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APOCALIPSIS REVELA COMO JESÚS VOLVERA
Los triunfos de la tecnología son inspiradores. Los logros del programa espacial son
tangibles y específicos. Todos los detalles aunque complejos – los cohetes de propulsión a
chorro, el zumbido de las computadoras, la lista de cosas de los astronautas— encajan
perfectamente como la maquinaria de un reloj. Pero las esperanzas religiosas hoy tienden a
ser vagas y deformes.
Las personas tienen presentimientos sobre la vida después de la muerte; están
imaginándose a que podrá ser semejante el cielo. Nosotros no tenemos algo más específico
o tangible, sólo una ligera luz al final del túnel o para que la humanidad de alguna manera
tropiece con algo de amor y paz. Una esperanza vaga es correcta, y se parece a unas cuantas
líneas en una tarjeta de felicitación. ¿Pero qué sucede cuándo ves la muerte tan cerca y te
encuentras cara a cara con la eternidad? Entonces nos damos cuenta que una esperanza
vaga no hace mucho por nosotros. Necesitamos algo más que meras corazonadas.
Necesitamos aferrarnos de algo más específico.
Es por eso que Dios ha colocado en las Escrituras su plan sobre el fin del tiempo para este
mundo en las escrituras. Y ha sido específico y ávido al decirnos lo que vendrá, y lo que
podemos esperar. La mayoría de esas imágenes maravillosas que Dios nos da están en el
libro de Apocalipsis. Este libro nos muestra de manera dramática y en varias formas el
evento que llevará a la humanidad a un clímax histórico:
En Apocalipsis 14:14. Juan escribe: “Entonces miré, y vi una nube blanca, y sobre la nube
uno sentado semejante al Hijo del Hombre, con una corona de oro en su cabeza, y en su
mano una hoz aguda.” Esta declaración muestra a Jesús viniendo en gloria, a un mundo
maduro para la cosecha.
Apocalipsis 19:11-14__ “Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y su jinete se
llama Fiel y Verdadero,...Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y
limpio, lo seguían en caballos blancos...” Es el mismo Jesús que viene cabalgando como un
general triunfante, conduciendo a las huestes celestiales para rescatar a su pueblo de un
planeta arruinado.
1 Corintios 15:51-53 nos dice lo que sucederá a los creyentes: “Os voy a decir un misterio.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir 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
sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad”
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Esta no es alguna mística especulación sobre el futuro. ¡Es el mismo Dios del universo que
nos dice su plan sobre el fin del tiempo! Dios nos transformará en seres inmortales.
¿Cuándo? En la última trompeta. 1a Tesalonicenses 4:16-17 dice que Cristo descenderá
con trompeta de Dios, y los muertos se levantarán de sus tumbas!
Las Escrituras bosquejan el plan divino del fin del tiempo. Y también nos dicen que un
enemigo intentará sabotear ese plan. Hablando sobre la aparición del falso cristo, Jesús
advirtió en Lucas 17:23,24: “Entonces os dirán: '¡Aquí está, o allí!' Pero no vayáis, ni los
sigáis. Porque como el relámpago resplandece y brilla desde un extremo del cielo hasta el
otro, así también será el Hijo del Hombre en su día.” Figuras carismáticas se levantarán en
los últimos días, pretendiendo ser el Cristo.
Sus milagros seducirán a muchos. Ganarán muchos adeptos y esas mismas personas
vendrán con rostros llenos de luz, diciendo: “¡Hemos visto a Cristo cara a cara! ¡Allí está
él! Ven y contémplalo.” ¿Pero que se nos ha dicho que debemos hacer? Sí, se nos dice: “No
vayas detrás de ellos.” Cristo no aparecerá en forma repentina en un programa de
entrevistas en la TV de Nueva York o como alguien haciendo milagros en las calles de
París. No se levantará en ningún lugar de la tierra, sin que venga desde el cielo.
Las personas pueden falsificar los milagros y reclamar ser el Cristo. Incluso el propio
Satanás, quién puede hacerse pasar por un ángel de luz (2 corintios 11:14) puede intentar
personificar a Cristo.
Pero nadie puede falsificar la Segunda Venida como la Biblia lo describe. Será
inequívocamente real.
Cuando los cielos sobre nosotros exploten y diez mil ángeles alcen sus voces, y la gloria
indecible del Dios todo poderoso aparezca entre nubes, nadie se preguntará quien la ha
invocado.
