El Regreso de Cristo

T

exto clave: Mateo 24:30

Mateo 24:30
30Entonces

aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del cielo,i con poder y gran gloria.

Æ La seguridad que el Señor puede volver en cualquier
momento nos debe inspirar a una vida de vigilancia y oración.
I. Es importante estar preparado.
A. El regreso de Cristo es un hecho.
Mateo 24:36-41
36Pero

del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino
sólo mi Padre. 37Mas como en los días de Noé,j así será la venida del Hijo
del Hombre. 38Porque como en los días antes del diluvio estaban
comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en
que Noé entró en el arca, 39y no entendieron hasta que vino el diluvio y se
los llevó a todos,k así será también la venida del Hijo del Hombre.
40Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será
dejado. 41Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será
tomada, y la otra será dejada.

Los discípulos le preguntaron a Jesús que señal habría de su
venida (Mateo 24:3).
Jesús también les advirtió: “Que nadie os engañe” (Mateo
24:4).
Sólo los que perseveren hasta el fin serán salvos (Mateo
24:13).
i i 24.30: Dn. 7.13; Ap. 1.7.
j j 24.37: Gn. 6.5–8.
k k 24.39: Gn. 7.6–24.

Æ ¿Por qué tiene una importancia tan grande la doctrina de la
segunda venida?
B. El momento en que regresará Cristo.
Æ ¿Es correcto fijar una fecha para la venida del Señor? ¿Cuál
es el factor más importante del rapto?
La Biblia nos relata muchos detalles de los tiempos del fin,
especialmente los tiempos de la Gran Tribulación. Pero Jesús
afirma que el momento de su venida sólo lo sabe el Padre
(Mateo 24:36).
Æ ¿Qué indican las señales de los tiempos? ¿Cómo las
debemos considerar?
Las señales no indican cuándo regresará Cristo, pero nos
hacen ver que se aproxima ese glorioso evento.
Hebreos 10:25
25no

dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.

1ra Tesalonicenses 5:3-6
4Mas

vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os
sorprenda como ladrón. 5Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos
del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. 6Por tanto, no
durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.

C. Una señal del regreso de Cristo.
Æ ¿En qué se parece el estado del mundo actual al que
prevalecía en tiempos de Noé?
Génesis 6:1-7
1Aconteció

que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre
la faz de la tierra, y les nacieron hijas, 2que viendo los hijos de Dios que
las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres,
escogiendo entre todas. 3Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el

hombre para siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus
días ciento veinte años. 4Había gigantes en la tierra en aquellos días,a y
también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los
hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la
antig:uedad fueron varones de renombre.
5Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y
que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de
continuo solamente el mal. 6Y se arrepintió Jehová de haber hecho
hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. 7Y dijo Jehová: Raeré de
sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre
hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento
de haberlos hecho. 8Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.b

Lucas 17:28-30
28Asimismo

como sucedió en los días de Lot;f comían, bebían,
compraban, vendían, plantaban, edificaban; 29mas el día en que Lot salió
de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. 30Así
será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.

Æ ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia en este mundo?
Está aquí para hacer el papel de Noé:
- Advertir.
- Para condenar al mundo y testificar en su contra.
- Para enseñar cómo hay que prepararse.

Hebreos 11:7
7Por

la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no
se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase;d y por esa
fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la
fe.

II. En espera de su venida.
A. La necesidad de estar alerta.
a a 6.4: Nm. 13.33.
b b 6.5–8: Mt. 24.37; Lc. 17.26.
f f 17.28–29: Gn. 18.20—19.25.
d d 11.7: Gn. 6.13–22.

Mateo 24:42-44
42Velad,

pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón
habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 44Por tanto, también
vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora
que no pensáis.l
43Pero

Æ ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano, en vista de la pronta
venida de Cristo?
1ra Tesalonicenses 5:6
6Por

tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos
sobrios.

B. Un llamado a vigilancia.
Æ ¿Por qué Jesús no dijo claramente que tendríamos que
esperar tanto tiempo su segunda venida?
De la misma manera en que no sabemos cuando un ladrón va
a robar y por esto nos mantenemos alerta, así mismo opera el
no saber cuándo vendrá el Señor.
Los seres humanos siempre parecen interesarse más en las
cosas del espíritu cuando están pasando por dificultades o
angustias. Cuando la gente prospera materialmente y se
divierte cuando quiere, es cuando no espera ni desea la venida
de Cristo.
¿Vamos a permanecer descuidados e indiferentes sólo porque
no sabemos en qué momento vendrá el Señor?
Hebreos 12:14
14Seguid

la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.

Filipenses 4:5
5

Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.

l l 24.43–44: Lc. 12.39–40.

III.

Fieles hasta que Él venga.
A. Los dos siervos.

Mateo 24:45-47
45¿Quién

es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre
su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46Bienaventurado aquel
siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. 47De cierto
os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.

Æ ¿De qué manera se verán afectadas todas las personas por
la venida del Señor, tanto si la esperan como si no?

B. Entregados a servir.
El amo siempre espera:
- Fidelidad
1ra Corintios 4:2
2

Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel.

- Prudencia
2da Pedro 3:9-12
9

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. 10Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche;e 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.
11
Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar
en santa y piadosa manera de vivir, 12esperando y apresurándoos para la venida del día de
Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo
quemados, se fundirán!

e e 3.10: Mt. 24.43; Lc. 12.39; 1 Ts. 5.2; Ap. 16.15.

- Que estemos preparados
Æ No podemos hacer como la iglesia de Laodicea.
Æ ¿Qué debemos hacer?
1. Hacer que la realidad del inminente regreso de
Cristo renueve nuestros deseos de adorarlo y
servirlo con creciente fervor.
2. Comprender lo urgente que es aumentar el
esfuerzo evangelístico, a medida que se aproxima la
segunda venida de Cristo.

