
Las señales de La Venida de Cristo y la Actitud de Los Creyentes Hacia Su Venida 

Mensaje Uno 

Las Señales de la Venida de Cristo 

Lectura Bíblica: Dan.9:24-27; Apoc.13:1, 3; 17:7-14; 13:14, 15; Mat.24:15; 2Tes.2:4; Apoc.12:5,11; 

Apoc.14:1-5; 3:10; Lucas 21:36; Mat.24: 39-42 

I. La venida de Cristo es la profecía mas grande en la Biblia y la esperanza de gloria de los 

creyentes: 

A. Las profecías constituyen al menos dos tercios de la Biblia, y la mayoría de las profecías en la 

Biblia tienen que ver con la venida de Cristo. 

B. Esto no es solamente un gran tema en la Biblia pero esta tambien íntimamente relacionado 

con nuestro futuro y  destino. Nos puede traer consuelo y esperanza, y al mismo tiempo 

puede ser un recordatorio y una advertencia para nosotros. 

C. La segunda venida de Cristo no es solamente algo que debe interesar a aquellos que han 

amado al Señor por muchos años; esto es algo que los nuevos creyentes deben saber. 

Cuando Pablo hablo a la iglesia en Tesalónica, la cual tenida muy poco de haber sido 

establecida, el continuamente mencionaba la segunda venida de Cristo como su ánimo y 

esperanza, aun terminando cada capítulo en su primera carta  a ellos con este asunto. 

II. La importancia de conocer la profecías: 

A. Algunas personas piensan que estudiar las profecías es algo secundario y que tal estudio 

solo aumenta el conocimiento de las personas, pero no les beneficia en su vida espiritual. 

Tal punto de vista es equivocado. 

B. Las profecías es algo que Dios quiere que el hombre conozca con anticipación. 

 Pedro nos recuerda en su epístola que debemos estar atentos a la palabra profética de la 

venida de Cristo como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, “hasta que el dia 

aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. (2Pedro.1:19) 

1. Debemos estar atentos a la palabra profética en las escrituras la cual nos ilumina para 

que recibamos luz a través del brillar de la palabra de los profetas. 

2. Esta palabra nos guiará a un cielo resplandeciente lo cual es la era del reino venidero. En 

ese tiempo, el Señor se manifestará como el Sol de justicia (Mal.4:2) y Su luz brillará, 

atravesando las tinieblas y la noche de esta era. 

3. Antes de esto, el Señor aparecerá como la estrella resplandeciente de la mañana en la 

hora más oscura de la noche (Apoc.2:28; 22:16) a aquellos que  vigilando buscan Su 

aparición. 

4. Esto causará y nos animará a que ansiosamente busquemos la presencia del Señor y que 

vigilemos para que no nos perdamos el ver al Señor cuando El venga como ladrón en el 

aspecto secreto de su venida (parusía). (Mat.24:42-44; Apoc.3:3) 

5. Hay dos aspectos en la segunda venida de Cristo: un aspecto secreto hacia los creyentes 

que vigilan, y un aspecto público hacia los Judíos incrédulos y los Gentiles. 

 



C. Aquellos que atienden y buscan entender las profecías son esos que tienen una intima 

relación con Dios. 

1. Enoc fue el primero en profetizar (Judas 14-15). El recibió la revelación de que el Señor 

venía a ejecutar el juicio en contra de todos. Por consiguiente, en su corazón el temía a 

Dios y tuvo la realidad de caminar con Dios por trescientos años. 

2. Cuando Abraham se entero con anticipación de la intención de Dios y se dió cuenta que 

iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, el suplicó por Lot para que Lot pudiese escapar el 

juicio de fuego del cielo, pues Abraham era amigo de Dios. (Santiago 2:23). 

3. Daniel recibió visiones y registro profecías porque él era un “hombre muy amado” 

(Dan.9:23; 10:11, 19) El también fue un vencedor en esa era. 

