
           
 

 
 
 
 

4. Esperanza en la desesperación 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Si fuéramos médicos y el mundo fuera nuestro paciente, nos desesperaríamos 
por su vida. Si el enfermo tuviera corazón débil, eso sólo no sería suficiente para 
desesperarnos. Si al enfermo cardíaco se le enseñara cómo cuidarse, podría llegar a 
disfrutar de una vida larga. Pero si además del corazón débil, el enfermo 
repentinamente le aparece una desagradable erupción en todo el cuerpo, y a la vez se 
encuentra postrado con tifoidea, la esperanza de que se recupere es casi nula. Y si 
encima de todos estos males, el enfermo sufre de derrame cerebral, se podría decir 
con certeza: “Ha llegado su fin”. 
 Tal es la situación del mundo. La humanidad se halla aquejada por todos los 
males conocidos. Por todas partes se ve intranquilidad. Un cancer está carcomiendo la 
sociedad. El libertinaje y el vicio están quebrantando las fuerzas físicas y morales del 
hombre. Las falsas teorías políticas y religiosas nos han intoxicado la vida. El mismo 
aire que respiramos parece estar lleno de odio e intolerancia. La raza humana parece 
estar completamente agotada. 
 Cuando en nuestra familia hay un enfermo de gravedad, todos los interesados 
empiezan a preguntar: “¿Hay esperanza?” También en el caso de esta humanidad 
moribunda nos preguntamos: “¿Hay alguna esperanza?” 
 La única esperanza que existe es la intervención divina. Precisamente por eso 
un número tan elevado de personas está anhelando y esperando la Segunda Venida 
de Jesus. “La única solución permanente de los males del mundo, afirman, está en el 
retorno de Cristo”. 
 
 
1. ¿Qué promesa definida hizo el Señor Jesucristo acerca de su segunda venida?  
ESTÁ ESCRITO: 

“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa 
de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a 
preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y 
os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis” (Juan 14:1-
3). 

 

“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4). 
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2. ¿Cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo? 
ESTÁ ESCRITO: 

“Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y 
entonces pagará a cada uno conforme a sus obras” (Mateo 16:27). 

“Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; 
y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le 
esperan” (Hebreos 9:28). 

 
3. Existe la creencia no fundada en la Biblia de que la segunda venida de Cristo 
será un evento secreto. Según las Escrituras, ¿cuántos habitantes de la tierra 
verán su venida? 
ESTÁ ESCRITO: 

“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá” (Apocalipsis 1:7). 
 

4. ¿Quiénes acompañarán a Jesucristo, cuando venga otra vez? 
ESTÁ ESCRITO: 

“Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con 
él, entonces se sentará en su trono de gloria” (Mateo 25:31). 

 
5. ¿Cuál será la tarea de los ángeles que vienen con Jesús? 
ESTÁ ESCRITO: 

“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. 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” (Mateo 24:30, 31). 

 
6. En su desesperación, ¿qué harán todos los desobedientes cuando vean venir a 
Jesús? 
ESTÁ ESCRITO: 

“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; 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; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?” 
(Apocalipsis 6:15-17) 
 
7. ¿Qué dirán los obedientes al presenciar la venida del Señor? 
ESTÁ ESCRITO:  

“Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro Dios, le hemos esperado, y 
nos salvará; éste es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos 
alegraremos en su salvación” (Isaías 25:9). 
 
