
LECCIÓN 7:  
LA SEGUNDA VENIDA DEL SEÑOR 

JESUCRISTO A LA TIERRA 

Pasaje bíblico: Mateo 24.29-30.  



Verdad Bíblica 

Cristo vendrá a la tierra 
con poder y gran gloria.  

Verdad Bíblica Aplicada 

Cristo volverá triunfante 
con su iglesia para reinar 
por la eternidad  



Objetivo: 
Profundicemos en las 

enseñanzas sobre la 
Segunda Venida de 
nuestro Señor 
Jesucristo a la tierra; 
para manifestar una 
vida verdaderamente 
cristiana que proclame 
con sus hechos:  
“Sí, ven, Señor Jesús.”  



I. INTRODUCCIÓN. 

¿Conocemos el plan profético de 
Dios?  

¿Distinguimos estos dos 
acontecimientos bíblicos?  

La Venida de Cristo por sus santos 
(Arrebatamiento).  

La Venida de Cristo con sus santos 
(Segunda Venida). 



I. INTRODUCCIÓN.  
¿En qué piensa usted cuando escucha la palabra 

Armagedón?  
¿Vienen a su mente imágenes de una catástrofe 

apocalíptica?  



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO.  

1) Será posterior a la 
Gran Tribulación. 
Mateo 24.29 

2) Será 
personal y 
corporal. 
Zacarías 14.4: 
Hechos 1.9-11 

3) Será visible y 
gloriosa. Mateo 
24.27: Apocalipsis 
1.7 Apocalipsis 
19.11-16. 

A) Características de la segunda venida de Cristo 
a la tierra. 



B) PROPÓSITOS DE LA SEGUNDA VENIDA. 
2) Juzgará a los gentiles. 
El juicio de los gentiles 

sobre la tierra es 
presentado en las 
diversas parábolas  

Mt.25.31-46 

1) Salvará al pueblo judío. 
El Señor librará a los judíos 
que hayan sobrevivido al 
martirio durante la 
Tribulación.  

Zac.12.9-10; Ro. 11.26-27. 



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO.  
• A. ANTECEDENTES HISTÓRICOS:  
Desde el momento en que Dios eligió a Israel como Su 

pueblo, el anhelo de Satanás ha sido destruirlo. 
Jamás lo ha logrado. Satanás va a incitar a las 
naciones del mundo para atacar a esta nación con 
el motivo de eliminarla. Ap.16.14, 16.  



El valle de Armagedón fue el lugar de dos grandes 
victorias y dos grandes tragedias en la historia de 
Israel: 
 La victoria de Barac sobre 

los cananitas Jue. 4.15. 
 La victoria de Gedeón 

sobre los madianitas Jue.7.  

La muerte de Saúl y sus 
hijos 1S. 31:8. 
La muerte del rey Josías 
2R.23.29-30; 2Cr.35.22. 



B. ¿QUÉ ES LA BATALLA DE ARMAGEDÓN?  

      Es un conflicto mundial 
que se llevará a cabo hacia 
el final de la Gran 
Tribulación; cuando el 
Anticristo rompa el 
acuerdo de paz que firmó 
al inicio de ésta; y se 
vuelva contra los judíos 
para destruirlos, el mismo 
Señor Jesús en persona 
volverá para salvar a Israel 
de la destrucción.  

Ap.16.12-16. 



No se trata de una guerra entre naciones. Satanás 
dirige al Anticristo para reunir a los gobernantes y 
líderes de la tierra con ejércitos para pelear contra el 
Señor Jesucristo y evitar que Él establezca su reino en 
la tierra. Ap.17.14; 19.19. 



Meguido formaba 
parte de la Tierra 

Prometida que 
Jehová les dio a los 
israelitas. Éx. 33.1; 

Jos. 12.7, 21 

Él les prometió que 
los defendería de 

sus atacantes, y así 
fue. Dt.6.18-19.  

Jehová los protegió 
de las fuerzas 

invasoras del rey 
Jabín y de Sísara. 

