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Estudios bíblicos
I.02.- La segunda venida de Jesús
1.

Introducción
Uno de los temas más abordados por toda la Biblia, es la venida gloriosa y triunfante del
Mesías. Para los judíos será su primera venida, para los cristianos será su segunda venida.
Este importante acontecimiento lleva forzosamente a analizar dos acontecimientos que se
relacionan con él; el advenimiento del anticristo y el arrebatamiento de la iglesia. Con el
correr del tiempo estos temas han sido causa de controversia. Este estudio busca abordarlos
desde la perspectiva más objetiva posible.

2.

¿Qué quiere decir parusía?
Esta palabra se deriva del griego “pareimi” que significa estar presente o llegar. Antiguamente el helenismo utilizó esta palabra para referirse a la manifestación en la tierra de las
personas divinas, así como para designar la entrada triunfal de los reyes o príncipes a las
ciudades de sus dominios; se trata en este segundo caso de una palabra que representa a un
despliegue de poder en un ambiente festivo y a la vez solemne.
En la Roma imperial la parusía del César era un acontecimiento tan importante que podía
dar lugar incluso a una nueva era; podía hasta significar un cambio decisivo en la historia;
por eso en su parusía el emperador era saludado como portador de grandes nuevas para el
pueblo, y el pueblo esperaba con expectación su venida, que seguramente arrojaría beneficios extraordinarios; de allí su carácter festivo y jubiloso.
En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra “parusía” designando con ella el advenimiento de Cristo al final de los tiempos. También se utilizan otros términos para referirse a su
segunda venida.
2.1. El día del Señor.
La fórmula "el día del Señor" o “el día de Cristo”, aparece en varios pasajes del
Nuevo Testamento:
2.1.1. El día de “nuestro Señor Jesucristo”.
1 Corintios 1:4-8
Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os
fue dada en Cristo Jesús, pues por medio de él habéis sido enriquecidos en
todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera
que nada os falta en ningún don mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo; el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para
que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
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2.1.2. El día de “Cristo”
Filipenses 1:9-10
Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que
seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo…
2.2.

3.

El día de Jehová
El día del Señor, que es la más comúnmente utilizada para designar a la Parusía, tiene su origen en la trasposición cristológica de "el día de Jehová" del Antiguo Testamento, y es un elemento que acentúa las raíces de donde proviene la esperanza cristiana.
Joel 2:1
Tocad la trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano:

La Epifanía
Epifanía es una palabra griega que significa esplendor o manifestación luminosa y se utilizaba especialmente en referencia a los dioses o a los reyes. En la Escritura aparece esta expresión enlazada con Parusía debido a que su manifestación, en su segunda venida, es en
gloria y esplendor.
2 Tesalonicenses 2:8
Entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca, y
aniquilará con la manifestación (epifanía) de su venida (parusía)".
La impresión de ausencia que podría producir la palabra “parusía” se borra con el término
“epifanía”, que nos hace pensar en una luz que ya brilla, aunque nuestros ojos no puedan
percibirla mientras peregrinamos por el mundo, porque no están adaptados a su resplandor.

4.

Apocalipsis o revelación.
Apocalipsis es un término técnico que designa la manifestación de los misterios sublimes y
ocultos de Dios. Se usa en referencia a la “parusía” en el sentido del día en que el Señor se
revela o se manifiesta.
El último libro de la Biblia revela los acontecimientos que precederán a la segunda venida
del Señor y los inmediatamente posteriores, de allí su nombre “Apocalipsis” o “Revelación”. El término Apocalipsis en griego o revelación o manifestación, se utiliza en:
2 Tesalonicenses 1:6-8
Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste (re-
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vele, apocalipsis) el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de
fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de
nuestro Señor Jesucristo.
1 Corintios 1:7-9
…de tal manera que nada os falta en ningún don mientras esperáis la manifestación (revelación apocalipsis) de nuestro Señor Jesucristo; el cual también os mantendrá firmes
hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo.
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro
Señor.
5.

