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(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(1038. DOMT. 120818) 
 

V. C. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO VENDRÁ POR SEGUNDA VEZ. 
 

 Muchas personas han osado vaticinar la fecha exacta de la segunda venida de 
Cristo a esta tierra. 

 Permítanme contarles acerca de un exministro bautista llamado Guillermo Miller 
quien al estudiar la Biblia llegó a la conclusión que Jesucristo volvería a la tierra el 
22 de octubre de 1843. Con toda sinceridad comenzó a predicar en forma 
itinerante, dando conferencias a grupos evangélicos y por medio de literatura 
impresa, a tal grado que unas cien mil personas le siguieron y atendieron su 
exhortación para prepararse para el gran día. Muchos abandonaron sus iglesias, 
regalaron sus propiedades, dejaron que sus cosechas se pudrieran, se reunieron 
con él y comenzaron a llamarse “Milleristas”. Llegó el gran día del anunciado 
advenimiento y nada sucedió. Miller y sus seguidores tuvieron que guardar las 
túnicas blancas con que se habían vestido para aguardar el arrebatamiento. 
Públicamente, Miller reconoció su error y estudió más profundamente las 
Escrituras acerca del advenimiento de Cristo. Esto dio por resultado una nueva 
fecha: El 22 de octubre de 1844, dando una extensa y clara explicación de su error, 
alegando que usó el calendario hebraico en lugar del romano, lo cual sus 
seguidores aceptaron. Nuevamente estuvieron listos para ese día, y nada pasó. El 
señor Miller fue el primer extrañado, pues él había predicado y sostenido esa 
doctrina por casi un cuarto de siglo. Pero fue lo suficientemente valiente para 
reconocer públicamente su error y renunciar a sus profecías. 

 Más recientemente, mucho revuelo causó el anuncio presuntamente profético de 
que el mundo se acabaría el 21 de mayo del 2011. El pastor Harold Camping, de 
California, EUA; se puso a hacer cálculos y estimó como muy probable esa fecha 
para el regreso de Cristo a la tierra y el inicio del juicio final. Muchísimas personas 
creyeron tal vaticinio y donaron sus riquezas o los ahorros de toda su vida al 
mismo Camping para que costeara la publicidad del magnánimo evento, por lo 
que éste amasó una fortuna de ochenta millones de dólares en unos cuantos días. 
Y llegó el referido día y nada pasó. 

 Muchas personas, incluso pastores evangélicos, dijeron que ese Camping está loco 
y esgrimieron pasajes como: “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los 
ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre” (Mateo 24:36). 

 Es cierto, nadie, absolutamente ninguno de los seres humanos podemos fijar una 
fecha exacta del regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero de algo si podemos 
estar seguros: Que ÉL aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para 
salvar a los que le esperan.  
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 Meditemos juntos en este hermoso texto bíblico y veamos todo lo que implica que 
Cristo aparecerá por segunda vez. 

 
1º UN EVENTO CIERTÍSIMO: APARECERÁ POR SEGUNDA VEZ (9:28b). 
 Dice nuestro versículo: “… y aparecerá por segunda vez…”.  
 Escogí este texto porque es el único en toda la Biblia, que usa la palabra “segunda” 

al referirse a la venida de nuestro Señor Jesucristo.  
 Es interesante observar que es a los Hebreos a quienes se les dice enfáticamente 

que Cristo aparecerá por segunda vez; ya que ellos aún esperan a su Mesías. 
 Se les está diciendo claramente que el Cristo que ellos rechazaron y crucificaron es 

el tan anhelado Mesías y que ya vino y ahora vendrá por segunda ocasión.  
 Amados, la segunda aparición de nuestro Salvador es un hecho ciertísimo.  
 Nuestro mismo Divino Maestro habló en numerosas ocasiones acerca de este gran 

evento, que será el más extraordinario de todos los tiempos. Me gustaría citar aquí 
las últimas palabras de nuestro Señor registradas en la Biblia: “¡He aquí, vengo 
pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de 
este libro” (Apocalipsis 22:7). “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón 
conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra” (Apocalipsis 
22:12). “... Ciertamente vengo en breve...” (Apocalipsis 22:20). 