Jue. 4.14-16. 

C. LA VERDADERA IMPORTANCIA DE 
MEGUIDO: FIDELIDAD Y PROTECCIÓN DE DIOS.  



El Señor 
defenderá al 

pueblo judío de 
aquéllos que 

deseen 
exterminarlo. 

Ap.16.13 

Dios es fiel, 
nunca ha 

abandonado 
a su pueblo 

Ap.19.11 
Los ejércitos de 
los cielos están 
formados por 

ángeles, santos 
del AT, la iglesia y 
los santos de la 

Tribulación 
Ap.19.14. 

Apocalipsis 19.17-21. 

La batalla se consumará por 
la palabra de nuestro Señor. 



• La batalla de 
Armagedón salvará 
millones de vidas y será 
el preludio de un 
período de paz en la 
tierra Ap.21.3- 4. 

  
• Una “gran 

muchedumbre” 
sobrevivirá a este 
conflicto Ap.7.9, 14.  



III. DISCERNIR EL ERROR.  

La Segunda 
Venida de Cristo 
ocurre al final de 

la Gran 
Tribulación:  

Introduce el 
Reino Milenial 

Será visible en 
todo el mundo.  

Será la 
manifestación de 
la gloria de Dios.  

“Por lo cual, oh amados, 
estando en espera de estas 

cosas, procurad con 
diligencia ser hallados por él 
sin mancha e irreprensibles, 

en paz.” 2P.3.14.  

Algunos no enseñan los acontecimientos futuros, 
promoviendo así, la apatía en muchos cristianos. 



IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN  

Mt.25.1-2; Lc. 17.32-36 
 

“Acordaos de la mujer de Lot.” (v.32). El error de la 
esposa de Lot fue poner su mirada en una sociedad 
terrenal, en vez de una celestial. Su corazón todavía 
se aferraba a los placeres de Sodoma. He.11.10 
 

¿Está mi corazón más apegado a las cosas 
terrenales que a Jesucristo y a la esperanza de su 

retorno?  
Gn.19.17 



Reflexiona:  
PRUDENCIA: 

Entendimiento, sabiduría y 
práctica, en la conducción 

de asuntos. 50% 

INSENSATEZ: Sin 
entendimiento o carencia 

de conocimiento, y de 
sentido. 50% 

1 mujer moliendo 
será dejada 

1 en campo será 
dejado 

1 en cama será 
dejado 

5 vírgenes 
insensatas 

1 mujer moliendo 
será tomada 

1 en campo será 
tomado 

1 en cama será 
tomado 

5 vírgenes 
prudentes 

“Escapa por tu vida; no mires tras ti, ni pares en toda esta 
llanura; escapa al monte, no sea que perezcas.” Gn.19.17.  

El Señor Jesús 
está 
considerando 
el total de Su 
iglesia en la 
tierra. Habrá 
una parte que 
se descuide y 
otra que se 
mantenga fiel. 



V. CAPACITAR PARA VIVIR COMO A 
DIOS LE AGRADA  

Cuando las señales se multiplican con rapidez, el 
Arrebatamiento de la iglesia está cerca.  
 

Los creyentes que  
se mantuvieron  
constantes,  
prudentes, fieles,  
y santos, parti- 
ciparán de este  
acontecimiento.  



Estas enseñanzas dividen a los que conocen de Cristo, 
en el mundo, en dos grupos de personas;  
y nos obliga a pertenecer a uno de ellos.  

Prudente 
Estar preparados 
para el regreso 
del esposo 

Insensato 
No reaccionar 
sabiamente a 
pesar de “saber”. 
Tolerar el pecado 



Pasajes relacionados con la lección 
para meditar en la semana:  

Lunes : 
Mateo 25.1-

13 

Martes: 
Apocalipsis 

19.11-16 

Miércoles: 
Marcos 

13.24-37 

Jueves: 
Lucas 

21.25-36 

Viernes: 
Mateo 25. 

31-46 
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