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18/07/2010 TEMA: LA SEGUNDA VENIDA DE JESUCRISTO  

  

Introducción: Importancia de la segunda venida: 

• Es una “realidad” con la que cada uno se va a encontrar en algún 

momento. 

• La vida es “corta”, la muerte es “segura”, y la eternidad es “larga” 

• De 216 capítulos que tiene el nuevo testamento, hay 318 

referencias a la segunda venida de Cristo. 

• Todo el libro de Daniel, todo Apocalipsis y parte de Ezequiel, 

Mateo, Pedro y las epístolas paulinas hablan de este tema. 

• Porque el Señor vuelve “pronto”!!! : “Porque aún un poquito, y el 

que ha de venir, vendrá y no tardará!...2°P 3:9 “El no retarda su 

promesa…Sino que es paciente…no queriendo que ninguno se 

pierda”; Lucas 12:45-46…Si el siervo dijere “tarda en venir” será 

castigado duramente… 

Realización de la segunda venida: 

• Sera “real”, “corporal” y “repentina”- 

• Aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan 

(vendrá Él personalmente, no un arcángel)Hebreos 9.28 

• Vendrá como “ladrón en la noche” 1°Tes 5:22 

• Vendrá como “relámpago” que sale del oriente al occidente  Mateo 

24:27 

• Vendrá en “un abrir y cerrar de ojos” 1° Cor 15 :52 

       Ejemplos: Dos estarán en el campo…Mateo 24:40; dos estarán en la 

cama… Lucas 17:34; dos mujeres estarán moliendo…Mateo 24:41; la 

parábola de las diez vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas…Mateo 

25:1-13 

El orden de los sucesos 
       Etapas de la segunda venida: Primera  etapa: “A” y Segunda etapa: 

“B” 

 



	  

18	  de	  julio	  de	  2010	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Pra.	  Raquel	  Folta	   2	  

A. La venida de Cristo “POR” los santos: Parousia, parusía, 

llegada, rapto, arrebatamiento, retorno,  presencia, “reunión con 

El”, “Esperanza Bienaventurada”  Tito 2:13 (1ª. Etapa de la 2da. 

Venida) 

En la primera etapa del arrebatamiento o rapto se producirá la 

primera resurrección de los “Santos” o de los “Justos” (hay dos 

resurrecciones).  

1. Los muertos en Cristo resucitarán primero 1Tes. 4:16; 2.Los 

que vivamos seremos transformados en cuerpos incorruptibles 

1Tes. 4:17; 3. Le recibiremos en el aire 1Tes. 4:17 

                                      Sucesos siguientes al rapto: 

 a) El Tribunal de Cristo,   b) Las Bodas del Cordero (Para la 

iglesia de Jesucristo),   c) La Gran     Tribulación para los que 

quedarán en la tierra,    d) La Venida de Jesús Con los Santos,    

e) La instalación del Reinado Milenial de Cristo en la tierra,   f) 

El Juicio Final, (será la segunda resurrección para los 

pecadores no arrepentidos, los impíos, los no justificados);    

g) Cielo Nuevo y Tierra Nueva;    h) Eternidad…  

 

1-) El tribunal de Cristo: 
-Será un tribunal de gratificación, galardones, premios, 

recompensas y coronación,  Ap. 22:12: “Yo vengo pronto y mi 

galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus 

obras; 2°Juan v.8: “Mirad por vosotros, para que no perdáis el 

fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón 

completo.” 

- Será un tribunal de juicio, no de condenación a la persona 

por los pecados cometidos ( Ya perdonados por la sangre del 

Cordero), sino de “juicio a las obras” de cada uno 1Cor 3:13: 

“Para que las obras de cada uno sean manifiestas”; En 2Cor. 

5.10:  “Sea bueno o sea malo” .  Debemos conocer no solo 

que la deuda de nuestro pecado “ha sido saldada”, sino a 
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cuanto ascendió “El total de esa deuda”, cosa que nunca 

sabríamos si El no nos lo hiciera ver; esto no será para 

enrostrarnos sino porque a) Él debe hacer justicia y b) para 

que nosotros podamos valorar más su obra por nosotros. 

”Todo lo oculto deberá ser traído a la luz para ser conocido” 

según Lucas 8:17. 