8. ¿A quiénes concederá Jesús la salvación cuando venga? 
ESTÁ ESCRITO: 
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“Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; 
y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le 
esperan” (Hebreos 9:28). 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
 “De todos los nombres que se conocen en el mundo, el nombre de Jesús es el 
más hermoso. Jesús quiere decir amor, paciencia, bondad, dulzura, magnanimidad, 
sacrificio. 
 “A veces veo las letras de ese nombre y me parecen que están escritas con 
lágrimas, y otras, que brillan como fulgurantes coronas. Hay ocasiones cuando esas 
letras parecen haber sido tejidas con la paja donde él yació cuando niño, y otras veces 
se asemejan a los tronos desde los cuales su pueblo reinará. 
 “A veces yo pronuncio ese nombre, JESÚS, y oigo venir a través de los siglos el 
suspiro agonizante del Getsemaní y el gemido doloroso del Calvario. Otras veces 
pronuncio ese nombre, JESÚS, y lo encuentro ondulante de alegrías y resonante de 
hosanas. Surge de las cuerdas de cien mil arpas, y truena en los acordes de cien mil 
órganos. Repitámoslo frecuentemente y pronunciémoslo bien, hasta que cada estrella 
parezca reflejar su luz, y hasta que cada flor parezca exhalar su perfume. Hasta que el 
cielo y la tierra, la montaña y el mar, la noche y el día entonen al unísono la misma 
gloriosa antífona: Bendito sea el glorioso nombre de Jesús”.-- T. D. Talmage. 
 “Torre fuerte es el nombre de Jehová: a él correrá el justo, y será levantado” 
(Proverbios 18:10). Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca 
refugio en ese nombre poderoso. “Y en ningún otro hay salvación –dijo San Pedro--; 
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser 
salvos” (Hechos 4:12). 
 ¿No quisieras experimentar la gran fuerza que hay en ese Santo Nombre? A tu 
alcance están todo su poder y grandeza. Aprovéchalos hoy extendiendo tu mano con fe 
para recibirlos. 
 
 
MI DECISIÓN PERSONAL 
 
___ Cristo vendrá por segunda vez al mundo para dar salvación a los que por fe 
le esperan. Yo deseo obtener tal fe. 
 
___  Es mi anhelo estar listo cuando Jesús venga por los suyos. 
 
 

Nombre ___________________________    Fecha _________________ 
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ESTUDIO ADICIONAL 

 
LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 

 
Los triunfos de la tecnología son inspiradores. Los adelantos del programa 

espacial son tan tangibles y específicos. Todos los detalles complejos, el fluído del 
combustible, el funcionamiento de las computadoras, las tareas del astronauta, todo 
trabaja con la precisión de un reloj. Pero la esperanza religiosa de hoy tiene la 
tendencia a ser vaga y sin forma. Las personas tienen impresiones acerca de la vida 
después de la muerte; las personas se imaginan lo que cielo debe ser. No tenemos 
mucho que sea específico y tangible, sólo una luz al final del túnel o de alguna manera 
que el hombre tropiece y se encuentre con la paz y el amor. Tener una esperanza vaga 
e inprecisa, así como unas pocas líneas en una tarjeta que recibimos, no está mal.  
¿Pero qué pasa cuando la muerte viene a nosotros y nos enfrentamos cara a cara con 
la eternidad? Una vaga esperanza no nos ayuda mucho entonces. Necesitamos algo 
más que impresiones.  Necesitamos algo específico a que aferrarnos. 
 Y Dios ha delineado en las Escrituras su plan para el fin del tiempo de nuestro 
mundo. El es específico y está ansioso de decirnos lo que viene, lo que podemos 
esperar. Gran parte de este cuadro se encuentra en el libro de Apocalipsis.  Apocalipsis 
describe el evento que trae a la historia humana a su clímax en varias formas 
dramáticas: 
 Apocalipsis 14:14. Juan escribe: “Mire, 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”. Esto muestra a Cristo viniendo en gloria, viniendo a 
un mundo maduro para la cosecha. 
 Apocalipsis 19:11-14: “Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y 
el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero...y los ejércitos celestiales, vestidos de 