La segunda venida
Todos estos términos acentúan aspectos de una misma realidad, la segunda venida de Cristo o su venida gloriosa; sin embargo el más importante de ellos es el de “Parusía”, porque
“Parusía” es la manifestación espléndida de la gloria de Cristo y la revelación completa de
su misterio, tanto en el mismo Jesucristo como en quienes esperan y aman la “epifanía” del
Señor.
El trabajo de los que están al servicio de Dios es preparar a su iglesia, en el Espíritu, para la
segunda venida del Señor, cuando sea el tiempo de regresar por su esposa, en su “Parusia”.
2 Corintios 11:2
“Pues que os celo con celo de Dios; porque os he desposado a un marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo.”

6.

El Señor promete regresar por su iglesia.
El novio de aquellos tiempos hacía un pacto denominado “esponsales”, que era un compromiso con su novia de que ella sería su esposa. Después de ese pacto se iba por un período de tiempo a preparar el hogar donde esa familia iba a habitar y luego, sin aviso, regresaba por su novia a celebrar las bodas. Asimismo el Señor se va a preparar nuestra casa, allí
donde habitaremos con Él para toda la eternidad.
Juan 14:2-3
“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. 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”.

7.

Cuando el Señor asciende a los cielos dan inicio los eventos finales
Nadie era capaz de dar inicio a los eventos finales que desembocarían en la redención de
los santos. El Señor, después de sacrificarse como cordero, es el único ser capaz de abrir el
libro donde se detallan estos eventos y darles su inicio.
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Apocalipsis 5:1-14
Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y
por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz:
¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque
no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de
los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos.
Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los
cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de
la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los
cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos
tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos; y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua
y pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los
ancianos; y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que
fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra,
la gloria y la alabanza.
Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar,
y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero,
sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Los cuatro seres
vivientes decían: Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
8.

¿Cómo nos indica el Señor que el fin está cerca?
Él mismo nos describe cuales serán las señales antes del fin.
Mateo 24:3-14
“Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en
mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. Y oiréis guerras, y rumores
de guerras; mirad que no os turbéis; porque es necesario que todo esto acontezca; pero
aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá
pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las
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gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a
otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán
a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el
que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en
todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.”.
9.

¿De quien es la responsabilidad de predicar el evangelio en todo el mundo para testimonio de las naciones?
De su iglesia en primera instancia, mas lo no hará debido a que la tendencia de ella es conformarse al mundo en que habita en vez de hacer la diferencia. Debido a este fallo en su
misión, el Señor enviará a sus ángeles a hacerlo y entonces vendrá el fin, el día de la ira, el
día de la redención.
Mateo 28:19-20
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 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.
Amén.”
Apocalipsis 14:6-7
“Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran
voz: Temed a Dios, y dadle honra; porque la hora de su juicio a llegado; y adorad a aquel
que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.”

