15-05-2011

LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR
Introducción:
El análisis se hará tratando de contestar cuatro preguntas
1- ¿Por qué estudiar este tema?
2- ¿Qué enseñó Jesús sobre el tema?
3- ¿Qué acontecimientos deberían ocurrir en el futuro inmediato?
4- ¿Qué hacemos nosotros mientras tanto?
Solo se dará respuestas para la primera y la cuarta pregunta.
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¿Por qué estudiar este tema?

a- Porque era la santa expectativa de los primeros cristianos (y si Dios está
restaurando la Iglesia es imprescindible que los miremos como un modelo)
• Era la expectativa de Pablo:
1 Tes. 4:13-18
“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que
no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que
Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en
él. 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. 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. 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. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas
palabras....
1 Tes. 5:1-4
5:1 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos,
de que yo os escriba.
5:2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como
ladrón en la noche;
5:3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción
repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán.
5:4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda
como ladrón. ”
1 Cor. 15:51-55
He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados, 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. Porque es necesario que esto corruptible se vista
de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se
haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
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entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Tito 2:11-13
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres,
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos
en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
2 Tim. 4:6-8
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He
peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel
día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.

• Era la esperanza de Juan:
1 Juan 2:28 y 3:1-3
Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos
confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados…. Mirad cuál
amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto el
mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de
Dios, y aún 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. Y todo
aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.

• Era lo que esperaba con fe el apóstol Pedro:
2 Pedro 3:1-14
3:1 Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con
exhortación vuestro limpio entendimiento,
3:2 para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los
santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros
apóstoles;
3:3 sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando
según sus propias concupiscencias,
3:4 y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día
en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el
principio de la creación.
3:5 Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la
palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua
subsiste,
3:6 por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua;
3:7 pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma
palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres
impíos.
3:8 Más, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil
años, y mil años como un día.
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3:9 El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento.
3:10 Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos
pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la
tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
3:11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros
andar en santa y piadosa manera de vivir,
3:12 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!
3:13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva,
en los cuales mora la justicia.
3:14 Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con
diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.

