
Las Señales de la Venida de Cristo y la Actitud de los Creyentes hacia la Venida de Cristo  
 

Mensaje Dos 
 

La Venida de Cristo y el Rapto de los Santos 
 

Lectura bíblica:  
2 Tes.2: 1; Apoc.12: 5-6; 14: 1; 10: 1; Mat. 24:30; Apoc.1: 7; 1Ts. 4: 15-17; Apoc.14: 14-16; 2Cor. 5:10; 
1Cor. 4:5; Apoc.19:7-9; Mat.25:30 
 

I. La venida de Cristo (2Tes. 2: 1) tiene un aspecto secreto y un aspecto público: 

La palabra griega "venida" es parusía, que quiere decir presencia. La parusía del Señor comenzará 
con el rapto de los vencedores al trono de Dios en el cielo (Apoc.12:5-6); esta es su venida secreta. 
Al final de la gran tribulación, El descenderá al aire (Apoc.10:1) y seguirá así por un período de 
tiempo antes de terminar con la aparición de su parusía (Mat.24:30); esta es su venida pública. 
A. En el aspecto secreto de Su venida, Cristo vendrá como un ladrón a los que le aman, 

llevándoselos como tesoros (Mat. 24:43). Esto comenzará con el rapto del hijo varón al trono de 
Dios (Apoc.12:5; 14:1). 

B. El aspecto secreto de la venida de Cristo continuará con el comienzo de la gran tribulación, 
cuando Él desciende al aire y se queda allí escondido. (Apoc.10:1) 

C. En el aspecto público de Su venida, Cristo vendrá con poder y gran gloria y será visto por todas 
las tribus de la tierra (Apoc.1:7). Él estará sobre las nubes,  raptando a la mayoría de los 
creyentes, incluyendo los creyentes que se quedaron en la tierra durante la gran tribulación y 
los que murieron en las generaciones pasadas y ahora son resucitados. (1Tes. 4:15-17, Mat. 
25:1-12; Apoc.14:14-16). 

D. El aspecto público de la venida de Cristo terminará cuando El venga desde el aire sobre las 
nubes y descienda en el Monte de los Olivos, completando así su parusía (Mat. 24:27, 30). Él 
dirigirá a los santos vencedores en la guerra contra el Anticristo y su ejército en Armagedón. 
(Apoc.19:11-21; 17:13-14.; 16:12-16; Zac.14:3,5; 2Tes. 2:8). 

 
II. El rapto de los santos: 

A. El rapto de los vencedores: 

1. Los santos vencedores que fueron martirizados a través de las generaciones serán resucitados y 

raptados al trono de Dios. (Apoc.12:5) 

2. Las primicias que todavía vivan en esta era serán raptadas al Monte de Sion en los cielos 
(Apoc.14:1-5). 

3. El resto de los vencedores que aún vivan en esta era serán raptados para estar delante de Cristo. 
(Apoc.3:10; Luc.21:36; Mat.24:39-42). 
 

B. El rapto de la mayoría de los creyentes: 

1.  La mayoría de los creyentes que murieron en las generaciones pasadas serán raptados al      

aire, incluyendo los que son martirizados durante la gran tribulación. (Apoc.20:4, 6; 15:2) 

2.  Los creyentes de esta era que han pasado por la gran tribulación y todavía estén vivos serán 
raptados juntamente con ellos al aire para reunirse con el Señor. (1Tes.4:15-17; Apoc.14:14-16) 

3.  Ellos comparecerán ante el tribunal de Cristo para ser juzgados (2Cor. 5:10; 1Cor. 4:5; 
Mat.25:19) para determinar si van a participar en la cena de bodas del Cordero, como su 



recompensa (Apoc.19:7-9; Mat.22:2-14; 25:10), o serán castigados, y allí será el lloro y el crujir 
de dientes, en tinieblas. 

 
III. El tribunal de Cristo: (2Cor. 5:10; 1Cor. 4:5; Mat.25:19; Lucas 19:15; Rom.14:10,12). 

A. Esto se llevará a cabo cuando los creyentes resucitados, incluyendo las diez vírgenes 
resucitadas (Mat.25: 1-12), sean arrebatados al aire junto con los creyentes que quedaron 
vivos. (1Tes.4:15-17; 1Cor. 15:51-52). 

B. Los creyentes serán juzgados de acuerdo a su vida y obra: Los vencedores serán 
recompensados al ser llamados a la cena de bodas del Cordero para ser la esposa de Cristo 
(Rev.19: 7-9) y para ser co-reyes con Él; los derrotados serán castigados y perderán el 
disfrute del reino y allí será el lloro y el crujir de dientes, en las tinieblas de afuera. 
(Mat.25:30). 