10. ¿Cuando se manifestará el anticristo?
Para determinar cuando es el arrebatamiento de la iglesia del Señor y su segunda venida,
debemos determinar cuando se manifestará el anticristo. Aquí hay espacio para la especulación. Los eventos propiciatorios podrían ser cuatro: Unión económica que llevaría a una
unión monetaria mundial, unión política mundial, unión religiosa mundial y la reconstrucción del templo. Estas deberán obtenerse a partir de grandes catástrofes en esas áreas y que
el anticristo resolverá con relativa facilidad, con el fin de ser elegido como líder mundial.
Una vez electo su reinado durará 7 años, tres y medio de los cuales serán de una falsa paz y
tres y medio de catástrofes, persecución y gran tribulación.
Daniel 9:26-27
Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí: y el
pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá a la ciudad y el santuario; y su fin será
con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana
confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la
ofrenda: después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolar, hasta que
venga la consumación; y lo que está determinado se derrame sobre el desolador”.
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Daniel 12:1-4, 6-7
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está departe de los hijos de tu
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces:
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas o perpetua eternidad. 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.. Y dijo uno
al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas
maravillas? Y oía al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó
su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo,
tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo
santo, todas estas cosas serán cumplidas”.
Apocalipsis 11:2
“Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses”.
Apocalipsis 12:14
“Y le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la
serpiente al desierto, o su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad
de un tiempo.”
11. Es peligroso confundirse con la venida del Señor
Sin duda alguna, la segunda venida del Señor implica el regreso del novio por la futura esposa, por tanto está directamente relacionada con el arrebatamiento de la iglesia.
11.1. Se llevará a su Iglesia
1 Tesalonicenses 4:13-17
“Tampoco, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, 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 a recibir al Señor en
el aire, y así estaremos siempre con el Señor.”
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11.2. Vendrá a Israel, al Monte de los Olivos
Cuando el Mesías ascendió al cielo después de Su resurrección lo hizo desde el
Monte de los Olivos.
Hechos 1:9-12
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que
lo ocultó de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron:
--Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado
de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo.
Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está
cerca de Jerusalén, camino de un sábado.
Cuando el Mesías regrese, en su segunda venida, lo hará poniendo Sus pies sobre el
monte de los Olivos.
Zacarías 14:3-4
"Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de
la batalla. Y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, haciendo un valle muy grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte,
y la otra mitad hacia el sur."
11.3. Vendrá con sus santos a luchar y vencer en Armagedón. Así fue profetizado en
el Antiguo Testamento
Isaías 30:27
"Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión…Jehová
viene de lejos; su rostro encendido, y con llamas de fuego devorador; sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume".
Apocalipsis 16:13-16
“Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso
profeta, tres espíritus inmundos o manera de ranas: pues son espíritus de demonios,
que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a
la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y
vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
Apocalipsis 17:12-14
Los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino; pero
recibirán autoridad como reyes por una hora, juntamente con la bestia.
Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia.
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Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y
Rey de reyes; y los que están con él son llamados, elegidos y fieles.
Apocalipsis 19:19-20
Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra
el que montaba el caballo y contra su ejército.
La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho
delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que
recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde
con azufre.
12. ¿Cuándo es el arrebatamiento y la segunda venida? ¿Es lo mismo? Hay 3 posiciones
Las primeras dos se basan en las manifestaciones bíblicas de guardar a su pueblo de su ira:
1 Tesalonicenses 5:9
“Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo;”.
Apocalipsis 3:10-11
Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
12.1. La primera posición. Antes de la manifestación del anticristo
Los que comparten esta hipótesis, dicen que debe ser antes de que inicie la última
semana de Daniel o los siete años finales. Aseguran que la iglesia debe ser removida
de la tierra para que el anticristo sea revelado, pues el Espíritu Santo es quien detiene
esa revelación. Como la promesa del Espíritu a Su iglesia es eterna, si se remueve el
Espíritu de la tierra debe removerse a la iglesia con Él.
2 Tesalonicenses 2:6-8
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.
Ya está en acción el misterio de la iniquidad; solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
Y entonces se manifestará aquel impío…
