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Introducción 

El siguiente ensayo analizará la doctrina de la segunda venida de Cristo 

presentada en el Nuevo Testamento (NT de aquí en adelante), al tiempo que dedicará 

especial atención a los pasajes que parecen sugerir la idea que Jesús vendría en los días 

apostólicos. Este tema ha sido motivo de debates no solo entre los cristianos y los 
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incrédulos que procuran ridiculizar el mensaje de la Biblia, sino también entre los 

mismos cristianos.  

La doctrina de la segunda venida de Cristo está fundamentada en la confiabilidad 

de las Sagradas Escrituras. Por consiguiente, debemos procurar comprenderla lo mejor 

posible para no extraviarnos en una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. 

Nuestro estudio sostiene dos premisas fundamentales: 1) Los escritores bíblicos 

no se contradicen a sí mismos; y, 2) La Escritura es su propio intérprete. Debo reconocer que 

la mente secular no cree en estas premisas, pero igualmente podemos responder a sus 

cuestionamientos fundamentados en ellas, declarando el significado real de lo que 

expresaron los escritores inspirados. En toda conversación tenemos el derecho de ser 

escuchados y el deber de expresar las razones de nuestra fe (1 Ped. 3: 15-16). Este caso 

no debe ser la excepción.  

1. La certeza de la segunda venida de Cristo 

El material de los evangelios tanto como los escritos de los apóstoles, provee 

abundante información para hacer una valoración adecuada sobre la doctrina del 

segundo advenimiento de nuestro Señor. Las informaciones provistas por estas fuentes 

nos permitirán evaluar satisfactoriamente el pensamiento de los autores inspirados 

referente a nuestro tópico en cuestión. Pero reconocemos que las declaraciones del NT 

no son tan uniformes como quisiéramos, de manera que se genera cierta tensión que 

amerita ser resuelta a la hora de llegar a alguna conclusión al respecto. 

La Biblia, desde el Antiguo Testamento (AT de aquí en adelante) está saturada de 

la esperanza de la segunda venida de Cristo. Los santos estaban convencidos de que el 

pecado no sería erradicado sin la intervención gloriosa de Dios en los asuntos de la 

humanidad. Algo más que manifestaciones esporádicas de juicios divino se hacía 

imperante si el mal iba a ser finalmente erradicado. Desde antes del Diluvio, Dios reveló 

a Enoc, séptimo desde Adán, esta gloriosa  verdad: ‚Vino el Señor con sus santas 

decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos 

de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los 

pecadores impíos han hablado contra él‛ (Jud. 14, 15). El salmista también expresó: 

‚Vendrá nuestro Dios y no callará; fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa 

lo rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra, para juzgar a su pueblo. 
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Juntadme a mis santos, a los que hicieron conmigo pacto con sacrificio‛ (Sal. 50: 3-5). 

Otros pasajes del AT revelan esta misma verdad, aunque con una fraseología diferente 

(cf. Dan. 12: 1; Isa. 25: 8-9; 26: 19-21, etc.). 

De manera que los apóstoles siguen esta misma línea de la evidencia 

veterotestamentaria al proyectar el fin de la historia de la redención, consumada en la 

segunda venida de nuestro Señor. Algo que resulta completamente notable en el 

Apocalipsis de Juan (cf. Apoc. 1: 7; 6:15-7; 16: 15; 22: 12-14, 20). ‚Vendré otra vez‛ (Jn. 

14: 3) es la nota tónica de la esperanza escatológica cristiana. Pero la Escritura presenta 

el segundo advenimiento unido íntimamente a la realidad de la primera venida de 

Cristo a esta tierra. De hecho, es su primera venida la que introduce la esperanza de la 

segunda: ‚*<+ 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 lo 

esperan‛ (Hab. 9: 22, las cursivas han sido añadidas). 