Algunos han interpretado mal algunos pasajes de la Escritura y han dibujado un cuadro
sobre el rapto secreto dónde algunos son llevados en forma aleatoria al cielo mientras otros
son dejados en sus asuntos cotidianos. La confianza sobre la teoría del rapto secreto está en
algunos pasajes que nos hablan que Cristo aparecerá como un ladrón por la noche. Se nos
dice que debemos velar y estar listos para este evento inesperado.
A simple vista pareciera implicar un secreto, quizás un evento invisible. Y todos los pasajes
de la Biblia que discuten que Jesús viene como ladrón no hablan de una llegada en secreto,
sino más bien de un evento inesperado. Jesús no vendrá en secreto solo para unos cuantos,
sino que aparecerá de repente a millones cuando nadie lo espera.
El problema radica en que algunos pasajes sobre la venida de Jesús donde aparece como
ladrón están puestos lado a lado con algunos pasajes sobre la entrada de Jesús como una
llama gloriosa. De hecho Pedro menciona a los dos en un solo respiro: “Pero el día del
Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo; los
elementos serán destruidos por el fuego...” 2 Pedro 3:10.
Obviamente el Señor regresa como ladrón en el sentido que su retorno será una gran
sorpresa para aquellos que no están listos, estos son tomados fuera de base. Pero su regreso
NO SERA en silencio o invisible. Es imposible que haya silencio cuando hay estruendos
en el cielo.
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En este pasaje de Mateo 24: 27-30 podemos ver cómo el mismo Cristo plasma el evento:
“Porque como el RELÁMPAGO que sale del oriente y SE MUESTRA hasta el occidente,
así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces APARECERÁ en el cielo la señal del
Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán; y VERÁN al Hijo del
Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con gran PODER y grande MAJESTAD.”
¡Este evento que no puede pasar inadvertido al ojo humano, podrá ser una sorpresa
increíble para algunos, pero una cosa si es cierta, no será en silencio, invisible, místico o
confidencial!
Dios ha colocado con sumo cuidado en su palabra el plan sobre los eventos finales. Y estos
eventos específicos ocurrirán:
1. Convulsiones Sísmicas. Apocalipsis 6:14; 16:18-20. Habrá movimientos sísmicos sin
precedentes. Los cielos se abren como un pergamino; montañas e islas son sacudidas; y un
gran movimiento sísmico agita el planeta.
2. Los muertos justos resucitan. 1 Tesalonicenses 4:16; Juan 5:28-29 “Los muertos en
Cristo resucitarán primero.” Los fieles que descansan en el Señor oirán la voz de Cristo y se
levantarán para vida eterna.
3. Los justos vivos serán trasladados. 1 Tesalonicenses 4:17 Los justos que estén vivos
serán tomados junto con los justos resucitados y ascenderán hacia Cristo su Redentor.
4. Se otorga la inmortalidad. 1 Corintios 15:53 Los que han resucitado y los vivos que
fueron trasladados ambos reciben el don de la inmortalidad para su fe en Cristo. “Esto
mortal debe vestirse de inmortalidad.”
5. Los malos son destruidos. 2 Tesalonicenses 2:8; Apocalipsis 19:11-21 Aquellos que
rechazaron deliberada y persistentemente la misericordia de Dios serán finalmente
destruidos.
6. Los justos le dan la bienvenida a Cristo. Isaías 25:9 Los justos exclaman: “Éste es
nuestro Dios; le hemos esperado, él nos salvará...Por lo tanto nos alegraremos y
regocijaremos en su salvación.”
7. Los redimidos viajan al cielo. Juan 14:2-3 Los redimidos son bienvenidos a la
procesión divina e inician con Cristo su viaje hacia el hogar celestial.
¿Cuáles serán sus sentimientos durante esos momentos finales en la historia la tierra?
¿Sentimientos de alegría? ¿Sentimientos de terror? Puede sentirse indiferente hacia Dios
ahora mismo, y pensar que la fe no es importante. Pero muy pronto vendrá el día que hará
la diferencia y dividirá a la humanidad en dos grupos. Un grupo que ve el regreso de Cristo
horrorizados de sorpresa. Apocalipsis 6:15-17 dice que: ¡orarán para que las montañas y
piedras caigan sobre ellos! El otro grupo lo ve como una maravillosa liberación, como el
cumplimiento de todos sus anhelos y de aquello por lo que han vivido.
Abra su corazón y haga su compromiso ahora mismo con Cristo.
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“ESCRITO ESTA. . .”
Juan 14:1-3

Como un pagaré, Jesús dijo que regresaría, y desde ese momento
podemos ya depositar esa promesa en nuestro banco.