Así como Noé tuvo que entrar en el arca antes del diluvio y Lot salió de Sodoma antes de ser destruida, los hijos de Dios serán preservados de todo sufrimiento. También dicen que los 24 ancianos del capítulo 4 de Apocalipsis son el pueblo de Dios.
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12.1.1. ¿Qué representan los 24 ancianos del Apocalipsis?
En Apocalipsis, los 24 ancianos pueden representar a aquellos de las 12 tribus de Israel que obedecieron a la ley y a
los profetas, y son el pueblo de Dios antes
del sacrificio del Gólgota, y a los 12 apóstoles que representan a aquellos que creyeron
en el sacrificio expiatorio del Hijo de Dios,
al pueblo de Dios posterior al sacrificio.
De acuerdo a esta interpretación, este pueblo de Dios entra en la nueva Jerusalén, después de los juicios.
Apocalipsis 21:12-14
“Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce
nombres de los doce apóstoles del Cordero.”.
Hay también otra interpretación que podría ser complementaria a la anterior.
Durante el período en que el templo estaba en pie, habían 24 órdenes sacerdotales. Estos eran los encargados antes de facilitar la adoración mediante
sacrificios de sangre. Los sacerdotes se vestían de lino de Egipto el cual era
blanco y resplandeciente.
Éxodo 39:27-28
Igualmente hicieron las túnicas, tejidas de lino fino, para Aarón y sus hijos;
la mitra de lino fino, los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos
de lino, de lino torcido;
Apocalipsis 4:4
“Y alrededor del trono había veinticuatro tronos: y vi sentados en los tronos
a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas; con coronas de oro en
sus cabezas”
Otra interpretación es que son seres angélicos de alto rango. Su vestidura y
su corona implica real sacerdocio. Ellos al final participan de las bodas del
Cordero.
Apocalipsis 19:4- 7
“Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra, y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: Amén: Aleluya. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las
bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.”.
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12.2. La segunda posición. Antes de la gran tribulación, a medio período del reinado
del anticristo
Los seguidores de esta posición afirman que el arrebatamiento se dará al finalizar los
primeros tres años y medio de reinado del anticristo, antes de que rompa el pacto con
Israel e inicie la gran tribulación. (Ver estudio de Unánimes “Las 70 semanas de Daniel”). Esta posición afirma que el arrebatamiento se dará una vez que el anticristo es
manifestado en engaño trayendo una paz engañosa al mundo pero antes de que el anticristo se manifieste como abominación.
Daniel 9:27
Por otra semana más confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador"».
Apocalipsis 12:14
“Y le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de
la serpiente al desierto, o su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y
la mitad de un tiempo.”
12.3. La tercera posición. Después de la gran tribulación
Los seguidores de esta interpretación afirman que las Escrituras son clarísimas, tanto
en el discurso escatológico de Jesús (Mateo 24) como en Apocalipsis (Capítulos 1920). En ambos pasajes se detalla, cómo el Señor cuando viene por segunda ocasión,
se lleva a Su iglesia. Ellos también afirman que en Apocalipsis 14 se detallan dos
cosechas, una de santos y otra de incrédulos. Esto es un “zoom in” o un adelanto o
acercamiento a lo que pasará más adelante en Apocalipsis 19 cuando el Señor venga.
Es como una suerte de “prólogo” de la película antes que la veamos. Esta posición
afirma que hay iglesia claramente detallada en todo el Apocalipsis, incluso al final
cuando se va a castigar a Babilonia.
Mateo 24: 29-42
Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la
luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo, y
todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran
voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo
del cielo hasta el otro.
»De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna y brotan las
hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará es____________________________________________________________________________________________________________
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ta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán.
»Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre, pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el
arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la
venida del Hijo del hombre. Entonces estarán
dos en el campo: uno será tomado y el otro
será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en
un molino: una será tomada y la otra será dejada. »Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a
qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa. Por
tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del hombre vendrá a la
hora que no pensáis.
Apocalipsis 14:14-20
Miré, y vi una nube blanca. Sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda.
Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: «¡Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la
tierra está madura!»
El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada.
Otro ángel salió del templo que está en el cielo,
llevando también una hoz aguda.
Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que llevaba
la hoz aguda, diciendo: «¡Mete tu hoz aguda y
vendimia los racimos de la tierra, porque sus
uvas están maduras!»
El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la
viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar
de la ira de Dios.
El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los
frenos de los caballos en una extensión de mil seiscientos estadios.
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Apocalipsis 18:4
Y oí otra voz del cielo, que decía: «¡Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis
partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas!...

