
“EL EVENTO MÁS EXTRAORDINARIO DE TODOS LOS TIEMPOS” 
(SALMO 18:7-15) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(848. DOMM. 190114) 
 

V. C. LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO ES EL EVENTO MÁS 
EXTRAORDINARIO DE TODOS LOS TIEMPOS. 

 
 ¿Está usted preparado? Usted que escucha este mensaje debe prepararse. Uno se 

prepara para los acontecimientos de la vida que considera importantes como el 
matrimonio, el trabajo, o cuando va a hacer un viaje. ¿Por qué no prepararse para 
el acontecimiento magnánimo que muy pronto vendrá?  

 Un pastor que viajaba por Italia llegó a un hermoso paraje de la Villa Arecenati en 
los Alpes y a las orillas del Lago Di Como. Tocó a las puertas de una posada. Un 
jardinero salió a recibirle y mientras le conducía le mostró la gran variedad de 
flores preciosas de su jardín. -¿Cuánto tiempo ha estado usted aquí?” -le preguntó. 
-Veinticinco años. -¿Y cuántas veces ha venido el dueño para ver su propiedad? -En 
todo este tiempo sólo cuatro veces. -¿Cuánto tiempo hace desde su última visita? -
Hace dos años. -Pero usted mantiene el jardín tan hermoso que cualquiera diría 
que espera al dueño el día de mañana. “Mañana no, señor, él puede venir hoy”. 

 Así, de la misma manera, los cristianos debemos esperar a nuestro Salvador. 
 Con cuánta razón el mismo Señor Jesucristo nos exhorta: “Por tanto, también 

vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la 
hora que no pensáis” (Mateo 24:44). 

 Todos los creyentes en Cristo decimos que esperamos la aparición de nuestro 
Señor y además, estamos conscientes que esa manifestación será sorpresiva; pero 
¿Cuántos de nosotros estamos realmente preparados? 

 Nuestro pasaje nos da una semblanza de cómo será la segunda venida de Cristo. Al 
meditar en estos versículos nos damos cuenta de lo impresionante que será. Cierto 
y verdaderamente será un evento esplendoroso, maravilloso, colosal. 

 Consideremos juntos este pasaje bíblico y asombrémonos de cómo será el evento 
más extraordinario de todos los tiempos. 

 
1º LAS POTENCIAS DE LOS CIELOS SERÁN CONMOVIDAS (18:7-9).  
 Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo su sermón profético, ÉL citó dos cosas muy 

interesantes: “E inmediatamente después de la tribulación de aquellos 
días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las 
estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 
conmovidas. 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” (Mateo 24:29-30). 
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 De estas palabras de nuestro Redentor, quiero subrayar las que dicen: “Y las 
potencias de los cielos serán conmovidas” y también “Entonces aparecerá la señal 
del Hijo del Hombre en el cielo”. Las tomo porque quiero relacionarlas con nuestro 
pasaje y a la vez son las que marcarán las divisiones de nuestro sermón.  

 Bien, primeramente, las potencias de los cielos serán conmovidas. También las de 
la tierra. Veamos que el verso siete dice: “La tierra fue conmovida y tembló. 
Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, 
porque se indignó él”. Varias Santas Escrituras nos afirman que previamente a 
la aparición de nuestro Salvador habrá un fuerte terremoto. Permítanme tomar 
solo una de ellas: “Y 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; y las estrellas del cielo cayeron sobre la 
tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por 
un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se 
enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar” (Apocalipsis 
6:12-14). 

 Otra cosa extraordinaria que acontecerá en el marco de la Parusía de Cristo es el 
gran humo según el versículo ocho. Ahora quiero leer otros versículos bíblicos que 
nos hablan de eso mismo: “Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, 
sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en 
tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y 
espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová 
será salvo; porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá 
salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual ÉL 
habrá llamado” (Joel 2:30-32). El pasaje correspondiente dice: “Y daré 
prodigios arriba en el cielo, Y señales abajo en la tierra, Sangre y 
fuego y vapor de humo” (Hechos 2:19). 

 ¿Qué más dice nuestro salmo? En el verso nueve dice que había densas tinieblas. 
Esto lo profetizan muchos escritores sagrados: “He aquí el día de Jehová 
viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la 
tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las 
estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se 
oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al 
mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad; y haré que 
cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes” 
(Isaías 13:9-11). Otro pasaje dice: “Acontecerá en aquel día, dice Jehová 
el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de 
tinieblas la tierra en día claro” (Amós 8:9). Recordemos las mismas 
palabras de nuestro Divino Maestro: “... el sol se oscurecerá, y la luna no 
dará su resplandor...” (Mateo 24:29).  

 Muchos se esfuerzan por afirmar que todo esto no es literal sino en figura, pero lo 
cierto es que Dios nos dice en su Palabra que las potencias de los cielos y de la 
tierra serán conmovidas.  
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2º APARECERÁ LA SEÑAL DEL HIJO DEL HOMBRE (18:10-15). 
 Una vez que todo esté en densas tinieblas, tan espesas que se puedan palpar, 

entonces enseguida aparecerá la señal del Hijo del Hombre.  
 Dice nuestro salmo en el versículo 10 que el Señor vendrá cabalgando. Aquí dice 

que sobre un querubín. Si acudimos a Apocalipsis allí leemos que se trata de un 
caballo blanco: “Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, 
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga 
y pelea” (Apocalipsis 19:11).  

