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De que vendrá, vendrá. 

 
Mateo 24:

29
E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, 

 el sol se oscurecerá,  

 y la luna no dará su resplandor,       Esto es un acontecimiento mundial.  

 y las estrellas caerán del cielo,  

 y las potencias de los cielos serán conmovidas.
  

30
Entonces  

 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,  

  Con poder  

  Y gran gloria.
  

31
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta,  

 Y juntarán a sus escogidos,  

 De los cuatro vientos,  

 Desde un extremo del cielo hasta el otro. 

 

Apocalipsis 6:
6
Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: 

Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario; pero no 

dañes el aceite ni el vino. 
1
  

 

 

Lucas 23:
44

Cuando era como la hora sexta,  

 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
  

 45
Y el sol se oscureció,  

 y el velo del templo se rasgó por la mitad. 
 46

Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi 

espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró.
 47

Cuando el centurión vio lo que había 

acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo.
 48

Y 

toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que 

había acontecido, se volvían golpeándose el pecho.
 49

Pero todos sus conocidos, y 

las mujeres que le habían seguido desde Galilea, estaban lejos mirando estas cosas. 

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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Marcos 13:
24

Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se 

oscurecerá, y la luna no dará su resplandor,
 25

y las estrellas caerán del cielo, y las 

potencias que están en los cielos serán conmovidas.
 26

Entonces verán al Hijo del 

Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria.
 27

Y entonces enviará sus 

ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la 

tierra hasta el extremo del cielo.  

 

 
Apocalipsis 22:

14
Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al 

árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.  

 
DENARIO denarion ( δήναριον , 1220 ), moneda romana, denarius , algo menor que el valor de la dracme griega 

(véase DRACMA ). Se estima que equivalía a casi 4 gramos de plata, el salario diario de un jornalero en la época de 

nuestro Señor
2
  

 

Introducción: La segunda venida de Jesucristo, hará de nuestro un mundo un 

mundo diferente. Hará de nuestro mundo lo que nuestro mundo no puede ser hoy. 

No ha podido ser lograda la paz bajo la administración del hombre. Y 

definitivamente el factor del mal infecta a todos. Somos presos de un factor 

llamado pecado, que está totalmente fuera del control humano y que es sin remedio 

el origen y sustento de la maldad que en nuestro mundo se desarrolla día con día 

está bajo la instigación de Satanás.   

 La primera venida de Jesucristo otorgo el perdón al pecador, pero su 

segunda venida exterminara el pecado.  No existe en la historia de la raza humana 

un acontecimiento tan estremecedor como el que ocurrirá cuando Cristo aparezca 

una vez más en las nueves tal como se fue.  

 

Hoy me es de suma importancia hacer notar los acontecimientos que fueron antes 

de la primera venida de Jesucristo. Fueron anuncios de paz y de buena voluntad.  

 
Lucas 2:

13
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes 

celestiales, que alababan a Dios, y decían: 
14 

¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la 

tierra paz, buena voluntad para con los hombres! 

                                                           
2Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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15
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos 

a otros: Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha 

manifestado.  

 

Pero no es de esta misma manera los anuncios que anteceden a la segunda venida 

de Cristo. Su primera venida fue para salvación del pecado, pero su segunda venida 

será para el exterminio total del pecado.  

 Su primera venida fue bajo un periodo de esclavitud del pueblo de Dios ante 

los diferentes gobiernos que sirvieron de opresores al pueblo a causa de su 

desobediencia a la ley de Dios. Y tal como en la primera venida del Maestro, el 

mundo se encontrara sufriendo por la opresión que ya no será para el pueblo judío 

solamente sino para todo el mundo que ha quedado a merced del gobierno de 

Satanás.  

  

1. Mateo 24:
29

E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, 

Cada vez que Jesús ha hecho presencia en el mundo, tanto en su nacimiento 

como en su muerte; el mundo entero ha sufrido alteraciones en sus bases 

más solidas y han mostrado la potencia de la personalidad de Jesús en cuanto 

a que cada una de sus acciones tienen efecto directo en el mundo que 

conocemos y en el cual vivimos.  

