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VARA DE DIOS

LECCION  XXXVI

LA  SEGUNDA  VENIDA  DE CRISTO:
LAS SEÑAS, LA GLORIA, EL  PODER  Y

LA MARAVILLA  DE SU REINO MILENIAL

INTRODUCCION:

Si ha estudiado todo el curso de ROGMA y ahora está por estudiar  esta lección,  se le
comienda por esta proeza. Ha estudiado treintaicinco verdades  bíblicas grandes y debe
tener un conocimiento amplio  de  lo que contiene la Biblia. No  hay tema mas propio que
el último, que es La Venida de Cristo  con gloria  y poder. En la lección # 9, se hizo
énfasis de  la  diferencia entre  el arrebatamiento y la segunda venido de Cristo apuntando
doce diferencias principales. Sería provechoso repasarlas ahora.

En  el capítulo anterior (#35) tratamos los eventos que precederán de inmediato el retorno
de Cristo. En esta lección veremos a Cristo  como el  Rey de Reyes y Señor de Señores
reinando sobre esta tierra.   Nombraremos  las señas primarias que ocurrirán antes de su
venida y  compartiremos algunas verdades relacionadas al misterio y maravilla de su reino
milenial.

LA IMPORTANCIA DE ESTA LECCION

La  Biblia  enseña que Dios opera de acuerdo con su plan  eterno.   El tiene un plan para la
iglesia, para Israel y también para este mundo.

La  segunda  venida  de Cristo es una parte mayor del  plan  de  Dios. Cristo  volverá   para
cumplir las promesas hechas en  los  pactos  de Abraham,  de Palestina, De David, y los
nuevos pactos que hemos  estudiado.

Es  importante, en cuanto a nuestro conocimiento de la Palabra  y  de nuestra fe, que
comprendamos estas cosas. Es importante creer y  comprender que la Biblia es un libro
literal. Cristo vendrá literalmente, se  sentará sobre el trono literal de David y reinará sobre
la  tierra literal por mil años.

El  retorno  de Cristo se asocia con muchas señas. Es  importante  que sepamos  cuales
son. Sabemos que si estas señas ya son  evidentes,  el arrebatamiento debe estar cerca.  Es
importante saber donde encaja  la iglesia en estos eventos culminantes.
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I. LAS SEÑAS APUNTANDO HACIA EL RETORNO DE CRISTO

Aunque el arrebatamiento es inminente y aunque no está relacionado a las señas,
hay numerosas sseñas dadas en las Escrituras que habrán de preceder de inmediato
la venida de Cristo a la tierra.

Al referirse a estas señas (Lucas 21:25,28), Jesús dijo, “Cuando estas cosas
comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención
está cerca.”  Si bien estas palabras primariamente eran para Israel, no se puede
negar que estamos viendo el cumplimiento del comienzo de estas señas hoy.

A. El reestablecimiento y la reconstrucción de Israel como una nación y el
recapturar la vieja Jerusalén. Lea Ezequiel 36:8-10, 24,28; 37:21, 22;
Lucas:21:24.
1. Inglaterra, en 1917, por medio de la declaracion de Balfour, concedió  un

mandato a los judios dándoles Palestina  como  tierra madre. (Desde  luego
el  Señor concedió esto hace siglos).

2. Israel  llegó a ser nación de nuevo el 14 de  mayo  de 1,948.
3. Se recapturó la vieja Jerusalén el 8 de junio de 1967,  y  ahora está en

manos judías y otra vez  es  la  Capital de Israel.
NOTA:  El Tiempo de los Gentiles empezó en el  año  604 A.C. cuando
Nabucodonosor capturó a Jesusalén. Había de quedar  en manos gentiles hasta
que estos “tiempos”  se haya sido cumplido. Hoy, por primera vez en 2,500
años, Jerusalén está en manos de los judíos. La ruedas de  la profecía giran
despacio, pero “los  tiempos de los gentiles” ha sido cumplido.

B. Guerras mundiales y el armar de las naciones:
1. Aunque las guerras han sido parte de la escena  mundial desde el principio,

los  últimos días se  caracterizarán por el conflicto universal. Lea Mateo
24:6,7.