 Hay un sinnúmero de profecías relacionadas a la segunda venida de Cristo.  
 La Biblia dice que ese día, las potencias de los cielos serán conmovidas, que el sol 

se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán. También 
que todo ojo le verá. En ese día, de pronto todo se oscurecerá y sí, en medio de las 
densas tinieblas, de pronto habrá un gran resplandor que iluminará todo el 
universo. Es el resplandor de su venida. Esa es la señal del Hijo del Hombre 
viniendo con las nubes del cielo con gran poder y gran gloria.  

 Leyendo los salmos, me imagino que el Salmo 18 retrata fielmente como será ese 
magno acontecimiento. Permítanme compartirles un fragmento: “La tierra fue 
conmovida y tembló; se conmovieron los cimientos de los montes, y 
se estremecieron, porque se indignó ÉL. Humo subió de su nariz, y de 
su boca fuego consumidor; carbones fueron por ÉL encendidos. 
Inclinó los cielos, y descendió; y había densas tinieblas debajo de sus 
pies. Cabalgó sobre un querubín, y voló; voló sobre las alas del 
viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor 
de sí; oscuridad de aguas, nubes de los cielos” (Salmo 18:7-11). 

 Queridos hermanos, la aparición por segunda vez de nuestro Señor Jesucristo es 
un evento ciertísimo, pues en el Antiguo Testamento hay más de mil y en el Nuevo 
Testamento cerca de tres mil las profecías que se relacionan con la segunda venida 
de Cristo. 

 Si es así, y así es, debemos prepararnos para nuestro encuentro con el Señor. 
 
2º UNA VERDAD CIERTÍSIMA: SIN RELACIÓN CON EL PECADO (9:28c) 
 Continua nuestro pasaje diciendo: “… sin relación con el pecado…”. 
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 La primera vez, el Señor vino para llevar nuestros pecados al morir en la cruz; 
pero la segunda vez, ya no será para llevar nuestros pecados. La Biblia Al Día dice: 
“y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno” 

 La Biblia en Lenguaje Sencillo dice: “… él volverá otra vez al mundo, pero 
no para morir por nuestros pecados”.  

 Nuestro Señor no volverá humilde, siendo un bebé, y dispuesto a sufrir toda clase 
de afrentas, vejaciones, burlas, insultos, golpes y heridas hasta la misma muerte.  

 Al contrario, ÉL volverá con toda su gloria. El mismo Salvador se encarga de 
decírnoslo: Veamos los evangelios sinópticos: “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 24:30). “Entonces 
verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y 
gloria” (Marcos 13:26). “Entonces verán al Hijo del Hombre,  que 
vendrá en una nube con poder y gran gloria” (Lucas 21:27).  

 Será tanto su gran poder y su gran gloria en el momento de su venida que con su 
solo resplandor destruirá al anticristo: “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).  

 Sí. Nuestro Señor Jesucristo viene con toda su gloria y con todo su poder. Haremos 
bien si nos preparamos adecuadamente para ese día.  

 
3º UN PROPÓSITO CIERTÍSIMO: SALVAR A LOS QUE LE ESPERAN.  
 Termina el texto diciendo: “… para salvar a los que le esperan”.  
 Algunos piensan, erróneamente, que este texto quiere decir que nadie es salvo 

antes de la venida de Cristo. Que será hasta el tiempo de su venida que se echará 
de ver quien alcanzó su salvación y quién no; cuando ÉL aparte a unos a su diestra 
y a otros a su siniestra. ¡Nada más alejado de la verdad! 

 Nosotros creemos que uno es salvo desde el momento que aceptamos a Cristo 
como el Único y Suficiente Salvador y Señor de nuestra vida. Solo que esa salvación 
se compone de tres partes: (1) La justificación, que se efectúa en el instante en el 
que hacemos la decisión de aceptarlo. (2) La santificación, que se realiza durante 
todo el proceso de nuestra vida cristiana en esta tierra. (3) La glorificación, que se 
hará efectiva cuando suceda una de dos cosas: Que nosotros partamos de este 
mundo y vayamos al reino de los cielos o que nuestro Señor Jesucristo venga. 

 A esto precisamente se refieren estas palabras: “Para salvar a los que le esperan”.  
 Cabe entonces una pregunta: ¿Usted espera al Salvador, al Señor Jesucristo? 
 Si es así, ¡Qué bien! Pero no solo debe esperar, sino amar su venida. Como bien lo 

dice el apóstol Pablo: “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” (2 Timoteo 4:8).  

 ¡El Señor encamine nuestro corazón a anhelar, ansiar y amar la segunda venida de 
nuestro Señor Jesucristo! ¡Así sea! ¡Amén!   
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