 Vendrá el Señor, dice nuestro salmo que en medio de las nubes de los cielos. No 
olvidemos que así lo dijo ÉL: “… y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre 
las nubes del cielo, con poder y gran gloria” (Mateo 24:30).   

 Sí. En medio de las densas tinieblas, de pronto habrá un gran resplandor que 
iluminará todo el universo. Es el resplandor de su venida. Con ese solo resplandor 
destruirá a la bestia, el anticristo, que para esos momentos habrá reunido a sus 
ejércitos para atacar al pueblo de Israel y que luego, al manifestarse el Señor, 
intentará atacarlo a ÉL. “Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien 
el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 
resplandor de su venida” (2 Tesalonicenses 2:8).  

 Nuestro salmo dice en el versículo doce que habrá granizo y carbones ardientes. El 
Señor traerá eso sobre la bestia y sus ejércitos cuando éstos se preparen para 
atacar a Israel. Veamos la profecía de Ezequiel: “Vendrás de tu lugar, de las 
regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo,  
gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel 
como nublado para cubrir la tierra; será al cabo de los días; y te 
traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando 
sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová 
el Señor: ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por 
mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos 
tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando 
venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi 
ira y mi enojo. Porque he hablado en mi celo, y en el fuego de mi ira: 
Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel; que 
los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda 
serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que 
están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia; y se 
desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a 
tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice 
Jehová el Señor; la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo 
litigaré contra él con pestilencia y con sangre; y haré llover sobre él, 
sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, 
impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré 
engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas 
naciones; y sabrán que yo soy Jehová” (Ezequiel 38:15-23). 
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 Nuestro Señor hará llover fuego del cielo sobre el anticristo y sus ejércitos. 
 Pero, hay algo más que dice nuestro salmo en el versículo trece: Que al Altísimo 

dio su voz. El contexto nos revela que esa voz será tronante. Para muchos, todo 
esto presenta el cuadro de una gran tormenta y que lo que se traduce como la voz 
de Dios en realidad son los truenos que producen las nubes al chocar entre sí. 

 Pero lo cierto es que la Biblia dice que la voz de Dios es así: Tronante.  
 Cuando ÉL habló al pueblo de Israel para darles los Diez Mandamientos, ellos 

escucharon la voz tronante de Jehová. Dice así la Santa Palabra: “Y Moisés sacó 
del campamento al pueblo para recibir a Dios; y se detuvieron al pie 
del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había 
descendido sobre él en fuego; y el humo subía como el humo de un 
horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la 
bocina iba aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le 
respondía con voz tronante” (Éxodo 19:17-19). Era tan impresionante oír 
la voz de Dios que el pueblo dijo a Moisés: “… Habla tú con nosotros, y 
nosotros oiremos; pero no hable Dios con nosotros, para que no 
muramos” (Éxodo 20:19).  

 El salmista presenta una semblanza de cómo es la voz de Dios: “Voz de Jehová 
sobre las aguas; Truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas 
aguas. Voz de Jehová con potencia; Voz de Jehová con gloria. Voz de 
Jehová que quebranta los cedros; Quebrantó Jehová los cedros del 
Líbano. Los hizo saltar como becerros; Al Líbano y al Sirión como 
hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego; Voz de 
Jehová que hace temblar el desierto; Hace temblar Jehová el desierto 
de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas, Y desnuda los 
bosques; En su templo todo proclama su gloria” (Salmo 29:3-9). 

 De esta manera, el Señor dispersará y destruirá a los enemigos de su pueblo y de 
sí mismo. Todos los países se armarán hasta los dientes. Aún las naciones pobres 
tendrán armas nucleares. Todos los pueblos harán fuertes inversiones en 
armamentos. La Biblia dice que aún los instrumentos de labranza las convertirán 
en armas y los ejércitos se reunirán en el valle de Josafat. Todas las naciones se 
reunirán para hacer guerra al Señor Jesucristo, con sus cañones, cohetes, misiles, 
aviones y tanques. Pero, como dice el Salmo 2, el Señor se reirá de ellos, porque 
piensan que con armas materiales pueden derrotar al Señor Dios Todopoderoso.  

 Ningún ejército podrá derrotar a Cristo jamás. ÉL es el gran vencedor. Con una 
sola palabra puede acabar con todos. Él pisará el lagar de la ira de Dios y los reyes 
de la tierra no podrán detenerlo.  

 Cuando la Unión Soviética estaba en su apogeo, uno de los presidentes del Soviet 
Supremo G. E. Zinoviver declaró en Leningrado: “Enfrentaremos a ese Señor Dios 
a su tiempo. Vamos a hacer que se desvanezca en el cielo más elevado”.  

 ¡Fanfarrones! El Señor mismo les dará su merecido.  
 ¡El Señor encamine su corazón a estar debidamente preparado para el evento más 

extraordinario de todos los tiempos: La segunda venida de Cristo! ¡Así sea! ¡Amén! 
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