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CAPITULO 12 

La Segunda Venida de Cristo  

Existen dos eventos cumbres que marcan la historia de la humanidad, uno es la 

primera venida de Cristo, como el Mesías, salvador y el próximo en el calendario de Dios es la 

Segunda Venida de Cristo ya no como Mesías sino como “Rey de Reyes y Señor de Señores” la 

primera venida fue, para dar a la humanidad perdida en la obscuridad, la Luz de Dios, y el 

perdón de Dios a todos los que se acogieren a su gracia a través de Jesús. Fue el amor de Dios 

mostrado a la humanidad de la manera mas clara, su vida transcurrió entre los más pobres, 

enfermos, pecadores y a todos les dio la oportunidad de venir a la Luz, y fue crucificado de la 

manera más cruenta entre los peores malhechores, por aquellos a quienes él vino a salvar y aún 

en la cruz pidió perdón para sus angustiadores “padre perdónales, porque no saben lo que 

hacen” , aún así, todo esto estaba establecido en el plan de salvación para la humanidad. La 

segunda venida de Cristo será algo totalmente diferente, ya no será el personaje débil y 

dispuesto a perdonar a cualquiera que se lo pidiera, sino que ahora será el juez de toda la tierra; 

le veremos con poder y gloria, será una visión gloriosa para los salvados que lo esperan; pero 

terrible para los impíos que pedirán a las piedras que los aplasten para escapar de la mirada del 

Hijo de Dios.  

Como será la Segunda Venida de Cristo?  Tenemos que diferenciar la Segunda 

Venida de Cristo con el “Rapto de la Iglesia” el cual ya hemos tratado en un capitulo anterior. 

En el rapto, Cristo vendrá por su Iglesia, pero no se mostrará al mundo, él recibirá a sus fieles 

en las nubes dice la Biblia, y será un evento solo para la iglesia, y nadie en la tierra logrará 

verlo, aunque tendrá repercusiones mundiales como ya lo hemos descrito en el capítulo 

correspondiente. Sin embargo, en su Segunda Venida dice la Biblia “
26

Así que, si os dijeren: 

Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis.
 27

Porque 

como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la 

venida del Hijo del Hombre”  Mateo 24:26 Como se desprende de la lectura de estos 

versículos, su Segunda Venida será un acontecimiento el cual será presenciado por toda la 

humanidad, será algo tan notorio que nadie tendrá que anunciarle a otro que  Cristo vino, ya que 

será como un relámpago que sale desde un lado de la tierra hasta el otro, lado será algo nunca 

visto, todos tendrán que verlo, será precedido de una gran señal en el cielo como leemos en: 

“
30

Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas 

las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder 

y gran gloria” Mateo 24:30  Será una señal que alarmará a todos, será algo científicamente 

inexplicable, habrá una expectativa por un período de tiempo que solo el Señor sabrá, quizás 

horas o días, una cosa está clara, que todo el que la vea sabrá, de una manera intuitiva de qué se 

trata, pues aunque nadie pude saber que señal será, sin duda su simbolismo, y su relación con 

Jesucristo será muy clara. Para darle mas certeza a lo que comentamos veamos: “
7He aquí que 

viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra 

harán lamentación por él. Sí, amén. 8Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, 

el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso”   Apocalipsis 1:7-8 Este aspecto esta 
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suficientemente claro a través de toda la Biblia, “todo ojo le verá” . Ya ha sido anunciado por 

mas de 2000 años muchos millares habrán muerto por seguirlo y muchas mas habrán sufrido de 

alguna manera las consecuencias de obedecer su Palabra, como comentamos en capítulos 

anteriores el evangelio ha sido ya predicado a todas las naciones así que todos aunque no le 

sigan sabrán de que se trata. Se le vera venir “sobre las nubes del cielo”  todo ojo y cuando el 

Señor dice todo, debemos de entender todos los seres existentes sobre la tierra, en ese momento 

verán la majestuosa venida del “Rey de Reyes”. 

La reacción de los hombres será la siguiente: “los que le traspasaron; y todos los 

linajes de la tierra harán lamentación por él” los que le traspasaron fueron los judíos y todos 

los demás pueblos de la tierra que le despreciaron hasta el cansancio, se lamentarán y tratarán 

de huir de su presencia, sabiendo que ha llegado la terrible hora del juicio de Dios, veamos otro 

texto que nos amplía esta visión:“
15

Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los 

capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las 

peñas de los montes; 16y 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;
17

porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?”  Apocalipsis 

6:15-17   Como hemos comentado a estas alturas de los hechos ya se ha acabado el tiempo del 

arrepentimiento y del perdón , solo queda una horrenda expectación de juicio, es tiempo de 

pagar a cada uno según sus obras, los plazos se han agotado, y a juzgar por este texto todos 

saben en sus corazones que esto es así. 