Lo bueno será recompensado: 2°Cor 5:10  y lo malo será 

“para pérdida, será quemado por fuego”; (fuego no sólo  

significa “ presencia de Dios” sino también “juicio”); significa 

que habremos salvado nuestra alma pero habremos perdido 

las obras: es posible tener un alma salvada (Juan 3:16) con 

una vida perdida por las obras quemadas. Col 3:14-15, 

Ap.1:14 

LO QUE SERA RECOMPENSADO:¡¡¡TODO!!! 

a-) Lo que hayamos hecho por El en obediencia a su Palabra 

Col 3:23-24;  b-) Cuan fielmente servimos a Cristo 1°Cor 9:4-

27; c-)Cuanto obedecimos a la gran comisión Mat 28: 18-20;  

d-)Cuan victoriosos fuimos sobre el pecado Rom. 6:1-4 e-) 

Que tanto controlamos nuestra lengua Stg. 1:12. Juan dice 

que nuestra confianza está en El (mi abogado) para el día del 

juicio 1°Juan 4:17 

CUAL SERÁ LA RECOMPENSA: ¡¡¡LA CORONACION!!! 

a-) Corona incorruptible para el que lucha y se abstiene de 

todo: 1°Cor 9:25; b-) Corona de Gozo para el que llevó a otros 

a la fe de Cristo: 1°Tes. 2:19;  c-)Corona de Justicia para los 

que amaron la venida del Señor: 2 Tim. 4: 8, d-) Corona de 

Vida para los que soportaron la tentación y resistieron la 

prueba: Stg.1:12; e-) Corona de Gloria para los “Siervos 

maduros” espiritualmente (obreros, ancianos, pastores) que 

sirvieron con fidelidad al Señor:  1°P 5:2-4 

Recomendación del Señor a la iglesia de Filadelfia “Reten 

firme lo que tienes para que nadie tome tu corona”: Ap.3:11. 
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2- ) Bodas del Cordero 
Terminada la coronación de los vencedores en el tribunal,   

seremos vestidos de lino fino y podremos estar preparados 

para disfrutar de las Bodas del Cordero, será el casamiento 

del novio:  Cristo y su novia:  La Iglesia. 

Aparece registrada en la Biblia: en Ap.19: 7 y 9;  Ap. 21:2-9  

Las Bodas del Cordero  será la consumación de la  

“Esperanza Bienaventurada” 

 

B. La venida de Cristo “CON” los santos: Epifanía, la aparición 

visible, donde todo ojo le verá 

Cuando se refiere a la “Manifestación Gloriosa”,  se trata 

siempre de la segunda etapa de la Segunda Venida. 

Los hechos están descriptos en los capítulos 19 y 20 de 

Apocalipsis. 

Con la aparición de la Manifestación  Gloriosa  culmina el 

período de la gran tribulación, en la tierra. 

 

C. Comienza el reinado Milenial de Jesucristo en la tierra: Ap. Cap. 

20 al 22  

D. Juicio Final (La Segunda  Resurrección)  para los no convertidos. 

E. Cielo nuevo y Tierra nueva.  

F. Reflexión Final 

En vista de todo esto… la importancia y la urgencia de este asunto, 

¿Cuál va  a ser nuestra actitud al respecto y cuales nuestras 

decisiones? 

• ¡Esperar con paciencia!: Ser solícitos en la espera por 

Cristo: Hebreos 6:11-12 “Pero deseamos que cada uno de 

vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena 

certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis 

perezosos siendo imitadores de aquellos que por la fe y la 
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paciencia heredan las promesas” (solicitud y paciencia es 

un deber y un privilegio que fortalece nuestra esperanza.)  

• ¡Estar preparados! : Listos, a tiempo, en todo tiempo, 

vestidos, dejando lo que queda “en orden” (¿Habrá algo 

que arreglar con Dios, con la familia ó con la Iglesia? )                                                                                                                                                                

Para Pedro: es estar “sin mancha, irreprensible ( sin 

pecado), en paz, creciendo en la gracia  y conocimiento de 

Jesucristo: 2 P. 3:14-18                                                                                                     

Para Pablo: es estar “despiertos y atentos en luz y en 

sobriedad” 1 Tes. 5: 2 y 4 -6                       Para Juan: es 

“permanecer en Él” para que cuando se manifieste, 

tengamos confianza, para que en Su Venida no nos 

alejemos de Él avergonzados . 

Decidamos esperar sabiamente: Ecl. 8: 5  Él que “discierne el 

tiempo, es sabio” 

Tomemos decisiones correctas. 

Vos y yo somos los protagonistas en este tiempo. 

 

 

 

 


