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LA VENIDA DEL SEÑOR 

Mensaje cinco 

Los dos aspectos de Su venida 

Lectura bíblica: Mt. 24:42-44;  Ap. 3:3b, 10; 14:4; Mt. 25:19-21; 2 Co. 5:10; Mt. 25:26, 30; 24:15, 
21; Ap. 12:5, 7-10; 13:3, 7; 2 Ts. 2:3-4, 7; Ap. 6:12-17; Mt. 24:27, 30; Zac. 14:4; Hch. 1:11; Ap. 1:7; 

Zac. 12:8-9; Ap. 20:1-3; Mt. 25:31-32; Ap. 11:15; Lc. 21:34-36; Fil. 3:20; Tit. 2:13; 2 Ti. 4:1, 8 

I. El aspecto “secreto” de la venida del Señor (parusía) es para los creyentes
vigilantes, los vencedores—Mt. 24:3, 37-42; Ap. 12:5; 14:4: 

A. Cristo vendrá secretamente, como un ladrón, a los que le aman y se los llevará como
Sus tesoros antes de la gran tribulación—Mt. 24:43; Ap. 3:3, 10: 
1. No sabemos el día en que el Señor vendrá—Mt. 24:42.
2. Debemos velar y estar preparados para la venida del Señor—vs. 42-44.

B. Cristo vendrá como un agricultor a recoger las primicias que hayan madurado más
temprano—Ap. 14:4. 

C. Cristo vendrá como un juez para recompensar o disciplinar a los creyentes—Mt.
25:19-21: 
1. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo—Ro. 14:10; 2 Co. 5:10.
2. Si somos fieles, recibiremos un galardón—Mt. 25:21; 1 Co. 3:13-15.
3. Si somos perezosos, seremos disciplinados—Mt. 25:26, 30.

II. La gran tribulación sucederá en los últimos tres años y medio de esta era—
Mt. 24:21: 

A. El arrebatamiento de los vencedores dará inicio a una guerra en los cielos—Ap. 12:5,
7-8.

B. Mediante la pelea que los vencedores sostendrán, Satanás será derrotado y arrojado
del cielo a la tierra—12:9-10. 

C. Después de que Satanás sea arrojado a la tierra, el anticristo será muerto y
resucitado, imitando así la resurrección de Cristo—13:3. 
1. El anticristo será “el hombre de iniquidad”, y  cambiará las leyes, destruirá y

corromperá a muchos a un grado inconcebible, blasfemará contra Dios, y 
engañará a los hombres—2 Ts. 2:3. 

2. La carencia de  ley que caracterizará al anticristo es “el misterio de la iniquidad”
que está operando hoy entre las naciones y en la sociedad humana—v. 7. 

D. El anticristo erigirá su imagen como un ídolo en el templo de Dios al comienzo de la
gran tribulación—v. 4; Mt. 24:15, 21. 

E. El anticristo hará guerra contra los santos y los vencerá—Ap. 13:7; 15:2; 20:4.
F. La gran tribulación será un tiempo en el que ocurrirán calamidades y plagas sin

precedentes—Ap. 6:12-17. 

III. El aspecto “visible” de la venida del Señor es para los judíos y gentiles
incrédulos—Mt. 24:27-30: 

A. Cristo vendrá de manera visible, como el resplandor de un relámpago, después de la
gran tribulación—vs. 27, 29. 

B. Cristo pondrá Sus pies en el monte de los olivos, el mismo monte sobre el cual El
ascendió a los cielos—Zac. 14:4; Hch. 1:11. 

C. Cristo descenderá de las nubes a la tierra con poder y gran gloria para que todos
puedan ver—Ap. 1:7; Zac. 12:10; Mt. 24:27, 30. 

D. En su segunda venida, Cristo derrotará al anticristo, salvará a los judíos, atará a
Satanás y lo arrojará al abismo, y juzgará a las naciones—Ap. 19:17-21; Zac. 12:8-10; 
Ap. 20:1-3; Mt. 25:31-32. 
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E. En el último día de la gran tribulación, los reinos del mundo llegarán a ser “el reino
de nuestro Señor y de Su Cristo”—Ap. 11:15. 

IV. La manifestación del Señor, Su venida, es una advertencia, un aliento y un
incentivo para nosotros: 

A. Debemos velar y estar preparados para la venida del Señor—Mt. 24:42-44.
B. Debemos rogar (orar) para lograr (vencer) escapar de la gran tribulación y estar en pie

delante del Hijo del Hombre—Lc. 21:34-36. 
C. Debemos esperar con anhelo la venida del Señor—Fil. 3:20; Tit. 2:13.
D. Debemos amar la manifestación del Señor y esperarla con ferviente anhelo y gozo—

2 Ti. 4:8. 
E. Debemos considerar la manifestación del Señor como nuestro incentivo y meta—2 Ti.

4:1. 
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