Veamos ahora en más detalles esta doctrina en los evangelios sinópticos y los 

escritos apostólicos, lo que nos permitirá tener un cuadro más específico de la misma. 

a. Los evangelios sinópticos 

Los evangelios sinópticos constituyen una fuente valiosa que provee detalles 

interesantes respecto a nuestro tema. La evidencia es sorprendente en cuanto a los 

detalles del evento, Jesús vendr{ ‚en la gloria de su Padre con sus {ngeles, y entonces 

pagar{ a cada uno conforme a su conducta‛ (Mat. 16: 27, VRV 1977, cf. Mar. 13: 26; Luc. 

21: 27).  Acto seguido el Señor Jesús hizo una declaración difícil de comprender: ‚De 

cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta 

que hayan visto al Hijo del hombre viniendo en su Reino‛ (v. 28). Da la impresión de 

que el evento descrito en el verso 27, ocurriría en aquellos mismos días. 

En los pasajes apocalípticos de los sinópticos, tenemos una descripción de la 

segunda venida en detalles reveladores.  El regreso de nuestro Señor estará precedido 

por una serie de señales cósmicas y conflictos sociales complejísimos. También por 

engaños devastadores donde Satanás procurará falsificar incluso la venida de Cristo 

(Mat. 24: 23-26; Mar. 13: 21-23; Luc. 17: 20-23; 21: 8). Será un evento inesperado, 

imposible de ser fechado con precisión (Mat. 24: 36; Mar. 13: 32-33). Pero una demora 

inesperada hace que todos los creyentes cabeceen y duerman (Mat. 25: 1-2). De ahí la 
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advertencia de Cristo para estar en guardia, velando (v. 13). Pero la segunda venida 

ser{ un evento portentoso: ‚Entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo, 

y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del hombre venir 

sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 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‛ (Mat. 24: 30-31, cf. Mar. 13: 26-27). ‚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‛ (Luc. 17: 24). 

Pero al igual que la descripción de Cristo en Mateo 16, estas descripciones de la 

segunda venida están acompañadas de la siguiente advertencia: ‚En verdad os digo que 

de ningún modo pasar{ esta generación hasta que todas estas cosas sucedan‛ (Mar. 13: 

30, cf. Luc. 21: 32). 

b. Los escritos paulinos 

Las cartas del apóstol Pablo contienen abundantes referencias a la segunda 

venida de Cristo y a los eventos que la conforman. En la medida que la revelación 

avanza, se completa el cuadro de los eventos finales. Similar a los sinópticos, Pablo 

sostiene que la segunda venida de Cristo será un evento inesperado: ‚Porque vosotros 

sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando 

digan: «Paz y seguridad», entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los 

dolores a la mujer encinta, y no escapar{n‛ (1 Tes. 5: 2, 3, VRV 1995). En 1 Corintios 15, 

Pablo nos provee, tal vez, la descripción más detallada de la resurrección general de los 

justos, que será una experiencia real cuando Jesús regrese a esta tierra (cf. 1 Tes. 4: 13-

17).  

Pablo confiesa, incluso, basado en la hora final de su existencia, que habrá un 

momento en el que tanto él como todos los santos, será recompensados con la 

inmortalidad: ‚Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida est{ 

cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo 

demás, me está reservada 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 Tim. 4: 6-8). 

Para Pablo, el día de la segunda venida de Cristo será un día de juicio y ajuste de 
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cuentas, donde los impíos serán destruidos con el fuego de la presencia del Señor (2 

Tes. 1: 6-10, cf. Sal. 50: 3). 

Sin embargo, algunas declaraciones del apóstol Pablo referentes a la segunda 

venida plantean ciertos desafíos: ‚La noche está avanzada y se acerca el día. 

Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vist{monos las armas de la luz‛. ‚Pero 

esto digo, hermanos: que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean 

como si no la tuvieran *<+‛ (Rom. 13: 12; 1 Cor. 7: 29, cf. Fil. 4: 5; 1 Tes. 4: 15, 17; Heb. 