 Esperanza en la desesperación – Página 5 

lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos”. Este es Cristo Jesús 
cabalgando como triunfante general, guiando a la hueste del cielo, viniendo a rescatar 
a su pueblo de un planeta condenado. 
 1 Corintios 15:51-53 nos dice que sucederá con los creyentes: “He aquí, os digo 
un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en un momento, 
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.  Porque 
es necesario que esta corrupción se vista de incorrupcion, y esto mortal se vista de 
inmortalidad”. Esto no es una especulación mística acerca del futuro. ¡Este es el Dios 
del Universo diciéndonos cual es su plan para el fin del tiempo! El nos re-creará como 
seres imperecederos. ¿Cuándo? Cuando suene la última trompeta. 1 Tesalonicenses 
4:16, 17 dice que Cristo descenderá con la trompeta de Dios, y los muertos surgirán de 
sus tumbas! 
 Las Escrituras delinean el plan final de Dios. Tambián dicen que un enemigo 
tratará de sabotear ese plan.  Hablando de la aparición de falsos cristos, Jesús advierte 
en Lucas 17: 23, 24: “Y os dirán: Helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni los sigáis. Porque 
como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el 
otro, así también será el Hijo del Hombre en su día”. Figuras carismáticas se levantarán 
en los últimos días reclamando ser el Cristo. Sus poderes milagrosos seducirán a 
muchos. Adquirirán muchos seguidores y las personas vendran a tí y te dirán con los 
rostros encendidos de excitación, “¡Hemos visto a Cristo cara a cara! ¡Allí está!  Ven a 
verlo”.  ¿Y qué se nos dice que debemos hacer? “No vayáis ni los sigáis”.  Cristo no va 
a aparecer de repente en un programa de entrevistas en Nueva York, o como un 
obrador de milagros en las calles de París. El no se levantará de algún lugar aquí en la 
tierra, él vendrá de arriba. 
 Las personas pueden imitar milagros; muchos pueden reclamar ser Cristo. Aún 
Satanás mismo, quien puede disfrazarse como ángel de luz (2 Corintios 11:14) podrá 
tratar de personificar a Cristo. Pero nadie puede falsificar la Segunda Venida como la 
Biblia la describe. Va a ser indiscutiblemente real. ¡Cuando los cielos encima de 
nuestras cabezas exploten y diez mil ángeles levanten sus voces, y la gloria 
indescriptible del Dios Todopoderoso irrumpa de las nubes, nadie se preguntara quien 
esta viniendo! 
 Algunos han mal interpretado unos pocos textos de la Escritura y han formado el 
cuadro del Rapto Secreto, en el que individuos son arrebatados al cielo mientras que 
otros siguen en sus negocios. La teoría del Rapto Secreto se basa primordialmente en 
unos pocos textos que hablan de Cristo viniendo como ladrón en la noche. Se nos dice 
que debemos velar y estar listos para este evento inesperado. En la superficie esto 
parece indicar un evento secreto, tal vez invisible. Pero todos los pasajes bíblicos que 
hablan de la venida de Jesús como ladrón, no hablan de una venida secreta sino 
inesperada. Jesús no va a regresar secretamente para unos pocos escogidos, él 
llegará repentinamente cuando nadie lo espera. 
El problema es que los textos que hablan de Jesús viniendo como ladrón, van lado a 
lado con textos hablando de Jesús viniendo en luz y gloria. Pedro menciona las dos en 
una misma frase: “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”. 2 Pedro 3:10.  
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Obviamente el Señor viene como ladrón en el sentido de que su regreso sera 
una gran sorpresa para aquellos que no esten listos, los toma desapercibidos. Pero NO 
es silenciosa e invisible. No hay nada silencioso en los cielos desapareciendo con un 
estruendo. 
 Así es como Cristo mismo describe el evento en Mateo 24:27 y 30: “Porque 
como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será 
también la venida del Hijo del Hombre... 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”. Este evento 
asombroso a la vista vendrá como una increíble sorpresa para muchos, ¡pero no será 
silencioso, invisible ni místico! 
 Dios ha delineado muy cuidadosamente su plan para el fin del tiempo en su 
Palabra.  Ocurriran eventos específicos:  
 

1. Sacudimientos sísmicos. Apocalipsis 6:14; 16:18-20 Habrá increíbles 
sacudimientos sísmicos. Los cielos se arrollan como un libro; montañas e islas 
son removidas; y un gran terremoto sacude el planeta. 

2. Los justos muertos son resucitados. 1 Tesalonicenses 4:16; Juan 5: 28-29 “Los 
muertos en Cristo resucitarán primero”. Los fieles durmiendo en sus tumbas 
escucharán la voz de Cristo y se levantarán a vida eterna. 

3. Los justos vivos son trasladados. 1 Tesalonicenses 4:17. Los justos que estén 
vivos serán arrebatados junto con los resucitados y ascenderán hacia Cristo, su 
Redentor. 

4. Inmortalidad es otorgada. 1 Corintios 15:53. Tanto los muertos resucitados como 
los vivos trasladados recibirán el regalo de la inmortalidad por su fe en Cristo.  
“Esto mortal se vista de inmortalidad”. 

