
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
Mensaje #25 de la serie sobre la teología sistemática: La Escatología

En esta lección vamos a seguir con nuestro estudio de la "escatología" (los eventos por venir) y vamos a 
estudiar la segunda venida de Cristo.

● La segunda venida de Cristo es Su venida gloriosa, cuando viene en poder y gloria para juzgar las 
naciones y reinar sobre la tierra.

● La segunda venida es el evento principal en toda la Biblia (se menciona más veces que cualquier otro 
tema, incluyendo la cruz).

✔ Se menciona más de 500 veces en el Antiguo Testamento y más de 300 veces en el Nuevo.

● La segunda venida es el día cuando el Señor recibe lo Suyo: El Reino (y por esto se llama "el día del 
Señor").

Primero que nada, hemos de entender que el conocimiento de los eventos por venir es algo básico.

● Son de las cosas que los nuevos creyentes necesitan aprender y entender porque son "fundamentales".

● Muchos quieren decir que los eventos por venir son de las cosas "profundas" de la Biblia, pero Pablo dice 
lo opuesto. Vemos esto en sus dos cartas a los Tesalonicenses. 

● (Hech 17.1-9) Pablo pasó más o menos un mes en Tesalónica y tuvo que salir por la persecución.

● (1Tes  3.1) Poco después, probablemente desde Corinto (después de predicar en Atenas), Pablo les 
escribió a los creyentes en Tesalónica para terminar de enseñarles lo que necesitaban.

● Además de exhortaciones muy básicas (por ejemplo: 1Tes  4.1-6) les enseñó acerca de las venidas del 
Señor—los eventos por venir.

● En 1Tesalonicenses 4 vemos el arrebatamiento; en 1Tesalonicenses 5 vemos la segunda venida y la 
Tribulación; en 2Tesalonicenses 2 tenemos un pasaje de plena mención sobre el Anticristo. 

● Estas cartas a los nuevos creyentes de Tesalónica están repletas de enseñanza sobre los eventos por venir.

● Así que, es una enseñanza "básica y fundamental" porque (como veremos hoy) es muy práctica.

Hoy vamos a estudiar un poco de lo que dice 1Tesalonicenses de la segunda venida de Cristo...

I. Pablo hace una distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo.  

A. (1Tes  4.13-18) Como ya vimos, este pasaje trata del arrebatamiento de la Iglesia.

1. Es el próximo evento en el calendario de Dios, es lo que nosotros esperamos.

2. (v16) Cristo viene, resucita a los cristianos muertos.

3. (v17) Luego arrebata a nosotros y nos transforma (nuestra resurrección).

4. Nos lleva al cielo para el Tribunal de Cristo y (después) las bodas del Cordero.

B. (1Tes  5.1-2) Después del arrebatamiento (unos siete años después) Cristo vendrá en el "día del 
Señor"—la segunda venida. Son dos eventos distintos y separados por al menos siete años.

1. (v1) "Pero": Pablo cambia de tema; ya no está hablando del arrebatamiento.

2. (v2) Ahora está hablando del "día del Señor".

a) Hay dos "días" importantes en la Escritura: el "día de Cristo" y el "día del Señor".

b) El "día de Cristo" es el "día especial" para Cristo: el arrebatamiento (cuando recibe Su novia).

c) El "día del Señor (Jehová)" es el día cuando el Señor viene para "ser Señor" en la tierra (la 
segunda venida; viene para acabar con Sus enemigos y establecer Su reino en la tierra).
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II. Entre el arrebatamiento y la segunda venida hay un tiempo de "Tribulación".  

A. (1Tes  5.3) Antes del día del Señor habrá un tiempo de paz y otro de destrucción.

1. Fíjense bien en que Pablo cambia el pronombre: "Digan"

a) En 1Tesalonicenses  4.13, 18 "vosotros" se refiere a los Tesalonicenses que se irán en el 
arrebatamiento. Son los cristianos.

b) En 1Tesalonicenses  4.17 "nosotros" se refiere a los cristiano (Pablo se incluye a sí mismo).

2. En 1Tesalonicenses  5.3 "ellos" (ellos "digan"): Son los que no se van en el arrebatamiento. Son 
los inconversos que se quedan en la tierra (no son cristianos; no se refiere a nosotros).

a) Los que se quedan después de nuestro arrebatamiento van a pasar por la Tribulación.

b) Y la Tribulación en la tierra dura siete años: una mitad de paz y otra mitad de destrucción.