10: 25; Sant. 5: 8-9). ¿Creía el gran apóstol que Jesús regresaría realmente en sus días? 

c. Los escritos juaninos 

Quizás la declaración más clara sobre la segunda venida, se encuentra en el 

evangelio del discípulo amado: ‚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 voy y os preparo 

lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros 

también estéis‛ (Jn. 14: 1-3). La esperanza de la resurrección está descrita claramente en 

este evangelio (Jn. 5: 28, 29), la cual, como ya vimos, está asociada directamente con la 

segunda venida (1 Cor. 15: 51-55). Esta noción incluso se infiere en el mismo evangelio 

de Juan (Jn. 11: 22-23). 

En su primera carta, el apóstol Juan relaciona más directamente la segunda 

venida con la glorificación: ‚Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha 

manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 

semejantes a él, porque lo veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza 

en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro‛ (1 Jn. 3: 2, 3). Pero al igual que otros 

escritores bíblicos, Juan nos presenta la noción de la brevedad del tiempo. Para él, el 

cristiano ya vive el ‚último tiempo‛ (lit. ‚última hora es‛) acompañado de la amenaza 

del anticristo (1 Jn. 2: 18). El verso 28 parece reforzar esta idea, pues Juan se incluye (al 

igual que Pablo, cf. 1 Tes. 4: 17)  dentro de los que estar{n vivos ‚cuando *Cristo+ se 

manifieste‛.1 

                                                           
1
 El Comentario bíblico adventista, al comentar este versículo, nos dice: “Debe recordarse que el principal interés de los 

escritores bíblicos era espiritual y no cronológico, pues procuraban preparar a sus lectores para que se encontraran con Jesús y 
no se proponían darles información cronológica en cuanto a los últimos días (cf. com. Hech. 1: 6-7). El mensaje de Juan tenía el 
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En el libro de Apocalipsis, Juan es aún m{s enf{tico: ‚El que da testimonio de 

estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. ¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús!‛ (Apoc. 22: 20).  

d. Los escritos petrinos 

Las referencias a la segunda venida en los escritos del apóstol Pedro son mucho 

menor, tal vez por su misma brevedad. Con todo, Pedro nos refiere también la realidad 

de la esperanza escatológica, garantizada por la ‚la resurrección de Jesucristo de los 

muertos‛, con miras a garantizarnos ‚una herencia incorruptible, incontaminada e 

inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, *<+ para alcanzar la salvación que 

está preparada para ser manifestada en el tiempo final‛ (1 Ped. 1: 3-5, VRV 1995). La 

escatología ocupa un lugar importante en el pensamiento y la fe cristiana. Es lo que da 

sentido de urgencia y solemnidad al tiempo presente y nos colma de esperanza para el 

futuro. 

En su segunda carta, el apóstol Pedro nos entrega su pasaje más completo 

referente a la segunda venida del Señor (2 Ped. 3). Como los evangelios sinópticos, nos 

amonesta sobre los engañadores del tiempo del fin y toma el modelo de los juicios 

antediluvianos para amonestar la conducta de los santos (vv. 3-6). Y como el salmista 

une la segunda venida con la destrucción por el fuego (vv. 9-13; cf. Sal. 50: 3; 2 Tes. 1: 6-

10). 

Pero Pedro, al igual que los otros apóstoles introduce la noción de la brevedad 

del tiempo, por medio del concepto de que el juicio comienza por la casa de Dios, la 

iglesia (1 Ped. 4: 7). 

e. ¿Estaban equivocados los escritores inspirados?  

No podemos responder esta pregunta afirmativamente a menos que neguemos la 

autoridad normativa de las Escrituras, y naturalmente es mucho más fácil acusar a los 

apóstoles de contradecirse a sí mismos, que encontrar una solución adecuada a los 

desafíos que plantean sus declaraciones escatológicas. 