C. Los vencedores galardonados compondrán la Nueva Jerusalén en el reino milenario 
(Apoc.2:7) la cuál será la parte celestial del reino milenario y la manifestación del reino de 
los cielos durante el milenio (Mat13:43). Allí, los vencedores tanto del Nuevo Testamento 
como del Antiguo Testamento estarán disfrutando de la vida eterna de Dios juntos, como el 
banquete (Mat.8:11; 19:29) y reinarán como reyes (Apoc.20:4-6). 

 
IV. El destruidor del Anticristo: 

A. Al final de la gran tribulación, Cristo vendrá con los vencedores quienes Él ha tomado para 
ser su novia-ejército a la guerra contra el Anticristo y los reyes debajo de él con sus ejércitos 
en Armagedón (Apoc.16:16; 19:19-20). 

B. Allí, Cristo pisará el lagar de la ira de Dios (Apoc.14:19), y la sangre se elevará hasta los 
frenos de los caballos (Apoc.14:20), haciendo que Su ropa este teñida en sangre 
(Apoc.19:13). 

C. Cristo anulará al Anticristo por medio de la manifestación de Su venida (2Tes. 2:8). El 
Anticristo y el falso profeta ambos serán lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre 
(Apoc.19: 20). 
 

V. Entrega de los hijos de Israel: 
A. Cristo aparecerá a los hijos de Israel como un relámpago (Mat. 24:27). 
B. En ese momento, el Anticristo guiará un gran ejército para cercar a los hijos de Israel y a 

Jerusalén. En un momento crítico, Cristo vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran 
gloria (Mat 24:30). En ese día, Sus pies se posarán en el Monte de los Olivos, que está en 
frente de Jerusalén al oriente, y la montaña se partirá en dos por el medio, hacia el oriente y 
hacia el occidente y se formará un valle muy grande, para que la mitad de la montaña se 
retire hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Los Israelitas huirán hacia el valle de la 
montaña. (Zac.14:4-5a). 

C. Luego los israelitas le mirarán a Él (Zech.12:10), y Él se convertirá en su Salvador, causando 
que toda la casa de Israel sean salvos (Rom.11:25-26). 
1. Ellos serán salvos por medio del invocar el nombre del Señor, haciendo que el Espíritu 

Santo sea derramado sobre ellos. (Zac.12:10; He.2:18-21) 
2. Ellos obtendrán dentro de ellos la ley de la vida, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, y 

el espíritu de Dios, de acuerdo con el nuevo pacto que Dios hará con ellos (Jer.31: 31,33; 
Ez.36:26-27) 

3. Su salvación del nacer de nuevo será la misma que la de los creyentes del Nuevo 
Testamento. Sin embargo, ellos serán salvos después del rapto de la iglesia y no serán 
contados con la iglesia. Ni tampoco podrán entrar en la parte celestial del reino 



milenario para ser reyes, junto con los vencedores del Nuevo Testamento y el Antiguo 
Testamento. Sólo pueden entrar en la parte terrenal del reino milenario para ser los 
sacerdotes. 

 
D. Ellos serán los sacerdotes en la parte terrenal del reino milenario para enseñarle a la gente 

de las naciones como servir a Dios. (Zac.8:20-23). 
 

E. Al final del reino milenario, entrarán en el nuevo cielo y la nueva tierra junto con todos 
aquellos que han sido redimidos por Dios, tanto del Nuevo Testamento y el Antiguo 
Testamento para participar en la Nueva Jerusalén. (Apoc.21:12) 

 
VI.  Juzgando a las naciones: 

A. Cristo se sentará en el trono de la gloria de Dios y juzgará a las naciones, separando a las 
personas como un pastor que separa a las ovejas de las cabras. 

B. La "ovejas" que obedecen el evangelio eterno (Apoc.14:6-7) y tratan amablemente a los 
creyentes afligidos serán bendecidos y contarán como los justos que temen a Dios. Ellos 
heredarán el reino que ha sido preparado para ellos desde la fundación del mundo y entrará en 
la parte terrenal del reino milenario, como su gente (Mat.25:31-34). 

C. Pero las "cabras" desobedientes serán maldecidas y sufrirán la perdición eterna (Mat.25:31-46). 
 
VII. Marcando el comienzo del reino milenario (Apoc.11:15; 12:10a) y la restauración de todas     las 
cosas (Hechos 3:21). 
 