Cuando será la Segunda Venida de Cristo?   “
12

El sexto ángel derramó su copa 

sobre el gran río Eufrates; y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a 

los reyes del oriente.
 13

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 a manera de ranas;
 14

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. 15He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el 

que vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza.
 16

Y los reunió en 

el lugar que en hebreo se llama Armagedón.” Apocalipsis 16:12-16  Esta batalla que describe 

este pasaje de las escrituras, será la batalla final y será  convocada por el mismo diablo, o sea el 

dragón; junto con sus aliados: la bestia y el falso profeta, estos congregarán al mundo entero 

para esta gran batalla en contra de Jerusalén, por alguna causa no especificada el anticristo se 

volverá contra Israel y congregará un inmenso ejército en un valle llamado “Armagedón” este 

nombre significa montaña de Meguiddo, y megiddo es un valle en el río Cisón de 

aproximadamente 55 Km. por unos 22 Km. Allí hay una montaña llamada Armagedón, este 

valle también es llamado de Josafat que significa valle del juicio de Dios leamos:  “
2reuniré a 

todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a 

causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y 

repartieron mi tierra”  Joel 3:2  Podemos decir que aunque sabemos que es el dragón y sus 

secuaces que congregan a las naciones para esta guerra Dios dice que es él, esto es debido a que 

el diablo nada puede hacer si el Señor no se lo permite, o está en el plan de Dios. Este gran 

ejército estará formado por todos los enemigos tradicionales de Israel, y esta batalla con la 

intención de eliminar totalmente al pueblo de Israel ocurrirá al final de la segunda parte de 3.5 

años de la Gran Tribulación. Contra tal ejercito Israel no tendrá posibilidades de triunfar, será 

superado tanto numéricamente como tecnológicamente y en equipamiento militar, y es 
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precisamente en ese momento cuando ocurrirá el indescriptible evento de la Segunda Venida de 

Cristo. 

Creo que el poder de descripción de la Palabra de Dios es impresionante, leamos 

con detenimiento el siguiente pasaje Bíblico: “
11

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un 

caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
12

Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un 

nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13Estaba vestido de una ropa teñida en 

sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. 14Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino 

finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos.
 15

De su boca sale una espada aguda, 

para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino 

del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
 16

Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este 

nombre: REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑORES. “
17

Y vi a un ángel que estaba en 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, 18para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes 

de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y 

grandes.
 19

Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear 

contra el que montaba el caballo, y contra su ejército.
 20

Y 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.
 21

Y 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.”   Apocalipsis 19:11  Esta es la escena de la Segunda Venida de Cristo, en este 

momento ocurrirá que: “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”  aquí se acabaran para siempre las iniquidades de estos dos 

personajes, ya que de este lago de “de fuego que arde con azufre” nadie puede salir jamás y el 

resto de los ejércitos morirán en este momento por el poder de Dios. Aquí comienza una nueva 

época para la humanidad, aquí será el fin de los gobiernos humanos y corruptos. Comenzara 

una nueva época, y comenzará destruyendo todo el poderío del anticristo en un solo momento. 

Los judíos que hasta ahora no habían creído que Cristo es el Mesías que ellos estaban 

esperando, en ese momento les serán abiertos los ojos y se cumplirá la siguiente profecía: “
10

Y 

derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de 

oración; y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, 

afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. 11En aquel día habrá gran llanto 

en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Meguido.” Zacarías 12:10-11  dice 

que miraran al que “traspasaron”  y al entender que ellos mismos crucificaron a Jesús 

“llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el 

primogénito” será muy grande su arrepentimiento y su dolor, pero serán perdonados por la 

misericordia del Señor, y allí comenzará el reinado de Jesús desde Jerusalén para toda la 

humanidad. Será el comienzo de una época de mil años en la cual reinará la justicia de Dios y 

hay pasajes Bíblicos que se refieren a ella así: “
17

Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y 

nueva tierra; y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.
 18

Mas os 

gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado; porque he aquí que yo 

traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo.
 19

Y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con 
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mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor.
 20

No habrá más allí 

niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá de cien 

años, y el pecador de cien años será maldito.
 21

Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán 

viñas, y comerán el fruto de ellas.
 22

No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que 

otro coma; porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos 

disfrutarán la obra de sus manos.
 23

No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; 

porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos.
 24

Y antes que 

clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído.
 25

El lobo y el cordero serán 

apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey; y el polvo será el alimento de la 

serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová.” Isaías 65:17-25   

Como podemos ver será algo que supera los mas hermosos sueños para la humanidad, es el 

reino de Dios en la tierra. 

