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LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 
 

¿Qué dice la Biblia sobre los eventos que sucederán en el Regreso de Jesús? 
 

Aunque la Biblia enseña que habrá una Segunda Venida de Cristo, con varios eventos relacionados 
como el fin del mundo y el juicio final, muchos no lo creen. Y otros enseñan muchos errores sobre 
esto. En vista de un tema tan importante,  sobre el cual hay tanta especulación y confusión, queremos 
que Ud. considere qué dice la Biblia sobre este tema, y así ayudarle a estar preparado para la 
realidad del regreso de Jesús. 
                                                                           

La Certeza de Su Segunda Venida.  
 

La promesa de Su Segunda Venida fue anunciada y creída por: 
1. Jesús. Juan 14:1-3 (“moradas”, no se refiere tanto a un lugar, sino  a la relación o comunión con 
Dios, que será perfecta en el cielo, después del regreso de Jesús. Jesús se refirió a su regreso 
también en: Mat. 13:36-43; Lc. 12:35-40; 19:11-27; Mat. 25:31-46. 

2. Los ángeles. Hechos 1:9-11 
3. Los cristianos del NT. 1 Cor. 11:26 (“…hasta que él venga”) [cp. 1 Tes 1:9-10, 3:19] 
4. Los Apóstoles. Heb. 9:28 (y el Espíritu Santo: Hch. 17:30-32; 10:42; 24:15, 25; 1 Cor. 1:7; Col. 
3:4; 1 Tes. 2:19-20; 4:13-17; 2 Tes 1:7; 2 Tim 4:1; Tito 2:13; 1 Ped 1:7, etc.).  

 

¿Quién Vendrá? 
 

1. Jesús. 1 Tes 4:16; Fil 3:20. 
2. Los santos justos. 1 Tes 4:14. 
3. Los santos ángeles. Mat. 25:31; Lc. 9:26; 2 Tes 1:7; Judas 14. 
 

¿Cuándo Será la Segunda Venida de Cristo? 
 

1. Al final del Mundo –  era. 1 Cor. 15:23-24. (“En el día postrero”, Jn 6:39, 54; 11:24). 
2. A la vez, sin anunciar. Mat. 25:13; 1 Tes. 5:1-3; 2 Tes. 2:1-3; 2 Ped. 3:10. 
3. Aun así, muchos enseñan “que el regreso de Jesús es inminente” e intentan poner fechas. 
Evidentemente están equivocados (Ej: William Miller, 22 Oct. 1843; Charles T. Rusell, Oct. de 1914; 
J.F. Rutherford, 1928; Testigos de Jehová, otoño de 1975; Hal Lindsey, 1995. ¿El Fin del mundo en 
21 de Dic. de 2012?, solo especulación con la que algunos ganan dinero). 

 
Eventos que Ocurrirán en Su Segunda Venida 

 
1. ¿Qué  pasará  ANTES   de  que  Jesús  venga?   Algunos  eventos  debían,  y  deben 
desarrollarse antes del regreso de Jesús (2 Tesalonicenses 2:1-3). Por Ejemplo: 

    a. Anticristo. 1 Juan 2:18 (“anticristos”), 22; 4:3; 2 Juan 7. (No se refiere  a una persona, sino al 
principio [actitudes, enseñanzas] de falsedad, error y oposición a Cristo. En el tiempo de Juan 
eran los falsos profetas [gnósticos] que negaban la encarnación y Deidad de Cristo [cp. 1 Jn 
4:1-6; 2:22; 2 Jn 7).  

    b. Engaño (religioso). 2 Tesalonicenses 2:9 (ver bajo el contexto de 2: 3-12). 
    c. Gran maldad. 1 Tim 4:1-5. (“postreros tiempos”, el tiempo entre la 1ª y la  2ª venida de Cristo. 

La dispensación del evangelio). 
    d. Satanás será soltado. Apocalipsis 20:3, 7-8. (Fue “atado” en la victoria de la iglesia por Cristo 

sobre Satanás. El Diablo ya no podría obrar por medio del Imp. Romano para engañar  a las 
naciones con el materialismo y religión falsa. Al tener poder para usar a Roma y perseguir a la 
iglesia, Satanás estuvo “desatado”. Cuando Roma fue derrotada, la iglesia del 1er. siglo pudo 
reinar “mil años”, un periodo [simbólico] de tiempo completo pero indefinido. En un sentido 
también el cristiano de hoy está en este período reinando sobre Satanás. Esto no significa que el 
Diablo no pueda tentar al hombre 1 Tes 3:5; 1 Ped 5:8; Sant. 4:7; Ef 6:11. El período de “mil 
años” en que Satanás está “atado” terminará poco antes de la Segunda Venida de Cristo en el 
fin. 

