Satanás al Lago de Fuego y Azufre donde 
quedará para siempre. 
También el Hades y la Muerte son lanzados al Lago de Fuego 
Tiene lugar la segunda resurrección, es decir de todos los que no han creído, quienes 
comparecerán delante del Gran Trono Blanco donde Dios juzgará a cada uno según el libro de la 
Vida, quien no se halle inscripto en él será lanzado al Lago de Fuego. 
Aquí viene el verdadero “Fin del Mundo”, porque Dios hace nuevos cielos y nueva tierra. 
Desciende del Cielo la Ciudad Santa, la Jerusalén Celestial  donde Dios morará con su pueblo 
para siempre y donde las naciones vendrán a adorarle. 
 
DECISIONES FRENTE AL RAPTO QUE SE APROXIMA: 
Regresamos al presente, qué decisiones tenemos que tomar frente a todo esto?, frente al Rapto 
que puede ser hoy, mañana, dentro de unos años, pero no muchos, no podemos hablar de 100 ó 
200 años, no sabemos el día y la hora pero sí tenemos que discernir los tiempos que estamos 
viviendo. 
 
a) VELA POR SU REGRESO: 
Heb 9:28 
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por 
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.  
 
b) SANTIFICA TU VIDA:  
2 Pedro 3:9-14: 
11  Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa 
y piadosa manera de vivir,  
12  esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, 
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán!  
13  Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales 
mora la justicia. 
14  Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser 
hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.  
Cada día tu vida... 
 
c) SÍRVELE CON PERSEVERANCIA: 
Uno de estos dos  mensajes recibirá cada creyente:  
Mat. 25:21: “Bien, buen siervo y fiel” ó  26:“Siervo malo y negligente” 
 
Mat.  24:44-51: 
44: Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora 
que no pensáis.  



45  ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé 
el alimento a tiempo?  
46  Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así.  
47  De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.  
48  Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir;  
49  y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos,  
50  vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe,  
51  y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de 
dientes.  
 
Qué vas a hacer con lo que Dios te ha concedido?, con los dones, oportunidades, tiempo y 
recursos que has recibido de Él? 
Dios quiere que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento para alcanzar la 
salvación eterna. Él te llama a ser un instrumento suyo para predicar a tu generación, a tu 
familia, para enseñarle estas cosas a tus hijos y nietos, a preparar a las generaciones para recibir 
al Señor y ser libres del mal que vendrá sobre la humanidad incrédula. 
 
Ap.  22:20  El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, 
Señor Jesús.  
 


