
LA SEGUNDA VENIDA DE JESUCRISTO 
(Una descripción) 

Por Bruce MacPherson, 1996 
 
"Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe...." (Hebreos 
10:37-38) 
 
 
Este estudio se basa en el trabajo escrito por mi padre, Norman MacPherson. Es una adaptación del segundo 
capítulo de un libro en inglés, escrito en 1970, que se titula: Tell it like it will be, ("Cuente Como Será"). Si 
usted no busca en su Biblia los textos, este estudio no le va a cambiar. Es la Palabra de Dios que tiene que 
convencernos, siendo utilizada por el Espíritu Santo. Tome suficiente tiempo para reflexionar en las 
Escrituras, viendo el contexto de cada porción. Sería mejor todavía, orar a Dios acerca de lo que lee. Satanás 
odia este tema, y quiere engañarle, o hacernos pelear sobre la profecía. 
 
 
¿Cómo será la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo?  
 
¡Que día esperamos y anhelamos! Aquí vamos a mencionar veinticuatro aspectos de una descripción de ese 
futuro día.   
 
 1. Cristo volverá de la misma manera que se fue. En Hch. 1:11 dos ángeles dijeron a los apóstoles: 

"¿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". Volverá en forma personal, a cierto lugar, el monte de los 
olivos, Jerusalén (Zac. 14:4). 

 
 2. Cristo viene como ladrón, una sorpresa para los que no le esperan. (Lc. 21:34; 1 Tes. 5:2,4; 2 Ped. 

3:10; Apoc. 3:3; 16:15; Mt. 24:43 y Lc. 12:39)  No viene como ladrón para nosotros que le 
esperamos. Nosotros no estamos en tinieblas, las tinieblas de ignorancia, de los vicios y pecado, 
cosas por las cuales los hombres se esconden de Dios. (Véase Apoc. 6:15-17). 

 
 3. Habrá disturbios y convulsiones en la naturaleza. (Mt. 24:29; Mar. 13:24-25; Lc. 21:25-28)  El sol 

y la luna se oscurecerán y las estrellas caerán. Lucas menciona el terrible ruido del mar y de las olas. 
En ese momento oscuro, la aparición de Jesucristo, el "Hijo del Hombre", será algo estupendo y 
asombroso. En ese momento todos los hombres en general (los inconversos) "verán al Hijo del 
Hombre..." (Lc. 21:27), pero el versículo que sigue está dirigido a nosotros, los creyentes: "Cuando 
estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está 
cerca". 

 
 4. Viene Cristo en las nubes. (Mt. 24:30; 26:64; Mar. 13:26; 14:62; Lc. 21:27; Apoc. 1:7)  Estas nubes 

probablemente son nubes ordinarias. La Biblia no dice que son nubes de creyentes, o nubes que son 
la gloria de Cristo. Mejor es esperar, en vez de crear teorías. 

 
 5. Su venida va a ser visible a todos. (Mt. 24:26-27,30; 26:64; Mar. 14:62; Lc. 17:22-24; 1 Jn. 3:2-3)  

Aunque Cristo va a llegar al monte de los Olivos (Zac. 14:4), su venida va a ser visible para todos 
los habitantes del mundo, incluso para los ciegos y los que duermen. Cristo dice que su venida será 
como "relámpago" (Mt. 24:27). El contexto (v. 26) habla de los que tratarán a engañar diciendo que 
su venida será en secreto, es decir, en el desierto, o en los aposentos. La palabra en el idioma 
original (el griego) en el v. 27 traducido "la venida" es parousía. Es la misma palabra traducida 
"venida" en Mt. 24:3,37,39; 1 Tes. 3:13; 4:15; 2 Tes. 2:1; 1 Cor. 15:23; 2 Ped. 3:4,12. Esta palabra 
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parousía (venida) significa la presencia, o la llegada de un rey o emperador a una provincia. 
¡Nuestro Rey ya viene! "He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá...." (Apoc. 1:7). Su 
venida no será un secreto. No encuentro en la Biblia ninguna venida de Cristo en secreto. (Los 
Testigos de Jehová dicen que Cristo volvió el primero de octubre del año 1914). 