13. ¿Cómo es el arrebatamiento? Seremos transformados
Regresamos a la condición antes de la caída, cuando nuestro cuerpo era incorruptible. Con
la caída nos transformamos a cuerpo corruptible. La venida de Jesús nos transformará de
nuevo a la condición pre-caída, donde no había muerte ni dolor.
1 Corintios 15:51-54
“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, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria.”.
Filipenses 3:20-21
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante
al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
14. ¿Cómo es ese cuerpo glorioso?
Hay en las escrituras una indicación de cómo será ese cuerpo. En el evangelio de Lucas, el
Señor le dice a sus discípulos que algunos de ellos pronto verían el Reino de Dios y luego
se lleva a “algunos” al monte y se transfigura, y con Él se presentan Moisés y Elías. Este
pasaje es clave para comprender el reino venidero y nuestra ciudadanía allí. Debemos recordar la historia de los dos personajes que se presentaron con el Señor cuando este les dio
un vistazo del Reino a Jacobo, Juan y Pedro. La selección de Moisés y Elías para que aparecieran en el monte de la transfiguración está revestida de importancia. Veamos:
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14.1. Moisés había muerto
Deuteronomio 34:1-7
Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo
Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Neguev, el valle y la llanura de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta
Zoar.
Y le dijo Jehová:
«Esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: "A tu descendencia la daré". Te he permitido verla con tus
ojos, pero no pasarás allá».
Allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de
Moab, conforme al dicho de Jehová.
Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente
de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy.
Tenía Moisés ciento veinte años de edad cuando murió; sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor.
14.2. Elías había sido arrebatado
2 Reyes 2:9-12
En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo:
--Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea arrebatado de tu lado.
Eliseo dijo:
--Te ruego que me dejes una doble porción de tu
espíritu.
--Cosa difícil has pedido --le respondió Elías--.
Si me ves cuando sea separado de ti, te será
concedido; pero si no, no.
Aconteció que mientras ellos iban caminando y
hablando, un carro de fuego, con caballos de
fuego, los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino.
Al ver esto, Eliseo clamó: «¡Padre mío, padre mío! ¡Carro de Israel y su caballería!»
Y nunca más lo vio.
Ambos fueron transformados de sus cuerpos terrenales a cuerpos gloriosos. Uno había
muerto (Moisés) y el otro había sido arrebatado (Elías), como pasará con nosotros.
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1 Tesalonicenses 4:16-17
…y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al
Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.”
Ellos fueron reconocidos por los apóstoles aunque no sabían como eran antes de ser transformados. Ellos son “tipo” de lo que va a ser en el Reino de Dios. Ya sea que unos estemos
durmiendo en Cristo y otros estén vivos al momento de la segunda venida del Señor, todos
tendremos cuerpos gloriosos, reconocibles y con conciencia, al lado del Señor en Su gloria.
Lucas 9:27-35
Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte
hasta que vean el reino de Dios.
Como ocho días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y
subió al monte a orar.
Mientras oraba, la apariencia de su rostro
cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente.
Y dos varones hablaban con él, los cuales
eran Moisés y Elías.
Estos aparecieron rodeados de gloria; y
hablaban de su partida, que Jesús iba a
cumplir en Jerusalén.
Pedro y los que lo acompañaban estaban
rendidos de sueño; pero, permaneciendo
despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los
dos varones que estaban con él.
Y sucedió que, mientras estos se alejaban de él, Pedro dijo a Jesús:
--Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, una
para Moisés y una para Elías.
Pero no sabía lo que decía.
Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió; y tuvieron temor al entrar en la nube.
Y vino una voz desde la nube, que decía: «Este es mi Hijo amado; a él oíd».
15. El reinado milenial
Entonces reinaremos con el Señor durante mil años y después, vendrá el juicio. Durante
ese período, los que murieron y no habían sido inscritos en el Libro de la Vida, permanecerán en esa condición para luego ser resucitados para el juicio. En ese juicio final, solo serán
juzgados aquellos que fueron resucitados para ese fin.
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Apocalipsis 20:1-10
Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por mil años.
Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las
naciones hasta que fueran cumplidos mil años. Después de esto debe ser desatado por un
poco de tiempo.
Vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de
los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la
primera resurrección.
Bienaventurado y santo el
que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que
serán sacerdotes de Dios y
de Cristo y reinarán con él
mil años.
Cuando los mil años se
cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a
engañar a las naciones que
están en los cuatro ángulos
de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para
la batalla. Su número es
como la arena del mar.
Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad
amada; pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la
bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.