                                                                                                                                                                                           
valor inmediato de animar a sus hermanos en la fe para que vivieran pensando en el futuro regreso de Cristo. Los estimulaba a 
vivir de la manera en que deben vivir todos los cristianos: como si cada día fuera su último día. El solemne anuncio ‘es el último 
tiempo’, también estimularía a los creyentes para que fueran testigos más fervientes, lo cual apresuraría el advenimiento” 
(Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1996), t. 7, pág. 661. 
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En su comentario de nota de pie de página sobre Rom. 13: 12, la NVI nos dice: 

‚Esto no quiere decir que los primeros cristianos creyeran que Jesús volvería en pocos 

años; de ser así, habrían estado equivocados. Más bien consideraban la muerte y la 

resurrección de Cristo como los acontecimientos cimeros de la historia que dieron 

comienzo a los últimos días. Puesto que el próximo acontecimiento dentro del plan 

redentor de Dios es la segunda venida de Jesucristo, ‘la noche’, dure lo que dure, est{ 

‘muy avanzada’‛.2 

Necesitamos comprender las declaraciones de los apóstoles, no hay duda, pero 

necesitamos procurar entender la forma en que entendieron la escatología para ver por 

qué se expresaron de la forma que lo hicieron. Por ejemplo, como entendieron ellos ‚el 

último tiempo‛. Note que Pablo no dice que el Señor regresaría en pocos años, 

sencillamente expresó: ‚ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando 

creímos‛, lo cual es completamente cierto porque cada día que transcurría desde el 

momento en que abrazaron la fe, los acercaba más al día final. 

En cuanto a la expresión ‚el último tiempo‛ o ‚la hora final‛ (NVI), se reconoce 

que los escritores del NT creían que la primera venida de Cristo había dado inicio al 

‚último tiempo‛, los ‚últimos días‛ (cf. Hech. 2: 17; 2 Tim. 3: 1; Heb. 1: 2; 1 Ped. 1: 20). 

Ellos no veían en las profecías pasadas ni en las nuevas revelaciones otra era, antes del 

regreso del Señor.3 Por consiguiente ellos estaban viviendo ‚el último tiempo‛. 

M{s perturbadoras resultan las palabras de Cristo: ‚De cierto os digo que hay 

algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo 

del hombre viniendo en su Reino‛ (Mat. 16: 28). O aún estas: ‚En verdad os digo que de 

ningún modo pasar{ esta generación hasta que todas estas cosas sucedan‛ (Mar. 13: 30). 

Estos versos naturalmente necesitan ser entendidos en su contexto e intención. En 

cuanto al primer texto (Mat. 17: 28), William Hendriksen nos dice que la dificultad que 

presenta, puede ser evitada ‚al tener presente que Jesús no dijo: ‘Algunos de los que 

están aquí no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre que vendrá en la 

gloria de su Padre, con sus {ngeles‛, sino ‘< hasta que vean al Hijo del Hombre 

                                                           
2
 (Miami, Florida, Editorial Vida, 2002), pág. 1812. 

3
 Véase el comentario de la NVI sobre 1 Jn. 2: 18 (pág. 2004). 
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viniendo en su dignidad real’‛.4 Este autor rechaza que Jesús estuviera hablando de su 

segunda venida, porque el mismo Jesús reconoció que la fecha de ese acontecimiento 

estaba velado aún para Él (cf. Mat. 24: 36). La idea de Hendriksen es que la frase 

‚viniendo en su dignidad real‛ (como él traduce el texto) hace referencia a su reinado, 

que ‚se haría evidente en la historia de la iglesia después de Pentecostés, como se 

describe en el libro de los Hechos‛.5 

El Comentario bíblico adventista, hace la siguiente observación: ‚Es importante que 

los tres Evangelios sinópticos registren el relato de la transfiguración inmediatamente 

después de esta predicción. Los antiguos manuscritos griegos no tienen división de 

capítulo ni de versículo. Por eso, el cap. 17: 1 sigue inmediatamente al 16: 28, sin 

interrupción. Los tres evangelistas registran que la transfiguración ocurrió como una 

semana después de esta afirmación, implicando así que era el cumplimiento de la 

predicción. La relación entre las dos narraciones parecería excluir la posibilidad de que 

