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El Retorno del Rey 
 
1) ¿Retorna Jesucristo a la tierra? 
 

A) Sí, ¡Jesucristo vendrá otra vez a la tierra! Aunque ya está presente ahora en los 
corazones de todo creyente, el día viene cuando retornará físicamente a la tierra y 
reinará sobre el mundo de la ciudad de Jerusalén en Israel. 

 
B) “El Regreso de Jesucristo”, “El Retorno del Rey”, a menudo se llama “La Segunda 

Venida” o “El Segundo Adviento”.1  1 Estos términos se usan para distinguir la primera 
venida del bebé humilde de Belén (Su encarnación) de Su segunda venida como el 
poderoso y glorioso Hijo-de-Dios con poder (v. Romanos 1:4; Apocalipsis 1:12–18). 

 
(1) Otra palabra que se refiere a la Segunda Venida es parousia. Esta es una palabra 

griega que quiere decir “venida, llegada”, y se usa en varios pasajes para hablar del 
retorno de Cristo (v. 1 Corintios 15:23; 1 Tesalonicenses 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 
Santiago 5:7; 2 Pedro 3:4).  

 
2) ¿Cómo sabemos que Jesucristo regresará? 
 

A) Jesucristo nos dijo que Él regresará: 
 

(1) “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” (Mateo 16:27, RV60). 

 
(2) “Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia 

de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; desfalleciendo 
los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la 
tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas.  Entonces verán al Hijo 
del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria” (Lucas 21:25–27, 
RV60; v. Marcos 13:26).  

 
(3) “El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, 

ven, Señor Jesús” (Apocalipsis 22:20, RV60). 
 

B) Los ángeles dijeron que Él regresará: 
 

(1) “Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se 
pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les 
dijeron: Varones galileos, ¿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” (Hechos 
1:10–11, RV60). 

                                                 
1 Los términos “La Segunda Venida” y “El Segundo Adviento” no son citas directas de Escritura.  Fueron creados 
por teólogos y eruditos para hablar exclusivamente al regreso venidero de Cristo.  
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C) Los apóstoles dijeron que Él regresará: 
 

(1) Pablo: “Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad 
delante de Dios nuestro Padre, en la venida (parousia) de nuestro Señor Jesucristo 
con todos sus santos” (1 Tesalonicenses 3:13, RV60). 

 
(2) Santiago: “Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad 

cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia 
hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.  Tened también vosotros paciencia, y 
afirmad vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca” (Santiago 5:7–8, 
RV60). 

 
(3) Pedro: “Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos 

pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra 
y las obras que en ella hay serán quemadas” (2 Pedro 3:10, RV60).  

 
D) Los profetas dijeron que Él regresará: 

 
(1) Enoc: “De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, 

vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y 
dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho 
impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra 
él” (Judas 1:14–15, RV60). 

 
(2) Daniel: “Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía 

uno como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron 
acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los 
pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca 
pasará, y su reino uno que no será destruido” (Daniel 7:13-14, RV60; v. Marcos 
13:26; 14:62).  

 
(3) Zacarías: “Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está 

en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, 
hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del 
monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los 
montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal; huiréis de la manera que 
huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá Jehová mi 
Dios, y con él todos los santos” (Zacarías 14:4–5, RV60).   

 
3) ¿Cuáles son las dos fases / etapas de la Segunda Venida? 
 

A) Los pasajes bíblicos que mencionan la Segunda Venida indican que hay dos etapas o 
fases distintas en el regreso de Cristo.  La primera, llamada el Rapto, es cuando Cristo 
retorna en el aire para Su iglesia (1 Corintios 15:51–52; 1 Tesalonicenses 4:16–17). La 
segunda y última, llamada el Retorno, es cuando Cristo regresa a la tierra con Su iglesia y 
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establece Su reino de mil años (el Milenio)2 (1 Tesalonicenses 3:13; Apoc 19:11–20:6). 
 

LA VENIDA 
PRIMERA DE 

CRISTO

EL RAPTO EL REGRESO

El Estado Eterno

LA VENIDA SEGUNDA DE CRISTO

la Tribulación
7 años

Los Tiempos de Los Gentiles (Lc 21:24)
2000 + ? años

El Milenio
1,000 años

 
B) El Rapto. 

 
(1) El Rapto es la primera etapa de la Segunda Venida; Jesucristo descenderá del cielo 

con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios (1 Tesalonicenses 
4:16). 

 
(a) Primero, los cuerpos de todo creyente ya muerto serán resucitados como nuevos 

cuerpos espirituales y reunidos con sus espíritus (1 Tesalonicenses 4:16; 1 
Corintios 15:42, 52; v. 2 Corintios 5:6–8; Filipenses 1:21–24). 

 
(b) Segundo, los cuerpos de todo creyente ya vivos serán cambiados a nuevos 

cuerpos espirituales.  Nunca tendrán que sufrir la muerte física (1 Corintios 
15:52). 