4. El apóstol Juan vio visiones en la isla de Patmos porque él era un discípulo amado del 

Señor que tuvo la experiencia de recostarse en el pecho del Señor (John 21:20). 

5. “La comunión intima de Jehova es con los que le temen”. (Sal.25:14) Solo  a aquellos 

que le temen, lo aman y buscan satisfacer el deseo de Su corazón se les concederá  

percibir profecías y ver visiones. 

III. Las señales de la venida de Cristo y la consumación de esta era: 

A. Conociendo las setenta semanas señaladas por Dios (Dan.9: 24-27) 

1. La primera sección es siete semanas: desde la emisión del decreto de reedificar 

Jerusalén en el año veinte del rey Artajerjes hasta la terminación de la obra 

reedificadora fueron en total cuarenta y nueve años. (Neh.2:1-8) 

2. La segunda sección es sesenta y dos semanas: desde la terminación de la reedificación 

de Jerusalén hasta que se le quitó la vida al Ungido (Mesías –Cristo) fue un total de 

cuatrocientos treinta y cuatro años. 

a. De acuerdo a esta profecía, durante la Pascua en el año determinado por Dios, 

Cristo fue entregado por los Judíos a los oficiales Romanos para ser crucificado, de 

esta manera cumpliendo esta profecía. 

b. Después de esto, las setenta semanas son suspendidas por un largo periodo hasta el 

comienzo de la última semana.  Este espacio es llamado la era de la iglesia, la cual es 

llamada también la dispensación de la  gracia o la era del misterio. 

3. La tercera sección es una semana: 

a. Comienza con el séptimo Cesar Romano estableciendo un pacto de siete años con 

Israel. 

b. En la mitad de esta semana, después de tres años y medio, el Anticristo romperá el 

pacto  y hará que cesen los sacrificios y las ofrendas de los Israelitas para Dios. El 

tambien perseguirá a todos aquellos que temen a Dios. (Dan.9:27; Apoc.12:14-17) 

 

B. La aparición del Anticristo y la restauración del imperio Romano: 

1. Apocalipsis 13:1 nos muestra que la bestia que quiere decir el  Anticristo saldrá del mar 

mediterráneo, y esta bestia tendrá siete cabezas y diez cuernos. 

2. Las siete cabezas de la bestia son los siete Cesares del Imperio Romano. Cuando Juan 

escribió Apocalipsis, los primeros cinco Cesares ya habían caído, el sexto aun estaba vivo 

y el séptimo no había llegado (Apoc.17:10). El Anticristo que viene será el séptimo. 



3. El saldrá de una de las naciones de alrededor del Mar Mediterráneo, y siendo 

fortalecido por diez reyes (Apoc.17:12-13), el los unirá y formará un gran imperio el cual 

vendrá  a ser el Imperio Romano restaurado. 

a. Antes de la gran tribulación, diez reyes se levantaran del Imperio Romano 

restaurado. Ellos serán uno con el Anticristo, yendo en contra del pueblo de Dios y 

persiguiéndolos. 

b. Estos diez reyes corresponden a los diez dedos de los pies de la gran imagen que 

Nabucodonosor vio en su sueño. (Dan.2:42) 

 

4. El hará un pacto de siete años con Israel, permitiéndoles adorar a Dios libremente. 

5.   Después de tres años y medio, el Anticristo será asesinado. Entonces, el espiritu del 

muerto  Nerón, el quinto Cesar, saldrá del abismo (Apoc.9:11) y entrará en el cadáver de 

el séptimo Cesar, resucitándolo y haciéndolo el octavo Cesar. (Apoc.13:3; 17:8-11) 

6. El pondrá su imagen como un ídolo en el templo y se exaltara a si mismo sobre todo lo 

que es llamado Dios, aun se sentara en el trono de Dios y se llamará a el mismo Dios. 