Las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera rev. 1995
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Anexo 1
¿Qué enseña la Biblia acerca del rapto secreto?
1. El rapto
La palabra rapto no aparece en la Biblia pero es un término frecuentemente usado para designar el arrebatamiento de la iglesia, que algunos afirman que será mucho tiempo antes de
la Segunda Venida de Jesús. Los que así creen, afirman que Jesús vendrá por su iglesia y se
la llevará silenciosamente dejando miles de incrédulos atrás. Comencemos primero apuntando algunos textos bíblicos que ya hemos visto:
1.1. Jesús prometió que volvería
Juan 14:1-3
No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.
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.
Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis.
1.2. Ángeles confirmaron su promesa y testificaron a sus fieles
Hechos 1:9-11
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo
ocultó de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron:
--Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de
vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo.
1.3. Cuando Jesús regrese todo ojo le verá
Apocalipsis 1:7
He aquí que viene con las nubes:
Todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron; y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén.
1.4. Su regreso será como el relámpago que cruza el cielo
Mateo 24:27
…porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así
será también la venida del Hijo del hombre.
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1.5. Será un evento audible
Los muertos justos serán resucitados y junto con los vivos justos serán tomados al cielo.
1 Tesalonicenses 4:16-17
El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, 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.
1.6. Dios vestirá a su pueblo de inmortalidad
1 Corintios 15:51-54
Os digo un misterio: No todos moriremos; 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,
pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se
vista de inmortalidad.
Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido
de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: «Sorbida es la
muerte en victoria».
1.7. Su retorno será un evento glorioso (Epifanía). Él viene con su galardón
Mateo 16:27
…porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
1.8. Los malos injustos temen su venida y claman a las rocas que caigan sobre ellos
Apocalipsis 6:14-17
El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron
removidos de sus lugares.
Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo
y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a
los montes y a las peñas: «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que
está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha
llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie?
1.9. Los malvados y los justos
Los malvados son echados fuera de su reino por medio de fuego y los justos son salvados por toda la eternidad.
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Mateo 13:37-43
Respondiendo él, les dijo:
--El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre.
El campo es el mundo; la buena semilla son los hijos del Reino, y la cizaña son los hijos del malo.
El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del mundo, y los segadores
son los ángeles.
De manera que, así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el
fin de este mundo.
Enviará el Hijo del hombre a sus ángeles, y recogerán de su Reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego; allí será
el lloro y el crujir de dientes.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene
oídos para oir, oiga.
1.10. Los justos se maravillan de Su venida
Los justos se maravillan por verlo venir. Ellos exclaman llenos de gozo “He aquí, éste
es nuestro Dios...”
Isaías 25:9
Se dirá en aquel día: «¡He aquí, este es nuestro Dios! Le hemos esperado, y nos salvará. ¡Este es Jehová, a quien hemos esperado! Nos gozaremos y nos alegraremos en su
salvación».
1.11. ¿Cómo vendrá?
Como Rey de reyes dirigiendo las huestes celestiales, Él regresa como Señor triunfante
Apocalipsis 19:11-16
Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba
Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es: La Palabra de Dios.
Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos.
De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá
con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores.
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1.12. Su venida es llamada la “Bendita Esperanza” de una raza humana perdida
Tito 2:12-13
…vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
1.13. La invitación final de Jesús a estar preparados para su pronto regreso
Apocalipsis 22:11-12
El que es injusto, sea injusto todavía; el que es impuro, sea impuro todavía; el que es
justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese más todavía.
¡Vengo pronto!, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su
obra.
2. Los que se van y los que se quedan
Mateo 24:40
Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado.
Cuando la Biblia habla de aquellos siendo dejados, no dice que serán dejados con vida en la