 
 6. Los creyentes ya muertos volverán con Cristo. (1 Tes. 3:13; 4:14; Judas v. 14)  Al morir un 

creyente en Cristo, va su espíritu (su alma) inmediatamente a la presencia del Señor. Ellos vuelven 
con el Señor.  (Notamos que este texto en Judas es la cita más antigua sobre este tema, y muy 
posiblemente es la cita más antigua de cualquier literatura del mundo, porque cita Enoc, séptimo 
desde Adán y antes de Noé). 

 
 7. Viene Cristo "con gran voz de trompeta", "con trompeta de Dios", "se tocará la trompeta" (Mt. 

24:31; 1 Tes. 4:16; 1 Cor. 15:52)  ¡Con trompeta, y como un relámpago, con las convulsiones de la 
naturaleza, la segunda venida de Cristo va a llamar la atención!  ¡Será un evento ruidoso y glorioso! 

 
 8. El señor descenderá "con voz de mando". (1 Tes. 4:16)  Nuestro comandante en jefe ha llegado, el 

Rey de reyes, el que tiene "toda autoridad" (Mt. 28:18). (Véase su autoridad en Jn. 11:43: "Lázaro, 
ven fuera"). 

 
9. Cristo viene con poder y gran gloria (Mt. 16:27; 24:30; 25:31; 26:64; Mar. 13:26; 14:62; Lc. 

21:27; 2 Tes. 1:9; Tito 2:13; 1 Ped. 4:13; 5:1)  Nosotros que somos de Cristo también vamos a ser 
participantes "de la gloria que será revelada" (1 Ped. 5:1)). ¿De qué manera? Según lo que leemos en 
2 Tes. 1:10, es por nuestro testimonio a otros. Véase Col. 3:4, Rom. 8:18-19). ¡Que día de gloria! 

 
10. Cristo viene "en llama de fuego". (2 Tes. 1:7-8; Apoc. 1:14; 2:18; 19:12)  El fuego está relacionado 

en la Biblia con la presencia de Dios y con su ira en contra del pecado (p. ej. Ex. 3:1-6). Su venida 
"en llama de fuego" significa también el juicio de los creyentes (1 Cor. 3:10-15). Nuestro trabajo 
carnal no recibirá recompensa (2 Cor. 5:10; Rom. 14:10-12; Isa. 40:10). Pero según el texto en 2 
Tes. 1:7-8, es el tiempo en que Cristo nos traerá "reposo". ¿Cuándo? "...Cuando se manifieste el 
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder". Ojo. Esta palabra, "se manifieste", es 
apocalipsis en el griego. Es decir, es la "revelación" de Cristo. Por fin toda la iglesia de Dios será 
libertada de toda tribulación y persecución. ¡Un día vamos a "cobrar", cuando venga nuestro patrón 
"en llama de fuego"! 

 
11. Cristo viene montado en un caballo blanco. (Apoc. 19:11)  En tiempos antiguos un caballo blanco 

era símbolo de victoria. Ya no será como en su primera venida. Ahora vendrá como comandante, 
con fuerza y poder. Viene como Rey y Juez. 

 
12. Los ejércitos celestiales le siguen en caballos blancos, símbolo de pureza. (Apoc. 19:14)  Muy 

posiblemente estos "ejércitos" son ángeles (véase punto no. 16, más adelante). Apoc. 12:7 menciona 
un ejército de ángeles. 

 
13. Hay muchas diademas en la cabeza de Cristo. (Apoc. 19:12)  Una diadema es símbolo de 

autoridad. Las "muchas diademas" simbolizan toda autoridad. Más antes Satanás quería ofrecerle a 
Cristo autoridad sobre las naciones (Mt. 4:8-10), cosa que Jesús rehusó, prefiriendo esperar el 
momento futuro cuando el Padre se lo dará. 