2. Hemos visto dos guerras grandes mundiales en este siglo y  el  mundo
febrílmente se está preparando  para  el tercero (el cual pudiera ser el de
Armagedón).

3. En   los   últimos  días,  Joel  3:9-12   predijo   una carrera  loca de armas.
Hoy, las naciones del mundo  se están  gastando 600 billones de dólares
cada  año  para armas  y la preparación para guerra. (1.3 millones  por



LECCION XXXVI 4

minuto).  En nuestra generación, por primera  vez,  las naciones  tienen  las
armas nucleares  capaces  de  la destrucción descrita en Apocalipsis.

C. Terremotos, Mateo 24:7
Han  habido  más  terremotos en este siglo que  en  toda  la historia  recordada.
Los científicos están de  acuerdo  que los  terremotos  continuarán a aumentar
y que  un  terremoto masivo es inevitable. El terremoto más grande jamás visto
en el  mundo  acompañará  la  venida  de  Cristo,   Apocalipsis 16:17,18;
Zacarías 14:4,5.

D. Hambre mundial, Mateo 24:7
En  Apocalipsis 6:5,6, el caballo negro del hambre sigue  al caballo blanco de
la dictadura y al caballo rojo de  guerra. Según  un  informe de Servicio
Mundial  de  Iglesias  (World Church Service) un billón de personas en el
mundo son malnutridas. 30,000 personas mueren cada día de hambre. Un
billón morirá de hambre durante los siguientes diez años.   La edad de hambre
ya ha llegado.

E. El  fracazo  mundial  de  moralidad y  el  gran  aumento  de crímenes
violentos.  Lea Génesis 6:5,11,12; 2ª Timoteo  3:1-5; Lucas 17:26-30.  El
crimen está creciendo en los E.E.U.U. de  Norte  América once veces más
rápido que  la  población. Conforme a la Prensa Asociada hay más de 70
homicidios,  240 violaciones sexuales y 450 robos armados cada día. La
mentira y el engaño son comunes. La pornografía es ahora una industria que
gana 5 billones de dólares anuales. Más de 25 millones de homosexuales
desfilan su  perversidad desafiando públicamente las leyes de Dios  y de los
hombres.  Lea la lista de San Pablo de las cosas que caracterizan este mundo
en “los últimos tiempos” y se dará cuenta de  cuantos de estas cosas se ven
cada día. Antes que vuelva Cristo, el mundo volverá a los días de Noé. Estos
eran  días  de violencia,  perversión,  corrupción  y anarquía.

F. La apostasía y los maestros falsos en los últimos días antes de la venida de
Cristo. Lea 1ª Timoteo 4:1; 2ª Pedro 2:1.  Ahora  existen  más de 5000 sectas
falsas  operando  en  los Estados  Unidos  - todas son perversiones de la
verdad.  Un estudio  reciente de seminaristas preparándose para  el  ministerio,
revela que el 56% no creen en el nacimiento  virginal  de  Cristo,  71% no
creen en la vida  después  de  la muerte y el 98% no creen en la venida literal
de Cristo a la tierra.   La  apostasía en la religión es evidente  en  todo lugar.

G. Otras señas prominentes:
1. La confusión y solevamiento de las naciones, Lucas 21:25.  Note el tumulto

la agitación y la barahunda en todas partes.
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2. La ascención de Rusia como gran poder militar y su derrota por Israel,
Ezequiel 38 y 39.

3. El  reavivamiento  del Imperio Romano.  Lea  cuidadosamente  Daniel
2:43-45; 7:23,24 con  Apocalipsis  13:1; 17:12.  La bestia habrá de
encabezar una federación  de diez  naciones.  Hoy hay diez naciones en  el
“Mercado Común  Europeo” escencialmente el  mismo  grupo  que
compusiera el Imperio Romano.