• Era la expectativa del escritor de Hebreos: Heb. 10:23-25; 35-39
• Los discípulos de Jesús no podían olvidarse de las palabras del ángel:
Hechos1:10-11
1:10 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,
1:11 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.
b- Porque Jesús nos advirtió que estuviéramos atentos a las señales
Mateo 24:32-33
24:32 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan
las hojas, sabéis que el verano está cerca.
24:33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está
cerca, a las puertas.
Marcos 13:28-29
• 1era. Señal: La multiplicación de la maldad
Mateo 24:11-12;
24:11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos;
24:12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
2 Tim. 3:1-5;
3:1 También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos
peligrosos.
3:2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
3:3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno,
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3:4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios,
3:5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.
1 Tim. 4:1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de
demonios
- La escalada de la maldad es impresionante: homosexualidad, divorcio, sexo
libre, desprecio por la vida, etc.
- La mugre en los medios de comunicación, especialmente la TV e Internet
- Hoy educar un niño es mucho más difícil que 40 años atrás
- Esto se mete en la iglesia enfriando el amor de muchos
- La muralla de Apoc. 21. En los últimos años se nos ha hablado de la “puerta
intermedia” y del “reino de las penumbras”. Dios aborrece la mezcla
- El mundo entra en la iglesia en forma de ídolos que van carcomiendo el amor a
Jesús. El entretenimiento es uno de estos
• 2da. Señal: El avance de la ciencia
Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos
correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4
- La experimentación con el tiempo
- Los experimentos genéticos: clonación, vida artificial, creación de células
sintéticas, etc.
- Avance de la tecnología: chips con moléculas de ADN, robots enfermeras, el
mayor telescopio óptico infrarrojo, el avión solar, nanotecnología, implantes
cibernéticos para monitorear signos vitales de los pacientes, etc.
- Los avances en las comunicaciones: Internet, celulares 3D, redes de sensores
inalámbricos, etc.
• 3era. Señal: Desastres naturales
Marcos 13:8 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá
terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos; principios de dolores
son estos.
Lucas 21:11;25-26
21:11 y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; y
habrá terror y grandes señales del cielo…
21:25 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;
21:26 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.
- El año 2010 fue el de mayores catástrofes naturales en un siglo.
- Terremotos: En 2010 en Haití, Chile, China; Este año en Nueva Zelanda, Japón,
México, esta semana España y Costa Rica
- Olas de calor en Rusia, olas de frío en Perú,
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- Inundaciones: En Pakistan murieron 17 mil personas, el equivalente a toda la
gente que falleció en accidentes aéreos en todo el mundo en los últimos 15 años.
Se inundó Jedah, la segunda ciudad de Arabia Saudita, levantada en el medio del
desierto.
- Huracanes en México y Estados Unidos.
- Sequías en el Amazonas: Un hecho que sólo se producía una vez cada 100 años,
sucedió en 2005 y 2010. Los científicos pronostican que estas sequías serán cada
vez más frecuentes.
- En los últimos 18 meses murió más gente en desastres naturales que en los
últimos 40 años por ataques terroristas.
- En 2010 hubo 373 desastres naturales.
- Total de muertes en 2010: 296,800
• 4ta. Señal: Preparación de las condiciones para un gobierno único.
Está por surgir el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición.
2 Tes. 2:3-4,8-11
2:3 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,
2:4 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...
2:8 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;
2:9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y
prodigios mentirosos,
2:10 y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
2:11 Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira,
(También todo Apocalipsis 13)
- De Gaulle dijo: “Precisamos un hombre, nos lo dé Dios, o nos lo dé el diablo.”
- Un gran economista actual dijo: “Hasta que los gobernantes no entiendan que
necesitamos una gerencia única, no habrá solución para el caos económico”
- Otras referencias de la web: En marzo/2011 se reunió la C.C.E. para definir un
plan económico único para todo Europa. Ya hay voces diciendo que no es posible
un plan económico único sin un gobierno único.
• 5ta. Señal: Israel
Lucas 21:20-24
21:20 Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su
destrucción ha llegado.
21:21 Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en medio de
ella, váyanse; y los que estén en los campos, no entren en ella.
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21:22 Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas
que están escritas.
21:23 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! porque
habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo.
21:24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y
Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se
cumplan.
- 3 años duró el sitio de Jerusalén. En este tiempo se cumplieron profecías terribles
sobre Israel
- El historiador Josefo, amigo del general Tito, estuvo allí. Describió como los
padres se comían a sus hijos, como fueron masacrados los que quedaron. Como
la ciudad fue destruida e incendiada
- Versículo 24: Jerusalén hollada (gobernada por los gentiles) hasta que se cumpla
el tiempo de los gentiles
- En el año 48 Israel es otra vez estado independiente
- En el año 67 (guerra de los 6 días, se dice una guerra milagrosa) todo Jerusalén
vuelve a ser gobernada totalmente por los judíos (en el 1948 sólo la Jerusalén
moderna, la parte occidental, había sido recuperada por el pueblo judío)
- Ese año muchos hermanos respetables (I. Baker, A. Negro) lo toman como el fin
del tiempo de los gentiles
- Más adelante Jesús describe su vuelta y dice “no pasará esta generación sin que
estas cosas acontezcan” Lucas 21:25-32 (leer). ¿Qué generación…? La que vio el
fin de los tiempos de los gentiles.
c- Porque ante la cercanía de su vuelta, Jesús lanza una advertencia de cómo
debemos vivir.
Lucas 21:34
Lucas 21:21 A los discípulos de su tiempo les dio una orientación que los salvó del
juicio de esa época sobre Jerusalén.
A nosotros también nos da una orientación para que nos salvemos de los juicios del
final. Versículos. 34-35
“¿Qué los discípulos se guarden de glotonería y embriaguez…?
Una mejor traducción: “Que se guarden de un espíritu de fiesta para comer y beber”
y de los “afanes de esta vida” (todo lo que tiene que ver con tener…)
La gran amenaza de la Iglesia es el hedonismo, el culto al placer y al bienestar
En los últimos tiempos va a haber, entre los cristianos, una polarización entre los
que quieren tener y los que aman su venida
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PROFECÍA EN LINS, ESTADO DE SAN PABLO
Dios ha hablado, mas los hijos no oyen. El Espíritu Santo ha llorado porque los hijos
de Dios no han oído la voz de Dios. Los hijos de Dios no ven a los perdidos, no ven
el fuerte clamor del Espíritu por esas vidas.
El pueblo no ha clamado ni ha deseado la venida de Jesús, pues están muy
acomodados y felices en este mundo. Por eso les sobrevendrán tiempos difíciles,
para que les sean abiertos los ojos.
Los campos están blancos, y son pocos los cosechadores. Hay muy pocos con
quienes el Señor pueda contar ¡Abran los ojos! ¡Despierten! Porque Jesús está a las
puertas. Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda.
¡Hoy es el día para el arrepentimiento!
4- ¿Qué hacemos nosotros mientras tanto?
a- La santificación de nuestra vida
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún 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. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí
mismo, así como él es puro. (1 Juan 3:2-3)
...y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese
todavía... (Apoc. 22:11)
b- La gran Comisión
28;18...Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 28:19 Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo; 28:20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo
CONCLUSIÓN: Tenemos que escuchar un diálogo:
Jesús: Ap. 22:12 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para
recompensar a cada uno según sea su obra.
Ap. 22:13 Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.
Ap. 22:14 Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de
la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.
Respuesta, casi a coro: - Ap. 22:17 Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que
oye, diga: Ven
Jesús: Ap. 22:20... Ciertamente vengo en breve.
Todo el que tiene fe: Amén; sí, ven, Señor Jesús.
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