 
14. Una espada sale de la boca de Cristo. (Apoc. 19:15; Isa. 11:4; Jn. 12:48; Heb. 4:12; 2 Tes. 2:8; Ef. 

6:17)  Esta espada, seguro, no es de material, sino simboliza su Palabra, que es "más cortante que 
toda espada de dos filos" (Heb. 4:12). Es una palabra con toda autoridad, para juzgar y reinar por la 
eternidad.  
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15. La segunda venida de Cristo será el tiempo de la resurrección de los creyentes. (1 Tes. 4:16; 1 

Cor. 15:51-52; Apoc. 20:4-6)  Desde tiempo muy antiguo el hombre se ha hecho esta pregunta, "Si 
el hombre muriere, ¿volverá a vivir?" (Job 14:14). Daniel ha creído en una resurrección "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" (Dan. 12:2; véase v. 13). Pero Daniel no dice si esto es una sola 
resurrección o si habrá dos, (una de los justos y otra de los que no son de Dios). Apoc. 20, sí, nos 
enseña que habrá dos, y separados por mil años.  

 
 La primera resurrección es la de todos los creyentes en el Señor Jesucristo, cuyos nombres están 

escritos en el libro de la vida. Esto se acabará al volver Jesucristo. Está relacionado con el 
arrebatamiento (el rapto) de la iglesia (1 Tes. 4:16), y con "la final trompeta" (1 Cor. 15:52). A mi 
parecer sería cosa extraña llamar esto "la final trompeta" si es que ocurre antes de la serie de siete 
trompetas de Apocalipsis (Apoc. 11:15-18). Además, según este último versículo, la séptima 
trompeta del Apocalipsis será "el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos 
los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre..." Por eso, y por muchas otras razones, 
muchos estudiantes de la Biblia creen que el arrebatamiento de la iglesia (con que está relacionada la 
primera resurrección) va a ocurrir al terminar la gran tribulación. Por lo menos, esto debe ser una 
opción en nuestro pensamiento.  

 
 De todos modos, la cosa más importante es estar listos, en plena comunión con Dios y con sus hijos. 

Mt. 24:31 menciona un arrebatamiento: "Y 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". Esto ocurre 
"inmediatamente después de la tribulación de aquellos días" (v. 29). En el mismo contexto, (después 
de la tribulación), este pasaje sigue hablando de dos en el campo o el trabajo. El uno será tomado, y 
el otro será dejado. También en el mismo contexto, (después de la tribulación), dice: "Pero del día y 
la hora nadie sabe".  

 
16. Los ángeles van a acompañar al Señor cuando venga por segunda vez. (Mt. 16:27; 24:31; Mar. 

13:27; Mt. 25:31; 1 Tes. 4:16; 2 Tes. 1:7)  Todos los ángeles vendrán del cielo. Su función será 
apartar a los malos de entre los justos (Mt. 13:41,49). Van a recoger a los escogidos (nosotros) de los 
cuatro ángulos de la tierra (Mt. 24:31). 

 
17. Cuando venga Jesucristo veremos la separación de los creyentes y los incrédulos. (Mt. 13:49; 

24:40-41; 25:32-33; Lc. 3:17; 17:29-37)  Quiere decir, la venida de Cristo será tiempo de juicio. Hay 
una correspondencia entre la venida de Cristo y el diluvio de Noé; también será como la destrucción 
de Sodoma (Mt. 24:37-40; Lc. 17:26-30). En ambos casos los creyentes fueron guardados y 
preservados en medio de la destrucción. (Véase Apoc. 7:3; 9:4) 

 
18. Va a ser un día de angustia y terror por parte de los incrédulos. (1 Tes. 5:3; Apoc. 1:7; Lc. 

21:25-28; Amos 5:18-20)  Todos los que están sin Cristo "se lamentarán". Será un tiempo de 
"destrucción repentina", y de dolor. Que triste será para los religiosos de este mundo que no son de 
Cristo, los que "ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han 
sujetado a la justicia de Dios" (Rom. 10:3). Cristo tendrá que decirles, "Nunca os conocí; apartaos de 
mí, hacedores de maldad". (Véase Mt. 7:21-23; 25:30). ¡Que horrible sería, escuchar esas palabras! 