(Apoc.13:14-15; Mat.24:15; 2Tes. 2:4) 

7. El hollará la ciudad santa de Jerusalén y perseguirá a los creyentes y al pueblo de Israel 

por cuarenta y dos años, lo cual es tres años y medio (Apoc.11:2; 13: 5-7; 12:4) hasta 

que venga la consumación, lo que ha sido determinado se derrame sobre el desolador- 

el Anticristo (Dan.9:27). Cristo vendrá a la tierra y le matará con el espiritu de Su boca y 

le destruirá con el resplandor de Su venida (2Tes.2:8; Apoc.19:19-20). 

8. Actualmente, toda la situación de Europa esta progresando rápidamente a la dirección 

profetizada por la Biblia, hacia la restauración del Imperio Romano lo cual guía a la 

aparición del Anticristo. Una vez él  confirme el  tratado de siete años con Israel, 

comenzará la última semana. 

C. La restauración de Israel: 

1. Para los creyentes, cuando la higuera esté tierna y “broten las hojas” es una señal del 

final de esta era.  La higuera tipifica la nación de Israel la cual fue maldecida en Mateo 

21:19. 

Ha pasado un lago invierno, desde el primer siglo D.C  hasta 1948, cuando Israel fue 

restaurada como nación. Esto es cuando las ramas de la higuera “estén tiernas”. 

2. Veinte años después, en 1967, Israel tomó de regreso a Jerusalén. Esto es la higuera 

“brotando hojas”, indica que el verano esta cerca y que la restauración completa de 

Israel  esta a la mano. (Mat.24:32-33) 

D. La reedificación del templo: 

1. Durante los tres años y medio de la última semana, El Anticristo apoyará a los Israelitas, 

permitiéndoles adorar a Dios. Es posible que ellos utilicen esta oportunidad para 

reedificar el templo. 

2. En los últimos tres años y medio, El Anticristo causara que todo sacrificio y ofrenda 

cesen  (Dan.9:27; 12:7) substituyendo esto con el ídolo de su propia imagen. 

3. Por tanto, el templo debe ser reedificado para que los Israelitas  puedan rendir 

adoración y sacrificio a Dios y  que el Anticristo pueda poner su imagen en el templo. 



E. La gran tribulación: 

1. Los últimos tres años y medio de esta era será un tiempo de gran tribulación, tal como 

nunca antes había ocurrido desde el principio del mundo hasta ahora, y de ninguna 

manera volverá a ocurrir. (Mat.24:21) 

2. Este periodo comienza con la quinta trompeta del séptimo sello (Apoc.9:1-2) y termina 

con la séptima copa (Apoc.16:1-21) Esta es “la hora de la prueba que ha venir sobre el 

mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra.” (Apoc.3:10) 

3. Por un lado, Dios juzgará a todo el universo con calamidades sobrenaturales; por otro 

lado, Satanás y el Anticristo tratarán de hacer lo mejor para destruir y hacer daño a la 

humanidad y  perseguir a Judíos y Cristianos. (Apoc.12:7-13,17) 

F. El rapto de los santos vencedores: 

1. Antes de la gran tribulación, los vencedores serán raptados primero, dejando atrás a la 

mayoría de los creyentes quienes aun no han madurado para que pasen por la gran 

tribulación en la tierra: 

a. Los mártires, santos vencedores de las generaciones pasadas – el hijo varón- será 

resucitado y raptado al trono de Dios. (Apoc.12:5, 11) 

b. Las primicias quienes estén viviendo en esta era serán raptadas al Monte de Sion 

celestial. (Apoc.14:1-5) 

c. El resto de los creyentes vencedores que aun estén viviendo en esta era serán 

raptados a la presencia de Cristo. (Apoc.3:10; Lucas 21:36; Mat.24:39-42) 

2. Por eso debemos estar vigilando en todo tiempo, buscando el prevalecer para escapar 

del tiempo de la gran tribulación y estar delante de Cristo. (Lucas 21:36) 