 
(c) Entonces, todo creyente serán arrebatados (literalmente “arrastrar, tomar”3, en 

las nubes al encuentro del Señor en el aire (1 Tesalonicenses 4:17). 
 

(2) El Rapto es un acontecimiento futuro, inminente y sin señal ninguna.  Es futuro, que 
quiere decir que todavía no ha pasado.  Es inminente, que quiere decir que puede 
ocurrir en cualquier momento.  Es sin señal ninguna, que quiere decir que ninguna 
señal debe ocurrir antes del rapto.  A diferencia del Retorno, no hay ninguna 
profecía que se debe cumplir antes de que pueda ocurrir el Rapto; puede ocurrir 
ahora, en este momento. 

 
(3) Se estudiará el Rapto en más detalle en otra lección.  Por ahora, es suficiente 

entender que el Rapto es la primera etapa de la Segunda Venida y se llevará a cabo 
antes del regreso físico de Cristo a la tierra. 

 
 

                                                 
2
 No me malinterpretes: el reino de Jesús es eterno (v. Isaías 9:7). Sin embargo, los mil años al comienzo del reino 

de Cristo (el Milenio) toma lugar en esta tierra presente y caída.  Al fin del Milenio, habrá una última rebelión 
dirigida por Satanás (Apocalipsis 20:7–10). Jesús destruirá esta rebelión y echará a Satanás en el lago de fuego.  
Entonces habrá una nueva tierra y nuevos cielos, “porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no 
existía más” (Apocalipsis 21:1, RV60). El resto del reino de Cristo tomará lugar en esta nueva tierra y nunca tendrá 
fin. 
 

3
 La palabra “rapto” proviene del Latín Vulgar de 1 Tesalonicenses 4:17 en la cual la palabra griega 

harpagesometha (“llevarse consigo”) se traduce como “rapiémur” (de rápere que significa “tomar, arrastrar 
consigo”). Eventualmente, la palabra latina rápere llegó de ser el rapto español. 
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C) El Retorno. 
 

(1) El Retorno es la etapa segunda y final de la Venida Segunda; es el regreso visible, 
físico y glorioso de Jesucristo con Su iglesia.  

 
(2) El Retorno es un acontecimiento futuro, con señal y no inminente.  Tiene señal, que 

quiere decir que algunas ciertas profecías y señales deben ocurrir antes del Retorno 
(v. Mateo 24:4-14).  No es inminente, que quiere decir que se llevará a cabo después 
de la Tribulación y en conexión con la Campaña de Armagedón (Apocalipsis 16:14, 
16; 19:11–21; Zacarías 12–14). 

 
4) ¿Qué se llevará a cabo cuando Jesús regresa?4 
 

A) Cristo vencerá al Anticristo.  Al fin de la Tribulación, el Anticristo unirá sus fuerzas 
militares en la Llanura de Megido (el valle de Jezreel).5 Atacará al Jerusalén y arrasará a 
los judíos (Zacarías 14:2).  Entonces Jesús y todos los santos vendrán del cielo montados 
en caballos blancos.  Cristo destruirá a los ejércitos del Anticristo, y a la bestia y al falso 
profeta echará en el lago de fuego (Apocalipsis 19:11–21). 

 
B) Cristo atará a Satanás.  Después de vencer al Anticristo, Jesús mandará a Su ángel para 

prender al diablo, “la serpiente antigua”, y atarlo.  Satanás estará sellado en el abismo 
para que no engañara a las naciones hasta que se cumplieran los mil años (v. Apocalipsis 
20:1–3). 

 
C) Cristo unirá y restaurará al Israel.  La promesa más mencionada en el Antiguo 

Testamento es la promesa de Dios que algún día Él juntará y restaurará la nación de 
Israel (v. Isaías 27:12–13; Jeremías 30:10; 33:6–9; Ezequiel 36:24–38; 37:1–28). Durante 
los días de la Tribulación, los judíos serán dispersados por la última vez.  Cuando regresa 
Jesucristo, los juntará y traerá al desierto para recibir el juicio.  Todo rebelde será 
purgado y solo los fieles serán permitidos entrar en la tierra y el reino de Jesucristo 
(Ezequiel 20:33–38). 

 
D) Cristo juzgará a los gentiles.  Cuando regresa Jesús, las naciones estarán de pie ante Él, y 

las separará en dos grupos: las ovejas (creyentes) a Su derecha, y los cabritos (no 
creyentes) a Su izquierda. Los santos entrarán en la vida eterna, mientras que los 
pecadores se irán para el castigo eterno.  Esto se conoce como el juicio de las ovejas y 
los cabritos (Mateo 25:31–46). 

 
E) Jesucristo resucitará a los martirizados durante la Tribulación (Apocalipsis 20:4b). Esta 

resurrección se llama la “primera resurrección” (Apocalipsis 20:5). 