2. ¿Qué pasará CUANDO  Jesús venga? 
   a. Vendrá  en  forma personal (1 Tes 4:16),  audible  (Jn 5:28;  1 Cor 15:52; 1 Tes 4:16 

[“voz de mando”, “voz de arcángel”, “con trompeta de Dios”: simboliza anuncio], visible (Hch 
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1:9-11; 1 Tes 4:17) [La Biblia no enseña “el rapto (o arrebatamiento) secreto y silencioso del 
Premilenialismo,  como una supuesta “fase” de la 2ª Venida de Cristo y los eventos finales]. El 
Premilenialismo es doctrina humana, no bíblica. 

    b. Vendrá en forma Celestial. 1 Tes 4:17 (“en el aire”). Jesús no viene para estar en la tierra, 
Juan 17:4, 11. (Jesús ya hizo lo que tenía que hacer en la tierra).  

    c. Vendrá de Improviso. Mat 24:42-44; 25:13; 1 Tes 5:1-4; 2 Ped 3:10 [“como    ladrón en 
la noche”]. No habrá señales de advertencia antes de la 2ª Venida de Cristo.  ¿Qué de 
las “señales” de Mateo 24? No tratan de la 2ª Venida de Cristo y el fin del mundo, sino de la 
destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 d. C. por el general romano Tito (Mat 23:34-
39; Mr 12:41 – 13:37; Lc 21). (Esta profecía anunció un juicio/castigo de Dios contra la nación 
judía y ya se cumplió en la generación de los apóstoles, Mat 24:34; 26:64. Note el uso de la 
2ª persona plural en el discurso de Jesús [“vosotros”,  “os”], y el lenguaje similar de juicio para 
hablar de la caída de naciones en Is. 13; 34; Ez 9:1-6; Am 8:9; Jl 2:10, 31 y Hch 2:16-21).  

     d. Vendrá Gloriosamente. Mat 25:31; Hch 1:9-11; Fil 3:21; Col 3:4; 2 Tes 1:7-10.  
3. ¿Qué pasará DESPUÉS  que Jesús venga? (Eventos inmediatos a Su 2ª Venida). 
    a. Una Resurrección, tanto del malo como del justo. Jn 5:28-29; Hch 24:15; 1 Cor 15:22-24, 

35-55; 1 Tes 4:13-17 (“vendrá hora” cuando TODOS… serán resucitados, Jn 5:28. [El 
Premilenialismo enseña el error de que habrá 3 ó más resurrecciones, separadas por cientos de 
años y acontecimientos como “la gran tribulación, “el reinado de mil años”, y “el desatamiento 
de Satanás”]. Nótese que en 1 Tes 4:13-17 Pablo no menciona la resurrección de los malos 
porque escribe para consolar a los hermanos respecto de los que “duermen” y para hacerlo 
enseña que los muertos resucitarán antes de la transformación de los vivos.  

     b. Un Cambio (transformación) del Cuerpo. 1 Cor 15:50-54; Fil 3:21; Col 3:4.      
     c. Una Reunión de los Justos. 1 Tes 4:16-17. Todos serán resucitados en la misma y única 

resurrección, pero los muertos justos serán resucitados para unirse a los vivos (“transformados” 
1 Cor 15:52) en al aire con Jesús (“y así estaremos siempre con el Señor”. No “sólo por 7 años” 
como enseña el Premilenialismo). 

     d. Una Entrega del Reino. 1 Cor 15:24-25. (Jesús no vendrá “para establecer el reino”, porque 
Cristo ya es rey y estableció el reino desde que ascendió a los cielos: Is 2:1-4; Dan 2:44; Mat 
4:17; 16:18-19; Mr 9:1: Hch 2:31-36; Col 1:13; Apoc. 1:9; 3:21; 17:14). El reino fue 
profetizado, anunciado y establecido aprox. el año 33 d. C. El Premilenialismo es falso porque es 
un sistema basado en la idea de que “el reino no ha sido establecido aun, y que Cristo todavía 
no está reinando”.  

     e. La Destrucción de la Tierra. Sal 102:25-26; Heb 1:10-11; 2 Ped 3:3-13; Apoc. 20:11; 
21:1. (Muchos enseñan la idea de una “tierra renovada” o restaurada como morada para el 
justo. Otros que “Jesús reinará en la tierra durante mil años” antes de destruirla. Sin embargo 2 
Ped 3:10-12 implica que un cataclismo divinamente provocado consumirá los mismos 
“elementos” básicos de la creación. Toda la creación será “desecha” en la 2ª Venida de Cristo). 

     f. Un Día de Juicio Final para todos. Hch 17:31; Heb 9:27; Mat 25:31-46; Jn 5:29; 12:48; 
Rom 2:16; 14:12; 2 Cor 5:10; 2 Tes 2:8-10; 2 Ped 2:9; Apoc. 20:12-13. (El Juicio será: 
universal, individual, justo, final,  un día de separación, asignación, sorpresa).  

     g. Un nuevo Orden. 2 Ped 3:13; Apoc. 21-22 (“Cielos nuevos y tierra nueva”. Una expresión 
figurada; indica un nuevo orden o tiempo. Una nueva forma de existencia. Hay una sola 
esperanza para el cristiano y se trata de “una herencia incorruptible, incontaminada…reservada 
en los cielos para nosotros”, 1 Ped 1:3; cp. Mat 5:12; 6:20; 2 Cor 5:1; Fil 3:20; Col 3:1-2; Apoc. 
7:9-17 [Dos visiones del mismo grupo]. 

 
La Actitud del hombre en Relación a la Segunda Venida de Cristo 

 
1. ¿Está Ud.  descuidado, o esperando  a Jesús? Heb 9:28; 1Tes 5:1-3; 2 Ped 3:14. 
2. ¿Está Ud. atemorizado, Hch 24:25; ó listo y con confianza? 2 Tim 4:6; 1 Jn 2:28; 4:17. 
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