 
19. Los creyentes se gozarán con gran alegría en aquel día.  (1 Ped. 4:13; 2 Tes. 1:7; Tito 2:13)  ¡Que 

"esperanza bienaventurada" es "la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo"! Vamos a gozarnos con los que han creído en el Señor por medio de nuestro vida y 
testimonio (2 Cor. 1:14; 1 Tes. 2:19-20). ¿Usted va a tener mucho gozo, o poco? 
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20. Todos los creyentes, ya resucitados, van a subir al aire a encontrarse con el Señor.  (1 Tes. 4:17; 
2 Tes. 2:1; Jn. 14:2-3; Col. 3:4)  Este arrebatamiento será nuestra "manifestación". Estuvimos con 
Cristo cuando nos reunimos en su nombre (Mt. 18:20). Además, Cristo nos prometió: "...y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo". Pero en aquel día le veremos tal como 
él es (1 Jn. 3:2-3), en toda su gloria. Vamos a estar reunidos con todos los santos "de todo linaje y 
lengua y pueblo y nación" (Apoc. 5:9). Cristo nos está preparando un lugar, y cuando esté listo, nos 
va a buscar. "...y así estaremos siempre con el Señor (1 Tes. 4:17). Cristo oró al Padre, "Padre, 
aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo, para que vean mi 
gloria..." (Jn. 17:24). ¡Cristo quiere nuestra presencia! 

 
21. Cuando venga Jesucristo va a destruir "el hombre de pecado". (2 Tes. 2:8)  Algunos en el tiempo 

de los apóstoles enseñaron que la segunda venida y nuestra reunión con él ya habían ocurrido, o que 
estaba por ocurrir en cualquier momento. Pablo, por inspiración divina, les explica que primero tiene 
que manifestarse "la apostasía" ("la rebelión" en algunas traducciones), y "el hombre de pecado, el 
hijo de perdición". En otras partes de la Biblia a este hombre se le llama "el anticristo" (1 Jn. 
2:18,22), una persona con el poder de Satanás. Puede ser que este hombre es la primera "bestia" de 
Apoc. capítulo 13. De todos modos, él aparece inmediatamente antes de la segunda venida de 
Jesucristo, y el Señor lo "matará con el espíritu de su boca", y lo va a destruir "con el resplandor de 
su venida" (2 Tes. 2:8). El mundo no se mejorará cada día. Al contrario, "mas los malos hombres y 
los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados" (2 Tim. 3:13. Véase 2 Tim. 
3:1-9; 4:3-4; 1 Tim. 4:1-3)  ¡Pero Cristo les va a ganar! Con El, nosotros, somos "más que 
vencedores" (Rom. 8:37. Véase Apoc. 19:19-21) 

 
22. Cristo va a arrojar al diablo, la bestia y el falso profeta "vivos dentro de un lago de fuego". 

(Apoc. 19:20)  En Apoc. 20:1-3, dice que Satanás así se quedará en el "abismo" por mil años, atado. 
¡Por eso Satanás odia esta clase de estudio! 

 
23. Cuando Cristo venga, va a establecer un reino aquí, en este mundo, por mil años, y nosotros que 

somos de Cristo reinaremos con él. (Apoc. 20:3-6; Hch. 3:21)   
 
24. Cristo volverá con su recompensa para nosotros. (Mt. 16:27; 24:47; 25:21,23; Apoc. 11:18; 22:12)  

Parece que esta recompensa consiste en un trabajo o ministerio, y depende de nuestra fidelidad. 
 