tierra. El extendido pasaje en el evangelio de Lucas (Mateo 24) describe el evento en detalle.
Lucas 17:26-37
Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del hombre.
Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el
arca y vino el diluvio y los destruyó a todos.
Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían,
plantaban, edificaban; pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos.
Así será el día en que el Hijo del hombre se manifieste.
»En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a tomarlos;
y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot.
Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará.
»Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama: el uno será tomado y el otro será
dejado.
Dos mujeres estarán moliendo juntas: la una será tomada y la otra dejada.
Dos estarán en el campo: el uno será tomado y el otro dejado.
Respondiendo, le dijeron:
--¿Dónde, Señor?
Él les dijo:
--Donde esté el cuerpo, allí se juntarán también las águilas.
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En los días de Noé habían dos clases de personas, “una tomada (salvada), una dejada (destruida por el diluvio) (vers. 27). En los días de Lot había dos clases de personas, (una tomada
fuera de la ciudad y salvada, una dejada en la ciudad y consumida por el fuego). Será similar
cuando Jesús venga. Una clase será tomada al cielo con Jesús y la otra clase será destruida.
En Lucas 17:37, se hace la pregunta, “¿Dónde, Señor?” (¿Dónde son dejadas estas personas?). La respuesta Bíblica es clara, “Donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las
águilas.” Este era un término para indicar que las aves de carroña siempre están cerca de los
muertos para devorarlos. Eso pasa cuando Jesús regresa por segunda vez:
Apocalipsis 19:17-21
Vi un ángel que estaba de pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que
vuelan en medio del cielo: «¡Venid y congregaos a la gran cena de Dios!
Para que comáis carnes de reyes y capitanes y carnes de fuertes; carnes de caballos y de
sus jinetes; carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes».
Vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que
montaba el caballo y contra su ejército.
La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con
azufre.
Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y
todas las aves se saciaron de las carnes de ellos.
3. Como un ladrón en la noche
Cada referencia bíblica que muestra a Jesús viniendo como un ladrón, es en referencia al
inesperado momento de la venida de Jesús, no a la manera de su venida. Él vendrá rápidamente como un ladrón, inesperadamente como un ladrón, pero en glorioso esplendor como
el relámpago en triunfante gloria.
4. ¿El pueblo de Dios vive durante la tribulación venidera o son raptados antes de la tribulación?
4.1. El antiguo Israel
Las experiencias del antiguo Israel fueron ejemplos dados por Dios para su pueblo viviendo al final del tiempo. Así como Israel fue liberado del cautiverio egipcio luego de
las plagas, así la iglesia de Dios será protegida a través de las plagas y será liberada de
la mano del opresor:
1 Corintios 10:11
Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos
a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales.
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4.2. Los israelitas fieles
Sadrac, Mesac y Abednego entraron en las llamas de fuego cuando se rehusaron a ceder al decreto de muerte universal del Rey de Babilonia que les obligaba a adorar a
dioses falsos. Sí habrá israelitas fieles. ¡Siempre los ha habido!
Daniel 3:16-28
Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo:
--No es necesario que te respondamos sobre este asunto.
Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente; y de tus
manos, rey, nos librará.
Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la
estatua que has levantado.
Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego y ordenó que el horno se calentara siete veces más de lo
acostumbrado.
Y ordenó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que ataran a Sadrac, Mesac y Abed-nego, para echarlos en el horno de fuego ardiente.
Así pues, estos hombres fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y
sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente.
Y como la orden del rey era apremiante, y habían calentado mucho el horno, la llama
del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego.
Estos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de
fuego ardiente.
Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de
su consejo:
--¿No echaron a tres hombres atados dentro del fuego?
Ellos respondieron al rey:
--Es verdad, oh rey.
Y él dijo:
--Sin embargo, yo veo cuatro hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego sin
sufrir ningún daño; y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses.
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente, y dijo:
--Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos del Dios altísimo, salid y venid.
Sadrac, Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego.
Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos y ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado; sus ropas, intactas, ni siquiera olor de fuego tenían.
