7 He aquí que viene con las nubes, y
todo ojo le verá, y los que le
traspasaron; y todos los linajes de la
tierra harán lamentación por él. Sí,
amén.

Escrito por José Manuel Molina

Hablar de la segunda venida de Cristo, es el tema predilecto
de muchos, lamentablemente lo hacen de forma inapropiada
ya que están usando erróneamente algunos pasajes de las
Escrituras que pareciera hablan del retorno de Jesús, pero
después de un estudio cuidadoso sabemos que no se refieren a
tal evento. Otros en cambio han ido más allá, pues no solo
han predicado la segunda venida de Cristo sino que se han
atrevido a profetizar fechas de su venida, con lo cual ellos
mismos se han dado a conocer como falsos profetas que ya
que nunca se cumplieron tales profecías.
En esta lección queremos examinar lo que las Sagradas
Escrituras dicen al respecto.
Algunas de las falsas profecías acerca del retorno de Jesús.

William Miller (fundador la iglesia Adventista del 7mo. Día)
En base a Daniel 8:14 profetizó la segunda venida de Cristo
para el año 1843

Luego dijo que hubo un pequeño error y que Cristo vendría
21 de Marzo 1844
Luego para el 18 Abril 1844
Después dijo que sería el 22 de Octubre 1844
(Francis D. Nichol, The Midnight Cry, pp. 457 y ss) (Otra
fechas 1854 1873)
Charles Tase Russell (Discípulo de William Millar y fundador
de los “Testigos de Jehová.) profetizó algunas de estas fechas.
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Escribió algún dirigente de los Testigos (¿Knorr? ¿Franz? No
se sabe cuál de ellos pues no firman sus escritos): "Según esta
cronología bíblica fidedigna seis mil años desde la creación
del hombre terminarán en 1975, y el séptimo período de mil
años de la historia humana comenzará en el otoño de 1975"
("Vida eterna, en libertad de los hijos de Dios", 29, publicado
en 1966 por la Watch Tower Bible and Tract Society)

Uno de los últimos falsos profetas
llamado Harold Camping, profetizó
la segunda venida de Cristo, para
mayo 21 del año 2011. Pero pasó
mayo 21 y ¡nada pasó! Aunque logró
preocupar a muchos.
Finalmente el hombre terminó en un
hospital víctima de un derrame
cerebral.

Pero, ¿Qué dice la Bíblia al respecto? ¿Existe alguna
posibilidad bíblica que Jesús haya venido en secreto?
¡NO!, la Biblia dice claramente “Todo ojo lo verá”, lo cual
significa que la segunda venida de Jesús, sigue pendiente.

I)- Una nube lo llevó, una nube lo traerá
Apoc. 1:7
7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los
que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán
lamentación por él. Sí, amén.

Hech. 1:9 ¿Que vieron los apóstoles?

9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y
le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.

Marc. 14:62 Esto dijo Jesús mientras era interrogado:
62 Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes
del cielo.
1Tes. 4:17 Pablo hace una corta descripción de la venida de
Cristo Jesús y de la reunión con su pueblo.
17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor.
17 Then we who are alive and remain shall be caught up
together with them in the clouds to meet the Lord in the air.
And thus we shall always be with the Lord

Apoc. 14:14-16 Juan también nos da algunos detalles
importantes acerca de la aparición de nuestro bendito Señor.
14 Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno
sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza
una corona de oro, y en la mano una hoz aguda.
15 Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que
estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la
hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura.
16 Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la
tierra, y la tierra fue segada.

II)-

Su venida será física

7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los
que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán
lamentación por él. Sí, amén.

¿Que dijeron los ángeles?
Hech. 1:10-11
10 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,

11 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.

A) “Este mismo Jesús”
1) No dijeron un Jesús invisible

2) No un Jesús desapercibido
3) No dijeron vendrá en secreto

4) Aún los que participaron en su muerte (los
que le traspasaron)

5) Lo único secreto es el día y la hora (Pero todo ojo
lo verá)

2Ped. 3:10
10 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.

¿Como viene un ladrón?, ¿Con previo aviso?

1Tes. 5:1-4
1 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis
necesidad, hermanos, de que yo os escriba.
2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del
Señor vendrá así como ladrón en la noche;
3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá
sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la
mujer encinta, y no escaparán.

4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para
que aquel día os sorprenda como ladrón.

III)- Su segunda venida traerá lamento
7 He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los
que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán
lamentación por él. Sí, amén.

Jesús no vendrá en su segunda venida para tratar de persuadir
a los hombres al arrepentimiento, sino para retribuir lo que
hayan hecho durante su vida terrenal.
Mat. 8:12
12 mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.

Pasajes como estos nos advierten de lo terrible que será ese
día.
Mat. 25:31-32
31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos
los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de
gloria,
32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y
apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas
de los cabritos.

Mat. 25:46
46 E irán éstos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.
Juan 5:29 Esto será después de la resurrección
29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida;
mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.
2 Tes. 1:8-9
8 en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;
9 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la
presencia del Señor y de la gloria de su poder,

Apoc. 20:10,15
10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de
fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y
serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue
lanzado al lago de fuego.
Si notamos con cuidado los pasajes anteriores, veremos que
el mismo destino final del diablo, la bestia y el falso profeta,
será el de aquellos que no sean encontrados en el libro de la
vida.
Cabe mencionar que solamente el nombre de los cristianos fieles,
aparecerá en el libro de la vida. (Fil. 4:3)

Apoc. 21:8 Ojalá y ninguno de nosotros este en esta lista
8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos
los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y
azufre, que es la muerte segunda.

A) Jesús espera ser recibido por los que le aman, y
esperan su venida con alegría.
2Tes. 1:10
10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus
santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto
nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros).

2 Ti 4:8
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual
me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino
también a todos los que aman su venida.
Conc.
Los cristianos no tenemos la capacidad de predecir el futuro;
ni siquiera podemos saber si veremos la venida del Señor
mientras estemos vivos; sin embargo nuestro corazón se llena
de alegría al saber que aún estando muertos tendremos el
placer inmenso de ver a nuestro Señor descender con poder y
gloria, y no solo verlo y admirarlo, sino que nos ha prometido
llevarnos con el, y morar con el por los siglos de los siglos.

1 Pe 5:4
Y cuando aparezca el Príncipe de los
pastores, vosotros recibiréis la corona
incorruptible de gloria.

