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Lección 31 

 

LA SEGUNDA VENIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

a popularidad de la filmación “Left Behind” en sus formatos de libro y película demandan 

otra mirada a lo que la Biblia realmente enseñan sobre la Segunda Venida del Señor. La 

teología esencial de la película “Left Behind” [Los Dejados Atrás] ha estado desde hace 

mucho tiempo, expuesta por evangelistas populares que buscan la conversión por medio de la 

histeria y por Hal Lindsey en su libro The Late Great Planet Earth.1  Se remonta a la histeria 

experimentada al acercarse el año 2000 D.C. Usted pudo haber visto las calcomanías en los coches 

con el mensaje, “En caso de un Rapto, este automóvil quedará desocupado”.       

       

     Jesús fue explícito de que nadie, excepto el Padre, ni siquiera él o los ángeles, sabían cuándo 

vendría el día del Hijo del hombre. Jesús en Juan 14:3 habló de venir otra vez para tomar a los 

discípulos para sí mismo. Santiago 5:7-8 exhorta a la paciencia: “la venida del Señor se acerca”. 

 

     En lugar de estar ocupados por una fecha que se asume puede ser calculada por adelantado, se 

advierte que sería “a la hora que no que no pensáis”. Las ilustraciones de Jesús como la venida del 

diluvio en los días de Noé (Mat.24:38-39), como la venida de un ladrón (Mat.24:43), y como el 

regreso inesperado del amo que había estado fuera de viaje (Mat.24:45-51). La imagen del ladrón 

es recogida por Pablo (1 Tes.5:2).  

 

    Cuando mi hijo John viene a visitarme, siempre me llama desde el lugar de su última parada de 

descanso. A partir de eso, puedo calcular cuánto tiempo va a pasar antes de su llegada. Pablo 

también uso la imprevisibilidad del comienzo del parto para la imposibilidad de calcular la fecha de 

la venida del Señor (1 Tes.5:3).     

       

L
a
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      El número de veces en el pasado que se han establecido fechas para la venida del Señor, solo 

para decepcionar a los crédulos, debe ser una advertencia suficiente para mostrar la 

imprevisibilidad de tal especulación. Los que predicen la fecha de su venida, cuando su fecha se ha 

equivocado, solo recalculan y establecen otra fecha. 
 

       

     En la ascensión de Jesús, los ángeles prometen que él regresaría tal como había sido visto ir al 

cielo (Hech.1:11). La esperanza del regreso de Cristo ardía con fuerza en los corazones de los 

primeros Cristianos, expresándose a sí misma en la oración conocida como Maranatha (“¡Nuestro 

Señor viene!”; 1 Cor.16:22). Tito 2:13 describe al Cristiano esperando la bienaventurada 

esperanza.    
 

 

     Esta esperanza es expresada en el Nuevo Testamento en el uso de tres términos: “venida” o 

“presencia” (parousia), “aparición” (epiphaneia), y “revelación” (apocalypsis). Estos no son tres 

eventos separados uno del otro sino son tres formas para describir el mismo evento. 
 

 

     Necesitamos mirar algunos pasajes claves. La resurrección de los muertos es descrita: “Pero 

cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida 

[parousia]. Luego el fin [telos], cuando entregue el reino al Dios y Padre” (1 Cor.15:23-24). 

 

    Para que este pasaje enseñe el caso “Left Behind” (Los Dejados Atrás), uno tiene que hacer 

frente a las tres etapas: (1) La resurrección de Cristo, (2) a aquellos que son de Cristo en su venida 

(es decir, el justos que fueron raptados en ese momento), y (3) "el resto" en un momento 

posterior. Uno tiene que hacer un intervalo de tiempo sin medida entre estas etapas y tiene que 

hacer que telos signifique "resto", un significado que nunca existe en el Nuevo Testamento. 

Normalmente, telos significa el fin de una cosa o un proceso, en este caso, el fin del mundo. Para 

defender el rapto, uno tiene que encontrar un período de tiempo entre la venida de Cristo y el final, 

lo cual es muy difícil de hacer. El pasaje no prevé otro grupo separado y aparte de aquellos que son 

los de Cristo en su venida (1 Cor.15:23; parousia). Los perdidos no son considerados en lo absoluto 

en el pasaje. 