Jesús se estuviera refiriendo aquí a otro acontecimiento fuera de la transfiguración, la 

cual fue una demostración en miniatura del reino de gloria. Sin duda, Pedro lo entendió 

así (2 Ped. 1: 16-18)‛.6 

En cuanto al texto de Mar. 13: 30, podemos decir que no representa ningún 

problema real si tomamos en cuenta los siguientes detalles: 1) Jesús usó repetidas veces 

la expresión ‚esta generación‛ para hablar de las personas de ese período, pero eso no 

implica que estuviera diciendo que el vendría en esa generación (Mat. 11: 16; 12: 39; 41-

42; 16: 4; 17: 17, etc.). 2) Los pasajes apocalípticos de los sinópticos combinan los eventos 

de la caída de Jerusalén con los del fin del mundo, por consiguiente debemos saber 

dónde el texto está hablando de un evento u otro.  

La declaración de Marcos ha dado origen a varias acusaciones: a) Que algunos 

escritores estaban equivocados a fijar un tiempo breve para segunda venida, b) Que este 

pasaje contiene una profecía incumplida de nuestro Señor; y, c) Que este dicho es el 

producto de un profeta de la iglesia primitiva que habló en nombre de Jesús.7 Todas 

                                                           
4
 Comentario del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo (Grand Rapids, MI, EE.UU.: Libros Desafío, 2003), pág. 692. 

La NVI en su comentario sobre este versículo plantea esta interpretación como una de dos posibilidades (pág. 1538). La otra 
interpretación tiene que ver con la transfiguración. 
5
 ---------, Ibíd., pág. 693. 

6
 (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1995), t. 5, págs. 425, 426.  

7
 Véase Walter C. Kaiser Jr., Peter H. Davids, F. F. Bruce, Manfred T. Brand, Pasajes Difíciles de la Biblia (El Paso, Texas, EE. UU. 

de A.: Editorial Mundo Hispano), pág. 433. 
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estas propuestas son inaceptables a la luz del mensaje bíblico. Son el resultado de una 

mala interpretación de las declaraciones de Jesús, y hasta el producto de la imaginación 

de algunos académicos (como el punto c). 

Cuando vemos el contexto de la declaración de Cristo, notamos que Él estaba 

hablando en respuesta a la pregunta que le hicieron cuatro de sus discípulos. ‚Saliendo 

Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, y qué 

edificios. Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra 

sobre piedra, que no sea derribada‛ (Mar. 13: 1, 2). Entonces Marcos continúa: ‚Y se 

sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le 

preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas 

estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir *<+‛ (vv. 3-5). 

Aquí está la clave para entender el verso 30. La pregunta de los discípulos que incluye 

la expresión ‚estas cosas‛ (v. 4), est{ motivada por la declaración de Cristo sobre la 

destrucción del templo. Los autores antes citados, nos dicen: ‚De ser así, entonces ‘todas 

estas cosas’ tendr{ el mismo significado en la pregunta y la respuesta. Entonces el dicho 

difícil significaría que ‘no pasar{ esta generación antes, de que el templo sea totalmente 

destruido‛.8 Parece ser que el concepto bíblico de una generación abarca unos cuarenta 

años (cf. Sal. 95: 10).  

Pero, si esto era lo que significaba el dicho, ¿por qué se pensó que hacía 

referencia a la segunda venida de Cristo? Por lo que puntualizamos más arriba en la 

segunda observación, y es que ‚en el discurso contenido entre Marcos 13: 4 y Marcos 13: 

30 se entretejió otro asunto en la predicción del tiempo de dificultad que conduciría al 

desastre del año 70 d. de J.C.: específicamente, la predicción del ‘Hijo del Hombre viniendo 

en las nubes con gran poder y gloria’ *<+‛.9 Los dos eventos (la destrucción de Jerusalén y 

la segunda venida), forman parte de la respuesta de Jesús, ya que según Mateo y Lucas, 

estaban contenidos en la pregunta de los discípulos (cf. Mat. 24: 3; Luc. 21: 7). Note que 

Mateo refiere la declaración de Marcos 13: 30 en el capítulo 24: 30, pero luego, al hablar 

de la segunda venida, expresa categóricamente: ‚nadie sabe; ni siquiera los {ngeles del 

cielo, ni aún el Hijo, sino solo el Padre‛ (v. 36). Es evidente que la expresión ‚esta 

generación‛ est{ asociada a la destrucción de Jerusalén y no al fin del mundo lo que no 

                                                           
8
 --------, Ibíd., pág. 435. 