B. (1Tes  5.3a) Después del arrebatamiento, habrá un tiempo en la tierra de "paz y seguridad".

● Nosotros somos llevados y en nuestra ausencia el mundo tiene paz y seguridad bajo el liderazgo 
de un hombre, el Anticristo

C. (1Tes  5.3b) Después de este lapso de paz habrá un tiempo de "destrucción repentina".

1. Es un tiempo de angustia tremenda, como los dolores de la mujer encinta.

2. Además, fíjese que nadie escapa este sufrimiento—es global (por esto sabemos que somos 
arrebatados primero; no sufriremos esta ira porque Cristo nos salva de ella arrebatándonos).

D. Este es el tiempo que la Biblia llama la "Tribulación".

1. Empieza después de nuestro arrebatamiento con un periodo de paz y seguridad (tres años y medio).

2. Luego hay un tiempo de destrucción repentina (otros tres años y medio; serán siete en total).

3. Al final de estos siete años de la Tribulación, Cristo viene en la segunda venida para matar a Sus 
enemigos y establecer Su reino aquí, en la tierra.

4. Pero, ¿cómo sabemos que Cristo nos arrebata a nosotros antes de este tiempo de paz y destrucción, 
antes de la Tribulación?

E. (1Tes  5.4-5) "Vosotros": Los cristianos no sufriremos la ira de la Tribulación. 

1. Pablo vuelve a hablar de "vosotros" para asegurar a los cristianos que no pasaremos por este tiempo 
de Tribulación y angustia sobre toda la tierra.

2. (v4) "Aquel día" (el día del Señor, la segunda venida) no nos sorprenderá porque no estaremos 
sobre la tierra cuando suceda.

● Estaremos viniendo con el Señor (entonces, por supuesto no será una sorpresa para nosotros). 

3. (v.5, 9-10) No pasaremos por la Tribulación porque Cristo ya sufrió toda la ira de Dios por 
nosotros (en la cruz).

a) (1Tes 1.9-10) Nosotros esperamos a Jesús y Él vendrá de los cielos para librarnos de la "ira 
venidera".

● Nos arrebata antes del tiempo de la ira de Dios, cuando Él derrama Su ira sobre todos los 
moradores de la tierra (entonces, nosotros no estaremos aquí).

b) (Rom 5.8-9) En Cristo somos "salvos de la ira".

(1) Somos salvos de toda la ira de Dios porque Cristo ya sufrió toda esa ira en la cruz.

(2) Somos salvos de la ira del infierno, de la ira del lago de fuego y de la ira de la Tribulación.

c) Cristo viene y nos arrebata; pasan siete años de Tribulación (ira divina) en la tierra; después 
Cristo viene en la segunda venida con todos los santos y viene para reinar sobre la tierra.
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III. Esta doctrina es básica y fundamental porque tiene una aplicación práctica.  

A. (1Tes  4.18) El arrebatamiento debe "alentarnos" a nosotros (animarnos, motivarnos). 

1. Cristo ya sufrió la ira de Dios por nosotros; no tenemos que sufrirla. Por lo tanto Él viene para 
arrebatarnos y lo hará antes de la Tribulación (antes de que Dios derrame Su ira sobre la tierra).

2. ¡Qué bueno! Qué bueno es Cristo. Qué bueno será salir de aquí antes de que todo se vuelva como 
el infierno sobre la tierra. 

B. (1Tes  5.11) Además, todo el conocimiento de estos eventos por venir debe servir para animarnos 
y edificranos. ¿Cómo es esto?

1. (1Tes  5.6-8) Sabemos que todo esto va a suceder pronto, entonces debemos "velar" y procurar 
vivir santa y piadosamente. 

2. (1Tes  5.12-24) Y en este contexto, Pablo nos da ciertas instrucciones específicas acerca de cómo 
hacerlo. Vivamos así.  

CONCLUSIÓN:

El mensaje de hoy es sencillo; es este: 

1. Si usted no es cristiano  : Hoy debe ser el día de su salvación (porque mañana la cosa puede cambiar 
drásticamente y en aquel entonces no tendrá la oportunidad de ser salvo).

2. Para nosotros, los cristianos  : 

● Nuestro Señor, antes de irse de la tierra, nos encargó de una mayordomía: Ir y hacer discípulos a 
todas las naciones. 

● Se requiere de un mayordomo que sea fiel en ejecutar su mayordomía porque un día tiene que 
rendirle cuentas a su Señor por lo que ha hecho con lo que su Señor le dio.

● ¿Cómo nos va en la tarea de predicar el evangelio a toda criatura y edificar la Iglesia de Dios en 
amor? ¿Qué podemos hacer para ser mejores mayordomos de lo que Cristo nos ha dado?

✔ Prepárese en el discipulado y luego busque a su propio discípulo.

✔ Y si no puede hacer esto (por cualquier razón), ore por los que sí pueden.
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