
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 
Willie A. Alvarenga 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

1. Mucho se ha enseñado sobre la segunda venida de Cristo. 
2. Unos han enseñado error al calcular fechas para la segunda venida, mientras que 

otros han respetado la autoridad bíblica.  
3. Desde antes de la fundación del mundo ya se había profetizado acerca de la 

primera venida de Cristo. 
4. El Antiguo Testamento habló de la primera venida de Cristo, mientras que el 

Nuevo nos dice que Cristo vino y vendrá por segunda vez. 
5. En esta lección estaremos examinando brevemente los siguientes puntos 

principales: 
a. La certeza de Su segunda venida. 
b. El tiempo de Su segunda venida. 
c. Lo que pasará cuando Cristo venga. 
d. Lo que podemos hacer para estar preparados. 

6. Que Dios nos ayude para que tomemos muy en serio este tema. 
 
LA CERTEZA DE SU SEGUNDA VENIDA 

1. El Nuevo Testamento establece que Cristo vendrá una vez más. 
a. Esto lo prometió el Señor mismo (Mateo 24:36, 44; 25:13; Juan 14:1-3). 
b. Lo prometieron los ángeles (Hechos 1:9-11). 
c. Lo prometió el apóstol Pablo (Filipenses 3:20-21; 1 Tesalonicenses 4:16-18; 

5:1-2). 
d. Lo prometió el apóstol Pedro (2 Pedro 3:9-13). 

2. No hay duda alguna de que Cristo vendrá un día.  
3. ¿Estamos preparados? 

 
EL TIEMPO DE SU VENIDA 

1. ¿Sabe el hombre cuándo Cristo vendrá por segunda vez? 
2. Un estudio cuidadoso de las Escrituras revela que el hombre no puede saber la 

fecha de la venida de Cristo. 
a. Ni los ángeles saben cuándo Cristo vendrá (Mateo 24:36). 
b. Vendrá como ladrón en la noche (1 Tesalonicenses 5:1-2; 2 Pedro 3:10-11). 

3. Todos los que han calculado fechas para la segunda venida de Cristo están 
haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. 

4. La razón por la cual nadie sabe cuándo Cristo vendrá es porque el Padre desea 
que siempre estemos preparados (cf. Mateo 24:44; Mateo 25:1-13). 

 
 



 
LO QUE PASARÁ CUANDO CRISTO VENGA 

1. La Biblia revela cuáles son aquellas cosas que sucederán cuando el Salvador del 
mundo venga en Su segunda venida. 

2. Notemos, pues, lo que sucederá: 
a. En este día veremos al Hijo de Dios venir en las nubes (Apocalipsis 1:7; 

Hechos 1:9-11). 
b. En este día los muertos en Cristo resucitarán primero (1 Tesalonicenses 

4:16-18; Juan 5:28-29). 
c. En este día el juicio final se llevará a cabo (2 Corintios 5:10; Hebreos 9:27; 

Mateo 25:31-33). 
d. En este día será el fin del mundo (2 Pedro 3:10-13). 
e. En este día los que no obedecieron el evangelio serán castigados (2 

Tesalonicenses 1:7-9). 
f. En este día, oportunidades para obedecer el evangelio se habrán agotado. 

El día de salvación es ahora (2 Corintios 6:1-2; Santiago 4:14; Proverbios 
27:1). 

g. En ese día el Hijo entregará el reino a Su Padre (1 Corintios 15:24). 
h. En ese día nuestros cuerpos serán transformados (1 Corintios 15:51-54; 

Filipenses 3:21). 
i. Este día será uno de alegría para muchos, pero de angustia para otros 

(himno # 114, El gran día viene). 
3. ¿Cuántas veces ha meditado usted en este día? 

 
LO QUE PODEMOS HACER PARA NUESTRA PREPARACIÓN 

1. ¿Qué es lo que la gente puede hacer para estar preparado para este gran día de la 
venida de Cristo? 

2. Note lo que los no-cristianos deben hacer: 
a. Los que no han obedecido el evangelio de Cristo deben hacerlo lo más 

pronto posible. 
b. El evangelio es el poder de Dios para salvación (Romanos 1:16). 
c. El evangelio consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo (1 

Corintios 15:1-4; Hechos 2:22-35). 
d. Los que no obedecen el evangelio no podrán ser salvos (2 Tesalonicenses 

1:7-9; Mateo 7:21-23). 
e. Le animamos a que obedezca hoy el evangelio de Cristo. 

3. Note lo que los cristianos deben hacer: 
a. Los cristianos deben vivir una vida fiel delante de Dios (Apocalipsis 2:10; 

3:5). 
b. Deben vivir en santidad (1 Pedro 1:13-16; Hebreos 12:14; Mateo 5:8). 
c. Deben ocuparse en su salvación con temor y temblor (Filipenses 2:12). 
d. Deben permanecer en Cristo para no apartarse de Él avergonzados en Su 

segunda venida (1 Juan 2:28). 



4. Dios por medio de Su Palabra ha dado a conocer lo que podemos hacer para 
prepararnos para la segunda venida de Su Hijo. 

5. ¿Estamos atendiendo a lo que Él nos ha dicho? 
 
CONCLUSIÓN: 
 

1. El tema de la segunda venida de Cristo es de suma importancia tanto para 
cristianos como para no-cristianos. 

2. Es imperativo que ambos se preparen para el encuentro con el Salvador del 
mundo. 

3. En esta lección hemos observado: 
a. La certeza de Su venida. 
b. El tiempo de Su venida. 
c. Lo que sucederá cuando venga. 
d. Lo que podemos hacer para estar preparados. 

4. Que el Dios del cielo nos dé la sabiduría para escucharle siempre y preparar 
nuestras vidas para ese día en el cual el Hijo de Dios vendrá por segunda vez. 

 

Willie A. Alvarenga 
P.O. BOX 210667 
Bedford, TX 76095  
(817) 268 3222; 545 404; 681 4543 
walvarenga@btsop.com 
www.btsop.com 
www.backtobibleknowledge.com 
www.regresandoalabiblia.com  
 