9
 --------, Ibíd., las cursivas están en el original. 
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ocurriría en aquellos días. Note que el mismo Marcos expresa también que nadie sabe el 

día ni la hora de la venida del Señor (Mar. 13: 32).  

Pero aun así quedan aquellos pasajes que expresan directamente la brevedad del 

tiempo (Rom. 13: 12; 1 Cor. 7: 29; Fil. 4: 5; 1 Tes. 4: 15, 17; Heb. 10: 25; Sant. 5: 8-9). ¿Qué 

podemos decir al respecto? Los siguientes puntos constituyen una respuesta como 

alternativa: 

1) Los escritores bíblicos están profundamente convencidos del evento de la 

segunda venida, la creen y proclaman sin ambigüedad (cf. 2 Ped. 3: 10). Están 

completamente impactado por la naturaleza apoteósica del evento de tal 

manera que ‚que con frecuencia hablan como si fuera el único y exclusivo 

acontecimiento futuro‛.10 

2) El tiempo que media entre la visión o declaración del escritor inspirado y el 

evento de la segunda venida de Cristo no se explica al lector. Note por 

ejemplo que el texto de Judas no dice nada referente al tiempo, Enoc 

sencillamente hizo la declaración: ‚He aquí, vino el Señor con sus santas 

decenas de millares, para hacer juicio contra todos‛ (Jud. 14-15). El tiempo 

mediante no recibe explicación sino el evento final. Los profetas presentan el 

tiempo como breve, y ante la solemnidad del evento y sus implicaciones para 

el destino final de cada ser humano, el tiempo realmente es muy breve. Es así 

como ellos reciben la revelación, es así como lo presentan. 

3) Lo inesperado del evento del segundo advenimiento le da un tinte de sentido 

de urgencia muy característico (cf. Mat. 24: 42; Luc. 21: 34-36; 1 Tes. 5: 2; 2 

Ped. 3: 10, etc.). Ante semejante realidad, no hay tiempo que perder, debemos 

vivir preparándonos para ese gran día y ayudando a otros a hacerlo también. 

‚Ahora bien, en vista de que al Señor no le pareció conveniente revelar el ‘día 

y la hora’ (Mat. 24: 36) de su venida, y como instó a sus seguidores a que 

velaran constantemente para que ese día no los sorprendiera como ‘ladrón’, 

¿qué otra cosa podría esperarse sino que los autores del NT escribieran del 

advenimiento con un tono de inminencia?‛.11 

                                                           
10

 Comentario bíblico adventista (Buenos Aires, Argentina: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1996), t. 6, pág. 626. Los 
siguientes puntos están basados en esta obra y algunas reflexiones personales.  
11

 Ibíd., pág. 627. 
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4) Otro punto importante tiene que ver con el carácter universal y atemporal de 

los escritos bíblicos. Los escritores inspirados no registraron sus mensajes 

solamente para su tiempo, sino para cubrir la necesidad de la iglesia durante 

el tiempo que media entre su origen y la consumación de la historia. Este 

enfoque no niega que debemos procurar entender lo que significó el mensaje 

bíblico para los receptores originales (como lo revela el caso de Marcos 13: 

30), pero debemos estar abiertos a los aspectos atemporales y proféticos del 

mensaje inspirado. Dadas la tendencia del corazón humano, débil por 

naturaleza, de sumirse en el letargo espiritual y la apostasía, afectando así la 

misión de la iglesia, no podemos menos que esperar que Dios nos amoneste 

con cierto sentido de urgencia para mantenernos despiertos. Y es que, aunque 

no veamos al Señor venir en nuestra generación, ¿qué será lo próximo que 

verán nuestros después de experimentar el sueño de la muerte? La segunda 

venida del Señor en gloria y majestad (1 Cor. 15: 51, 52; cf. Heb. 11: 39, 40). 