Hechos 1:9-11
Ángeles confirmaron Su promesa y testificaron de su veracidad.
Judas 14
Enoc, séptimo desde Adán, profetizó el retorno de nuestro Señor.
Apocalipsis 1:7
Será un evento VISIBLE. Cuando Jesús vuelva, todo ojo lo VERÁ.
Mateo 24:27
Jesús enseñó que su retorno será como relámpago que se muestra
hasta el occidente.
Mateo 24:30
Los malvados también “VERÁN al Hijo de Hombre venir. . . con
gran poder y gloria,” y “lamentarán” haber perdido esta oportunidad.
1 Tesalonicenses 4:15-17 Será un evento AUDIBLE. El Señor mismo lo anunciará con voz
resonante y la trompeta - un instrumento bastante ruidoso- sonará.
Salmo 50:3-5
David declara “Nuestro Dios vendrá, y no guardará silencio. . .
reunirá a todo los santos a su alrededor”.
Mateo 16:27
Será un evento GLORIOSO, con su propia gloria y la de Su Padre.
Mateo 25:31
Vendrá con “TODA su hueste angelical”— por cierto Apocalipsis
5:11 dice que son billones.
Apocalipsis 19:11-16 Como Rey de reyes, conduciendo su ejército celestial, vuelve
como Señor triunfante.
Isaías 25:9
Los justo, complacido de ver a Cristo, exclamará: “Este es nuestro
Dios”.
Apocalipsis 6:14-17 Los que perdieron la salvación y temían por su venida, lloran para
que las piedras caigan sobre ellos.
1 Tesalonicenses 4:15-17 Los muertos en Cristo resucitarán primero para encontrarse con
el Señor; luego los santos vivos serán tomados para encontrarse con
el Salvador en el aire.
1 Corintios l5:51-54 Dios revestirá a los fieles redimidos con inmortalidad.
2 Tesalonicenses 2:8 Los malos son heridos de muerte por el resplandor de su venida.
Mateo 13:37-43
El mal es arrojado de su reino, y los redimidos son salvos por la
eternidad.
Tito 2:13
Cristo se llama la “Esperanza Bienaventurada” de una humanidad
perdida.
Apocalipsis 22:11-12 Jesús nos ofrece su última invitación para estar listos para su
pronto regreso. 17 y 20.

Si le gustan las estadísticas. . .
Hay escritas en la Biblia más de 1500 profecías sobre la segunda venida de Cristo.
Por cada profecía sobre su primer advenimiento mencionada en el antiguo testamento, hay
ocho anunciando su segunda venida.
El retorno de nuestro Señor se menciona una vez por cada cinco versículos en el nuevo
testamento.
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EXAMEN DE REPASO Nº 8
¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.
1. ¡Jesús prometió volver a este mundo pecador cuando dijo, “________________ otra
vez!”
Para verificar su respuesta, vea a Juan 14:3.
2. El Salvador nos lleva a creer que Su Retorno será visualmente espectacular cuando dice
que será “como el _______________________” que sale del oriente y se muestra hasta al
occidente.
Para verificar su respuesta, vea Mateo 24:27.
3. El apóstol Pablo nos da evidencias para creer que el regreso de Cristo será
extremadamente audible cuando describe ese evento diciendo, “Porque el Señor mismo con
voz de __________, con voz de _____________, y con _____________ de Dios,
descenderá del cielo; y los muertos en______________ resucitarán______________”
Para verificar su respuesta, vea 1 Tes. 4:16. Compare a Mat. 24:31 y Juan 5:28-29.
4. V__F__ Lo que la Biblia quiere decir acerca de “la Segunda Venida de Cristo” es que
Jesús vendrá a tu corazón invitándote a que lo aceptes como tu Salvador.
Para verificar su respuesta, vea los textos de la Escritura que están en este Examen.

5. ¿Pudo haber utilizado el Apóstol Juan un lenguaje más humano, claro o enfático sobre el
visible retorno de Cristo al declarar simplemente: “________ _____ lo verá?”
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 1:7.
6. Aparte del hecho que los malos son heridos de muerte por “el resplandor de Su Venida,”
otro evento catastrófico en relación con el Retorno de Cristo “Entonces hubo relámpagos,
voces y truenos, y un gran _______________de tierra, un terremoto tan___________cual
no lo hubo jamás desde que existen hombres sobre la tierra.”
Para verificar su respuesta, vea 2 Tes. 2:8 y Apocalipsis 16:18, 6:14, y 16:20.

Escriba su nombre: _____________________________