 En el momento de la segunda venida de Cristo estará marcada por el 

caos, el sufrimiento y por la injusticia. Es esa la razón por la cual Jesús 

aparecerá al mundo en ese momento tan necesario para la vida de los 

moradores de la tierra.  

 

Apocalipsis 13:
5
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y 

blasfemias; y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses.
3
  

 
 

a. 1
Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 

cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira.
 2

Y 

miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y 

le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. (Apocalipsis 

6)  

b. 3
Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que 

decía: Ven y mira.
 4

Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba 

                                                           
3
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos 

a otros; y se le dio una gran espada. 

c. 5
Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: 

Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba 

tenía una balanza en la mano.
 6

Y oí una voz de en medio de los cuatro 

seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis 

libras de cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino. 

(nota: dos libras de trigo por el salario de un día de un trabajador)  

d. 7
Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que 

decía: Ven y mira.
 8

Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo 

montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada 

potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, 

con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. 

  (nota: poder para matar 1500’000,000 de personas)  

e. 9
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que 

habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el 

testimonio que tenían.
 10

Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta 

cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre 

en los que moran en la tierra?
 11

Y se les dieron vestiduras blancas, y se 

les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se 

completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también 

habían de ser muertos como ellos. (Satanás en contra de los creyentes 

de Jesucristo les ha dado muerte y a trabes de su muerte son  

salvados)  

f. 12
Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran 

terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se 

volvió toda como sangre;
 13

y las estrellas del cielo cayeron sobre la 

tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un 

fuerte viento.
 14

Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se 

enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar.
 15

Y los reyes 

de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y 

todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas 

de los montes;
 16

y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre 

nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el 

trono, y de la ira del Cordero;
 17

porque el gran día de su ira ha llegado; 

¿y quién podrá sostenerse en pie? 
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Todas las potencias de la tierra serán conmovidas al regreso de Jesús. Su 

santidad hará temblar un mundo lleno de pecado, violencia e injustica. Es de 

suma importancia entender que la primera venida de Jesucristo fue en paz y 

para salvación. Pero su segunda venida será para justicia y juicio. Juzgara al 

mundo con su justicia y dará su pago y retribución a cada mal que este 

mundo ha vivido con plena conciencia.  

 Hoy vivimos en un mundo que nos invita a la salvación por la gracia, 

pero en cuanto Jesús venga en su segunda venida la gracia habrá terminado y 

dará inicio el tiempo de la maldición y cada quien alcanzara la salvación con 

su propia sangre al ser muerto a manos de Satanás.  

 

2. el sol se oscurecerá,  

 y la luna no dará su resplandor,       Esto es un acontecimiento mundial.  

 y las estrellas caerán del cielo,  

 y las potencias de los cielos serán conmovidas. 

  

3.  
30

Entonces 

  aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo;  

4. y entonces  

  lamentarán todas las tribus de la tierra,  

5. y verán al Hijo del Hombre  

  Viniendo sobre las nubes del cielo,  

  Con poder  

  Y gran gloria.
  

6. 31
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta,  

  Y juntarán a sus escogidos,  

  De los cuatro vientos,  

  Desde un extremo del cielo hasta el otro. 
 

Aplicación Evangelística: El verso 29 de Mateo 24 da inicio con una aclaración 

escalofriante, a veces hemos pensado que hoy sufrimos escases e injusticia, pero 

después de la aclaración del verso 29 nos refleja que antes de la venida de nuestro 

Señor Jesús el mundo vivirá un tiempo de sufrimiento cual hasta hoy no ha 

experimentado. De la misma manera en el que nuestro mundo en sus inicios de 

perfección se vivió la abundancia y la justicia, de esa misma manera en sus 

tiempos finales sufrirá como de parto a causa de la gran cantidad de la maldad que 
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proliferara como las algas en los pantanos. El mundo esperara con apremio el 

regreso de nuestro Señor que venta y ponga fin al gobierno y tiempo de Satanás.  

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el Firme Propósito de Servir.  