Después de ver el último rostro o la última escena terrenal, la siguiente escena 

que verá el creyente en la resurrección, será el rostro de su amado salvador. 

Ya sea que vivíamos o muramos, la necesidad de preparación no es menos 

apremiante. 

5) El apóstol Pablo planteó en su segunda carta a los Tesalonicenses que el día 

del Señor sería precedido por un evento sorprendente, el surgimiento del 

hombre de pecado dentro del templo de Dios (2 Tes. 2: 3, 4). Según las 

profecías de Daniel y Apocalipsis, ese evento no tendría lugar en los días 

apostólicos, si bien el espíritu infernal que lo haría surgir ya estaba en 

movimiento (v. 7). La manifestación de este poder sería reducido a la 

impotencia en ocasión de la segunda venida de Cristo (v. 8). De manera que 

los cristianos tendrían que vivir, en la tensión del ‚ya pero todavía no‛. 

6) Otro detalle importante es el que nos refiere el apóstol Pedro en su segunda 

carta: Debemos ser encontrados ‚esperando y apresur{ndoos para la venida 

del día de Dios‛ (2 Ped. 3: 12, VRV 1960). La VRV 1977 traduce: ‚aguadando 

y apresurando la venida *<+‛. La NVI traduce sencillamente: ‚esperando 

ansiosamente la venida del día de Dios‛, y la BJ traduce más enfáticamente: 

‚esperando y acelerando la venida *<+‛. Aunque este texto es muy debatido 

parece sugerir la idea de que la iglesia cristiana, con la proclamación del 

evangelio puede apresurar el tiempo de la venida del Señor (cf. Mat. 24: 14). 
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La segunda venida está asociada a la conclusión de la obra evangelística 

(Apoc. 14: 6-12), y solo cuando el evangelio haya sido proclamado a todas las 

naciones del mundo y haya preparado a un pueblo para la traslación, Jesús 

vendrá a buscarlo (cf. Apoc. 14: 14-20). Si la novia no se prepara para la boda, 

está no puede producirse (Apoc. 19: 7-9). 

Es interesante notar que desde muy antiguo ‚los rabies salían discutir hasta 

qué punto el fin del mundo había sido fijado inalterablemente por Dios y 

hasta dónde podía del arrepentimiento y la obediencia de Israel. Desde el 

punto de vista del NT, el pueblo de Dios puede apresurar el día del fin 

mediante la evangelización (cf. Mat. 24: 14). Puesto que Dios está esperando 

por todos los que han de arrepentirse (v. 9), cuanto más pronto los creyentes 

lleven a otros a Cristo, más rápido amanecerá ese día (cf. Hch. 3: 19-20). La 

oración también sirve para apresurarlo (Mt. 6: 10), así como una vida santa (v. 

11)‛.12 

Por consiguiente, es probable que hayamos afectado con nuestra incredulidad 

y rebelión la llegada del día de Dios, de la misma manera que el pueblo 

hebreo afectó su entrada a la tierra de Canaán. Si el pueblo hebreo, hubiese 

caminado en plena obediencia a los mandamientos divinos, no habría 

tardado cuarenta largos años para tomar posesión de la tierra prometida, 

pero sus continuas apostasías lo mantuvieron en el desierto todo esos años 

(cf. Heb. 3: 17-19).  

2. La importancia de la doctrina de la segunda venida de Cristo. 

Como creyentes, no podemos subestimar la doctrina del segundo advenimiento. 

Ella debe dar forma a nuestra fe y esperanza futura. Desde aquel triste día cuando 

nuestro padres recibieron la noticia de un Redentor (Gén. 3: 15), la promesa de 

recuperar el ‚señorío primero‛ (Miq. 4: 8), ha constituido la esperanza suprema del 

pueblo de Dios. Más allá de los reveces que la rebelión y la apostasía han introducido en 

la relación pactual entre Dios y su pueblo, la esperanza de la redención futura, en 

ocasión de la segunda venida, aún permanece inalterable (cf. Luc. 21: 28). 