 

     Un segundo pasaje clave para considerar se encuentra en la seguridad de Pablo hacia aquellos 

cuyos seres queridos han muerto antes de la venida del Señor. (parousia; 1 Tes.4:13-18). El Señor 

traerá aquellos con él a los que durmieron en él (1 Tes.4:14), es decir, que murieron en él. Los que 

aún vivan, no se adelantarán a los que han dormido (v.15). A la venida del Señor, “los muertos en 

Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 

arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
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siempre con el Señor” (1 Tes.4:16-17). El contraste es entre los muertos y los vivos. El impío (o el 

perdido) no es discutido en lo absoluto en este pasaje.   

      

     Es a partir de este pasaje, sin embargo, que se desarrolla la terminología que se esconde detrás 

del concepto de los promotores de “Left Behind” (Los Dejados Atrás). El verbo "arrebatados” 

(harpagēsometha; v.17) pasó al Latín como rapio, y de esta versión viene el término en Inglés 

"rapto". Un término que nunca aparece en la Escritura. El razonamiento es, ¿Cómo puede el Señor 

venir con ellos si no ha venido antes por ellos?  

  

    La idea de la venida del Señor “con sus santos” es apoyada por el uso de texto prueba de 1 

Tesalonicenses 3:13; pero el asunto crucial radica en la definición que se da a “los santos” (hagioi). 

La imagen de la Escrituras es una del Señor acompañado por los ángeles (2 Tes.1:7; Judas 14), no 

acompañado por personas del rapto.  

   

     Pero de igual significado a estos pasajes en la afirmación de Jesús de una resurrección universal 

que incluye a los justos e injustos — no una resurrección en etapas separadas por períodos de 

tiempo: “porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirá su voz; y los que 

hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, a resurrección de 

condenación” (Juan 5:28-29). Pablo predicó al Gobernador Félix que habrá una resurrección de los 

muertos así de justos como de injustos (Hech.24:15).    

 

     Epiphania (“aparición”) ocurre en seis pasajes del Nuevo Testamento, uno de los cuales habla 

de la primera venida del Señor (1 Tim.1:15). “El Señor matará con el espíritu de su boca“, “y 

destruirá con el resplandor de su venida” (parousia; 2 Tes.2:8). Timoteo es exhortado a guardar los 

mandamientos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo (1 Tim.6:14). A Tito se le dice esperar 

la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo (Tito 2:13). El Señor juzgará a 

los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino (2 Tim.4:1). Pablo espera recibir su 

recompensa a la venida del Señor (2 Tim.4:8) 

 

    Pedro describió a los Cristianos como aquellos que esperan y se apresuran para la venida del día 

de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, será desechos, y los elementos, siendo quemados, se 

fundirán (2 Ped.3:12). 

 

     Los Cristianos del Nuevo Testamento buscaban la "venida", la "aparición" y la "revelación" de 

Cristo; pero ningún versículo correctamente interpretado la describe con el aspecto de un "Rapto" 

Ni tampoco en un evento de o ser tomado o ser dejado atrás. ¿No vale la pena pensarlo? Cuando 
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Jesús le dijo a Marta que su hermano Lázaro resucitará, ella expresó la creencia en la resurrección 

en el día postrero (Juan 11:24). Los Fariseos creyeron en la resurrección; los Saduceos no 

(Hech.23:8).  

 

     De la enseñanza de Jesús, al momento de la venida del Señor uno espera la resurrección 

universal de los muertos (Jn.5:28-29), el día del juicio final (Hech.17:31), el recibir la corona de 

justicia (2 Tim.4:8), la destrucción del mundo, y la entrega del reino a Dios el Padre (1 Cor.15:24), 

y el comienzo de la eternidad dónde Dios el Padre estará sobre todos.  

 

     Mientras tanto, el siervo del Señor debe justificar su vida (1 Jn.3:3) y estar activamente 

trabajando en las tareas que el Señor le ha asignado (Mat.25:14-30).  

 

       
 

Notas al Pie 

 

1. Hal Linsey, The Late Great Planet Earth (Grand Rapids, MI., Zondervan, 1970). 

 