                                                 
4
 Obtenido del libro titulado: The End: A Complete Overview of Bible Prophecy and the End of Days, (Tyndale House 

Publishers, 2012), 386–387 por Mark Hitchcock. Ve también su libro: The Complete Book of Bible Prophecy, 
(Tyndale House Publishers, 1999), 70–72. 
 

5
 También, se refiere este valle por la colina en su parte oeste: Monte Megido.  En hebreo “Monte Megido” es har 

meghiddo, la cual se traduce como “Armagedón” por varias traducciones en español.  Entonces el Valle de 
Armagedón de verdad es el Valle de Jezreel. 
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(1) Es la “primera” en el sentido de que ocurre antes de la resurrección de los no 

creyentes al fin del Milenio.  También, es la “primera” en el sentido de que es una 
resurrección de los creyentes hacia la vida eterna, mientras que la resurrección final 
es una resurrección de los no creyentes hacia la muerte eterna (Apocalipsis 20:13–
14). 

 
(2) ) El término “la primera resurrección” se aplica más directamente a los mártires de 

la Tribulación, pero también se aplica a algunos casos más tempranos de una 
resurrección hacia la vida6: (1) Jesucristo es hecho “primicias” de la primera 
resurrección (1 Corintios 15:20), y (2) los “muertos en Cristo” resucitarán en el Rapto 
(1 Tesalonicenses 4:16). 

 
F) Cristo establecerá Su reino terrenal.  El regreso de Cristo iniciará Su reino de 1.000 años, 

el Milenio, en esta tierra presente y caída.  Establecerá y ensanchará las fronteras de 
Israel (v. Ezequiel 47:13–23) y construirá un nuevo templo en la Jerusalén (Ezequiel 40–
46). Cristo gobernará el mundo con una vara de hierro (Salmo 2).  Será una época de 
gran triunfo espiritual en la cual el Israel étnico cumplirá su destino, y los gentiles 
compartirán en tremendas bendiciones por Jesucristo y Su nación de sacerdotes.   

 
5) ¿Cuándo regresará Jesús? 
 

A) Los discípulos le hicieron esta misma pregunta a Jesús después de Su resurrección.  Les 
dijo: “No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su 
sola potestad” (Hechos 1:7, RV60; v. Matt 24:36). Entonces la respuesta a esta pregunta 
es: nadie sabe cuándo Jesús regresará.  Porque no nos toca a nosotros saber, hay que no 
estar obsesionado con tratar de fijar una fecha en el retorno de Cristo.  Las personas 
que afirman saber la fecha están equivocadas; ni hagas caso de ellos ni creas en lo que 
dicen. 

 
6) ¿Por qué ha tardado Jesús tanto en regresar? 
 

A) El apóstol Pedro dijo: “Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día 
es como mil años, y mil años como un día.  El Señor no retarda su promesa, según 
algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo 
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:8–9, 
RV60).  

 
B) Lo que estaba diciendo Pedro era que debemos no estar preocupados o desanimados 

por el hecho de que Jesús ha tardado tanto en regresar (en este momento, más que 
2.000 años).  El Padre sabe la hora perfecta en que mandará a Su Hijo y está esperando 
con paciencia, no queriendo que ninguno perezca.  Debemos imitar Su ejemplo y hacer 
todo esfuerzo posible para cumplir Su deseo de que “todos los hombres sean salvos”  (1 
Timoteo 2:1–4). 

                                                 
6
 Robert L. Thomas, Revelation 8–22: An Exegetical Commentary, 419.   
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7) Entonces, ¿cómo debemos vivir? 
 

A) Charles Dyer dijo una vez: “Dios nos dio la profecía para cambiar nuestros corazones, no 
para llenar nuestras mentes con información.  Dios nunca predijo los acontecimientos 
futuros solo para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro.  Con cada profecía del 
futuro, Dios incluye aplicaciones prácticas para la vida.  Las declaraciones de Dios sobre 
el futuro llevan consigo consejo específico en el aquí y ahora”.7 

 
B) El apóstol Pedro nos dice que nuestro conocimiento de la Segunda Venida debe afectar 

cómo vivimos (2 Pedro 3:10–18):  
 
 

 Debemos vivir vidas santas y piadosas (v. 11). 

 Debemos esperar con paciencia (v. 12). 

 Debemos apresurar la venida de Jesús por hacer esfuerzos para salvar a los perdidos 
(v. 12).  

 Debemos ser diligentes para vivir vidas tranquilas que sean puras y sin culpa (v. 14). 

 Debemos entender que la paciencia de Dios es para nuestra salvación (v. 15).  

 Debemos guardarnos para que no caigamos en error (v. 17).  

 Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios (v. 18). 
 

                                                 
7
 Hitchcock, The End, 12.   