                                                           
12

 Nueva Versión Internacional, notas sobre 2 Ped. 3: 12 (Miami, Florida, Editorial Vida, 2002), pág. 1997. Las abreviaturas de los 
libros de la Biblia se conservan como están en la cita, aunque varían de las que usamos en nuestro ensayo. 
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Dios no dejará de cumplir sus promesas, ni abandonará a su iglesia remanente, 

por consiguiente, somos nosotros lo que debemos vivir en armonía con esta expectativa 

escatológica: ‚Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis 

vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir! *<+ Por lo cual, oh amados, estando 

en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e 

irreprensibles, en paz‛ (2 Ped. 3: 11, 14). EL autor de la carta a los Hebreos, nos 

amonesta con estas solemnes palabras: ‚Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de 

vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo;  antes exhortaos 

los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros 

se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, 

con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto 

que se dice: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones, como en la 

provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos 

los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 

cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a 

quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y 

vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad‛ (Heb. 3: 12-19). 

Las palabras que el apóstol Pablo, dirigió a los Corintios en su primera carta, aún 

siguen teniendo pertinencia para nosotros: ‚Mas estas cosas sucedieron como ejemplos 

para nosotros, para que no codiciemos cosas mala, como ellos codiciaron‛ (1 Cor. 10: 6).  

Mientras luchamos con el pecado en este mundo oscuro, y mientras llega el día final, 

debemos refugiarnos en la esperanza de la segunda venida de Cristo para encontrar en 

ella la fuerza y la motivación para seguir (Heb. 12: 1-4). Debemos vivir sin tener de qué 

avergonzarnos. 

Los apóstoles fueron fieles en transmitirnos la esperanza de ‚la esperanza 

bienaventurada‛ de la ‚manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 

Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y 

purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, y exhorta y 

reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie‛ (Tit. 2: 13-15). Es cierto que su 

mensaje no resulta tan claro en algunos aspectos como desearíamos que fuera, pero en 

el contexto general de sus escritos, podemos formando un cuadro correcto de su 

mensaje. 
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Conclusión 

Las declaraciones bíblicas referentes a la segunda venida de nuestro Señor 

merecen nuestro estudio y reflexión. Nos ayudan a encontrar nuestra verdadera 

identidad como cristianos. Vivimos aquí, y en ese sentido somos ciudadanos de este 

mundo, pero gracias a la esperanza que tenemos en Cristo y a la identidad que nos 

provee el ser parte de un pueblo que vive bajo la esperanza escatológica de la segunda 

venida, somos ciudadanos de cielo también. ‚Más nuestra ciudadanía está en los cielos, 

de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el 

cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, 

por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas‛ (Fil. 3: 20-21). 

Pero la esperanza de la segunda venida introduce un elemento de tensión al 

ponernos en contacto con la brevedad del tiempo y el imperativo de una preparación 

que no puede esperar. Más aún nos anima a trabajar arduamente en procura de 

apresurarla por medio del cumplimiento de la comisión del evangelio. 

Nuestro estudio ha propuesto la idea de que algunos pasajes que plantean ciertos 

problemas con esta doctrina, dando la impresión de que Cristo regresaría en los días 

apostólicos, cuando son analizados cuidadosamente en su respectivo contexto y a la luz 

de otras declaraciones bíblicas, no representan ningún problema. La dificultad radica en 

las presuposiciones con las que nos acercamos al texto bíblico. 

La Biblia no se contradice a sí misma y tampoco nos impulsa a alimentar falsas 

expectativas. Por consiguiente, Jesús no regresaría en los días apostólicos o posteriores, 

pero si nos advierte que debemos vivir y trabajar fervientemente dado el hecho de que, 

‚aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá; 

aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardar{‛ (Hab. 2: 3). Es muy 

probable que ‚aquel cuya alma no es recta, se enorgullezca; mas el justo por su fe 

vivir{‛ (v. 4). 
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