Extraordinarias circunstancias serán estas, ya que el Señor ha prometido que sus 

fieles seguidores serán reyes y sacerdotes, como podemos ver en los siguientes versículos: “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;
 10y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre 

la tierra.” Apocalipsis 5:9-10   estos que cantan, no son otros que la iglesia, la cual dice: “nos 

has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación”  y serán como dice aquí, 

los que en recompensa a su fidelidad gobernarán con el Señor. Si tomamos en cuenta que el 

Señor levantó a su iglesia antes de la Gran Tribulación, en lo que se conoce como Rapto de la 

Iglesia, y ahora en su Segunda Venida ella regresa con él a la tierra, esto implica que por 

primera vez en la historia del mundo, estarán conviviendo seres espirituales resucitados en 

gloria, los cuales serán; la iglesia y por otra parte estarán todos los que sobrevivieron a la Gran 

Tribulación, los cuales serán las tres cuartas partes de la humanidad, o sea que si actualmente 

existimos unos 6.000 millones; según la Biblia en la Gran Tribulación morirán 1.500 millones, 

lo cual es una cantidad terriblemente grande y entrarán unos 4.500 millones en esta época, los 

cuales serán gobernados y guiados espiritualmente por la Iglesia de Jesucristo glorificada, ella 

tendrá toda la autoridad delegada por el Señor. Será el mejor gobierno que ha existido y existirá 

jamás, al frente estará gente incorruptible, insobornable y realmente habrá justicia.  Nos revela 

la Biblia que el diablo, estará atado por mil años, por eso habrá paz veamos en: “
1
Vi a un ángel 

que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano.
 2

Y prendió al 

dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años;
 3

y lo arrojó al 

abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta 

que fuesen cumplidos mil años; y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo”

Apocalipsis 20:1-3  Estos mil años serán otra oportunidad que le dará Dios a la humanidad 

entera; que como hemos visto, millones tendrán el privilegio de ver a Jesús resucitado y 

gobernando desde Jerusalén al mundo entero por mil años y será realmente el mejor gobierno 

que haya existido jamás, la idea será, que presenciando este maravilloso acontecimiento y 

siendo participe de el, amen al Señor y se sumen de corazón a su reino.  

Al final de los mil años dice la Biblia: “
3
y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su 

sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil años; 

y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo” el diablo será suelto de nuevo para 

ver quienes han creído en el Señor y están agradecidos por haber vivido en el milenio. Sin 
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embargo antes de agradecer ocurrirá que: “
7
Cuando los mil años se cumplan, Satanás será 

suelto de su prisión, 8y 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; el número de los cuales es como la 

arena del mar.
 9

Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los 

santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.
 10

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” Apocalipsis 20:7-10  

Contrariamente a lo que cualquiera pueda pensar, la gente no respaldará al gobierno de Dios, 

sino que se pondrá del lado del diablo para atacar a Jesús y tratar de acabar con su reino, aquí 

podemos ver la maldad que hay en el corazón del hombre, pero esta será la última rebelión 

contra Dios, ya que todos serán consumidos por fuego que descenderá del cielo, y allí 

comenzará lo que se conoce como el Juicio Final. El diablo por fin será echado al infierno que 

fue hecho para él, y ya nunca mas saldrá de allí.  

En el siguiente párrafo podemos ver como será el juicio final: “11Y vi un gran trono 

blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún 

lugar se encontró para ellos.
 12

Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los 

libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados 

los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
 13

Y el mar 

entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había 

en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14Y la muerte y el Hades fueron lanzados 

al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida 

fue lanzado al lago de fuego” Apocalipsis 20:11-15  Todos serán resucitados, buenos y malos 

con una sola excepción: los que murieron en cristo en la época de la iglesia, los cuales fueron 

resucitados junto con los que estaban vivios en ese momento (ver El rapto de la Iglesia) justo 

antes de comenzar la Gran Tribulación, y de quienes se dice que son bienaventurados porque no 

pasarán por el juicio, estos ya han sido recompensados por su fidelidad. Los libros serán 

abiertos donde están escritos todas las obras de los hombres y por ellas tendrán que dar cuenta 

cada uno; rico o pobre, poderoso o débil. Los hombres y mujeres de Dios que murieron antes 

del la época de la iglesia, así como los que murieron en la represión del anticristo durante la 

Gran Tribulación, aquí serán bendecidos con la vida eterna; son estos los que están en el Libro 

de la Vida, y todos los que no estaban allí inscritos en ese libro ocurrirá que: “
15

Y el que no se 

halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego” lo cual es la muerte segunda o 

sea la muerte del alma y del cuerpo. Y aquí comenzara la eternidad con Cristo. 