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Y Nabucodonosor dijo: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego, que envió
su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto
del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su Dios.
5. Él viene como un ladrón después de las plagas
Apocalipsis 16:15
Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande
desnudo y vean su vergüenza.
¿Qué sentido tendría declarar “He aquí yo vengo como un ladrón” después que seis plagas
sean ya vertidas si Él ya hubo venido como un ladrón antes que las plagas sean derramadas?
Apocalipsis enfáticamente declara:
Apocalipsis 15:8
Y nadie podía entrar en el templo (celestial) hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas
de los siete ángeles.
6. ¿Cuando se revela en anticristo?
El anticristo es revelado antes que Jesús venga y es destruido por el resplandor de su venida:
2 Tesalonicenses 2:1-4
Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos,
hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni
por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del
Señor está cerca.
¡Nadie os engañe de ninguna manera!, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 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 Tesalonicenses 2:8
Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y
destruirá con el resplandor de su venida.
7. ¿Qué enseña la Biblia sobre los justos y los injustos?
¿Enseña la Biblia que los justos reciben su recompensa cuando son raptados al comienzo de
un período de siete años de tribulación pero los injustos son destruidos al final de los siete
años de tribulación?
Las parábolas de Jesús dejan claro que la Segunda Venida de Jesús es un evento de clímax
divino – hombres y mujeres serán o salvados o perdidos. No hay un período de siete años
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donde solo quedan incrédulos para reconsiderar sus vidas. Pablo claramente afirma que hoy
es el día de la salvación:
2 Corintios 6:1-2
Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en
vano la gracia de Dios, porque dice:
«En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido». Ahora es el tiempo
aceptable; ahora es el día de salvación.
7.1. El trigo y la cizaña
En la parábola del trigo y la cizaña ambos, el trigo y la cizaña (los justos y los malos)
crecen juntos hasta la cosecha. Los justos son salvados y los injustos perdidos.
Mateo 13:24-30
Les refirió otra parábola, diciendo: «El reino de los cielos es semejante a un hombre
que sembró buena semilla en su campo; pero mientras dormían los hombres, vino su
enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue.
Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: "Señor, ¿no sembraste
buena semilla en tu campo? ¿Cómo, pues, tiene cizaña?"
Él les dijo: "Un enemigo ha hecho esto". Y los siervos le dijeron: "¿Quieres, pues, que
vayamos y la arranquemos?"
Él les dijo: "No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo.
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré
a los segadores: «Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero"».
7.2. Las dos cosechas
En el Apocalipsis vemos como se cosechan el trigo y las uva, donde el trigo son los seguidores del Hijo del Hombre y las uvas son hijos de la ira, dando cumplimiento a la
parábola de la cizaña y el trigo (Ver estudio de Unánimes “Las dos cosechas”):
Apocalipsis 14:14-20
Miré, y vi una nube blanca. Sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del hombre,
que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda.
Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube:
«¡Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura!»
El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue segada.
Otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda.
Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que
llevaba la hoz aguda, diciendo: «¡Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras!»
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El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el
gran lagar de la ira de Dios.
El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de mil seiscientos estadios.
7.3. El siervo infiel
En la parábola del siervo infiel, no hay segunda oportunidad. Los infieles son perdidos
cuando el Señor de la casa vuelva inesperadamente:
Mateo 24:44-51
¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que
les dé el alimento a tiempo?
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, lo halle haciendo así.
De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá.
Pero si aquel siervo malo dice en su corazón: "Mi señor tarda en venir", y comienza a
golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor
de aquel siervo en día que este no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de dientes.
8. En conclusión
No hay rapto silencioso ni venida oculta del Señor para llevarse a Su iglesia. Todo ojo le verá, será el momento de Su Gloria cuando regrese por Su iglesia. Vendrá en las nubes del cielo, tal y como se fue. Cumplirá Su promesa de venir por nosotros y llevarnos a morar a la casa que Él se fue a preparar de antemano. Allí viviremos con Él… para siempre.
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