 
Posiblemente usted puede anotar otros aspectos de la segunda venida, de su propio estudio bíblico. ¡De todos 
modos, haga su propio estudio! Yo no soy una autoridad, pero la Biblia, sí, es nuestra única regla y 
autoridad. Que seamos como los de Berea (Véase Hch. 17:11).   
 
En resumen:  Jesucristo va a volver: victorioso, de repente, visible a todos, acompañado por todos los 
redimidos y por todos los ángeles del cielo, con voz de trompeta, con voz de mando, en gran gloria, en las 
nubes, montado en un caballo blanco, con muchas diademas en la cabeza y una espada que sale de la boca. 
Los ejércitos celestiales siguen a Cristo en caballos blancos. En aquel momento cada creyente recibirá un 
cuerpo espiritual (resucitado y glorioso). Es el día de separación (juicio) de los creyentes y comienzo del 
juicio de los incrédulos, un día, día de sumo gozo para nosotros que somos del Señor y un día de terror para 
los demás. Nosotros vamos a ser arrebatados, para estar siempre con Jesús. Cristo vence al anticristo y al 
diablo, y les echa al abismo, atados por mil años mientras tanto nosotros vamos a reinar con Cristo aquí. En 
aquel día recibiremos nuestra recompensa. 
 
¿QUÉ PIENSA USTED, HERMANO?  ¿CÓMO SE SIENTE? 
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Yo, por mi parte, me pongo a pensar en mis vecinos sin Cristo y sin esta "esperanza bienaventurada". 
Cuando venga Jesús ya será demasiado tarde para que ellos crean y sean convertidos. 
 
Y me pongo a pensar en mi vida diaria, los pocos momentos que yo tengo, y una eternidad con el Señor en el 
futuro. Me acuerdo de los versículos acompañando muchos de los textos sobre la segunda venida, de una 
vida santa: Tito 2:11-15; 1 Tim. 6:14-15; 1 Tes. 3:13-4:8; 5:4-8; 2 Ped. 3:10-14; 1 Jn. 3:2-3. 
 
         Un coro dice:  
 
             "La venida de Cristo se acerca, 
 Pronto viene su Iglesia a llevar, 
 No durmamos, estemos alerta, 
 Vigilad, trabajad, perdonad". 
 
 
Posiblemente usted no comparta conmigo la idea de una sola segunda venida. Soy "premilenialista 
histórico". Veo una sola "segunda venida" de Jesucristo, al final de la gran tribulación. Esto será el tiempo 
del arrebatamiento de la iglesia, y la resurrección de los creyentes. Esta es la idea histórica, más antigua, de 
todos los cristianos, hasta el año 1830. En ese año algunos evangélicos en Inglaterra comenzaron a pensar 
que Cristo volvería dos veces en el futuro: 
 
 1. En secreto, al principio de la gran tribulación. 
 
 2. Abiertamente, al fin de la gran tribulación. 
 
De todos modos, Cristo viene como nos ha prometido. Si habrá dos "segunda venidas", o una sola, veremos. 
Si habrá dos arrebatamientos, o uno solo, ya vamos a saber en ese momento. No conviene pelear sobre esto. 
Hay un mundo perdido que espera la predicación del evangelio del reino. Un día, un día glorioso, vendrá el 
fin (Mt. 24:14).  
 
 
Otros estudios por Bruce MacPherson que se relacionan con este tema: 
 
1.  Señales Antes del Fin.   1996. 
 
2.  Cristo Vendrá.   2001   (En esto se nota lo que muchos líderes cristianos a través de los siglos han dicho 

acerca del fin del mundo, la segunda venida de Jesucristo y el arrebatamiento de la Iglesia). 
 
3.  El Arrebatamiento de la Iglesia: Dos posturas 
 
© Bruce MacPherson, 2007. Sólo Bruce MacPherson es responsable por el contenido de este 
estudio y le pide sus opiniones. Email: brucenmacpherson@gmail.com   