5. Los malvados son destruidos.  2 Tesalonicenses 2:8; Apocalipsis 19:11-21 
Aquellos que deliberadamente y persistentemente rechacen la misericordia de 
Dios finalmente serán destruidos. 

6. Los justos le dan la bienvenida  a Jesús. Isaías 25:9 Los redimidos exclaman, 
“He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará... Nos 
gozaremos y nos alegraremos en su salvación”. 

7. Los justos viajan al cielo. Juan 14:2, 3 Los justos son bienvenidos a la procesión 
divina y viajan con Cristo hacia su hogar celestial.  

 ¿Que sentirás tú durante esos últimos momentos de la historia de este planeta?  
¿Gozo? ¿O terror? Te puedes sentir indiferente acerca de Dios ahora, puedes pensar 
que la fe no es importante. Pero un día muy pronto, será muy importante y dividirá a la 
humanidad en dos grupos. Un grupo ve la venida de Cristo como una sorpresa 
espeluznante. ¡Apocalipsis 6:15-17 dice que rogarán a las rocas y montañas que se 
caigan sobre ellos! El otro grupo la ve como una maravillosa liberación, el cumplimiento 
de todos sus sueños. Abre tu corazón y haz tu decisión por Cristo ahora.  
 
Juan 14:1-3 - Como una nota promisoria, Jesús dice que regresará –y nosotros 
podemos tener esa certeza. 
Hechos 9:1-11 - Los ángeles confirmaron su promesa y testificaron de su veracidad. 
Judas 14 - Enoc, séptimo desde Adán profetizó el regreso de nuestro Señor. 
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Apocalipsis 1:7 - Será un evento visible. Cuando Jesús regrese todo ojo le verá. 
Mateo 24:27 - Jesús eneñó que su regerso será como como un relámpago alumbrando 
a través del cielo. 
Mateo 24:30 - Los malvados también “verán al Hijo del Hombre viniendo… con poder y 
grande gloria”, pero ellos “lamentarán” sus oportunidades perdidas. 
1 Tes. 4:15-17 - Será un evento audible. El Señor mismo con aclamación y trompeta, el 
más ruidoso de los instrumentos, será tocado. 
Salmos 50:3-5 - David declara “Vendrá nuestro Dios, y no callará… convocará … 
juntadme mis santos”. 
Mateo 16:27; 25:31 - Será un evento glorioso, vendrá en toda su gloria y en la gloria de 
su Padre. ¡Vendrá con “todos sus ángeles”, los cuales dice Apocalipsis 5:11, son 
trillones! 
Apocalipsis 19:11-16 - Como Rey de reyes guiando al ejército del cielo, regresará como 
el Señor triunfante. 
Isaías 25:9 - Los justos, gozosos de ver a Cristo, exclaman con júbilo: “He aquí este es 
nuestro Dios”. 
Apocalipsis 6:14-17 - Los impíos temen su Segunda Venida y claman a las rocas que 
caigan sobre ellos. 
1 Tesalonicenses 4:15-17 - Los muertos fieles serán resucitados primero y se 
levantarán para encontrar al Señor. Entonces los vivos fieles serán arrebatados 
juntamente con ellos para encontrar al Señor en el aire. 
1 Corintios 15:51-54 - Dios revestirá a su pueblo fiel con la inmortalidad. 
2 Tesalonicenses 2:4 - Los impíos son muertos por el resplandor de su venida 
Mateo 13:37-43 - Los impíos quitados de su reino, y los justos son salvados por toda la 
eternidad. 
Tito 2:13 - La Venida de Cristo es llamada “la esperanza bienaventurada” de una raza 
humana perdida. 
Apocalipsis 22:11, 12, 17, 20 - Jesús ofrece su invitación final a prepararse para su 
pronto regreso. 
 

Si te gustan las estadísticas… 
• Hay más de 1,500 profecías registradas en la Biblia acerca de la venida de 

Jesús.  
• Por cada profecía del Antiguo Testamento de su primera venida hay ocho 

predicciones de su Segunda Venida.  
• La venida de nuestro Señor se menciona una vez en cada cinco versículos del 

Nuevo Tetamento. 
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