4. El gran aumento en conocimiento y viaje, Daniel 12:4.
NOTA:  Desde luego hay otras “señas”. Trate de aprender bien  éstas. Son
suficientes  para  ayudarle  a  reconocer  que  estamos  llegando rápidamente  al
final de la edad y el retorno de Cristo con  poder  y gloria.

II. LA VENIDA DE CRISTO CON PODER Y GLORIA

En 1ª Pedro 1:11 se nos dice que los profetas del Antiguo  Testamento  previeron
los sufrimientos de Cristo  y las  “glorias  que vendrán  tras  ellos”. No vieron el
arrebatamiento.   Vieron  la venida gloriosa de Cristo.

A. La Gloria
1. La gloria de Cristo se verá en las cosas espectaculares que acompañarán a

su venida.
a. Mateo 24:27-31.

El  relámpago sale del oriente y se muestra  hasta el occidente. Se
oscurecerán el sol y la luna. Los ángeles anunciarán con gran voz de
trompeta. Viene en las nubes con poder y gran gloria.

b. 2ª Tesalonisenses 1:7-10. Se  revelará  con los ángeles de su  poder,
Mateo 25:31. Viene en llama de fuego.  Los pecadores son castigados
con  perdición  eterna -  excluídos  de  la presencia del Señor y de la
gloria de su poder.

c. Apocalipsis 19:11-15. Los cielos se abrirán. Viene sobre caballo
blanco para juzgar y para hacer guerra.  Tiene un nombre: “Fiel  y
Verdadero”. Sus ojos serán como llama  de fuego.  Su cabeza ador-
nada con muchas coronas.  Su ropa  teñida en sangre. Su nombre es
EL  VERBO  DE DIOS.  Los  ejércitos del cielo  con  él  montaban
caballos blancos. Una espada se le sale de la boca con  la cual hiere
las naciones. Su nombre es  REY DE REYES Y SEÑOR DE SEÑ
ORES.

2. A  Cristo se le llama “El Rey de Gloria”, Salmos  24:7- 10.
3. Cristo vendrá en la gloria de su Padre, Marcos 8:38.
4. El  mundo le verá venir en poder y gran  gloria,  Lucas 26:27.
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5. Cristo  viene “para ser glorificado en sus santos”,  2ª Tesalonisenses 1:10,
Colosenses 3:4; Judas 14.

6. Cristo es digno de recibir gloria y honor,  Apocalipsis 4:11; 5:12.
NOTA:  La  gloria  de Cristo es la  revelación  y  la  manifestación de todo lo
que es y de todo lo que tiene.  Dios el Padre es glorificado en EL, Juan 13:31;
14:13.

B. El Poder de su Retorno
1. En el arrebatamiento, cuando Cristo venga por  nosotros su poder es

evidente en su abilidad a:
a. Conquistar la muerte y librarnos de élla, 1ª Tesalonisenses  4:15-17;

1ª Corintios  15:50,51;  Juan 5:25.
b. Cambiar las leyes de corrupción y de darnos  cuerpos  nuevos,

Filipenses  3:20,21;  1ª Corintios 15:51; 1ª Juan 3:2.
c. Penetrar  o echar a un lado la ley de la  gravedad para  que podamos

ascender en nuestros cuerpos  al cielo, 1ª Tesalonisenses 4:15-17;
Juan 14:3, etc.

d. Para  conquistar a la tumba, romper su  dominio  y levantar  a
millones  a una vez,  y  los  muertos resucitarán 1ª Tesalonisenses
4:16.

2. Cuando  venga  Cristo  la segunda vez en  gloria  a  la tierra, Su poder es
asombroso,  incalculable, absosluto y completo:
a. Tendrá poder para derrotar a los ejércitos de  las naciones congre-

gados  para  pelear  contra   él,  Apocalipsis 19:15-19.
NOTA:   Cristo  es  la  piedra  que  hirió en   Daniel 2:34,35,46. Lea
también Zacarías 12:9 y 14:2. Así El destruye y termina con el poder
mundial de  los gentiles,Salmos 2:8,9.

b. Tendrá  poder para conquistar al anticristo  o  la bestia  y  su profeta
falso y echar a los  dos  al  lago de fuego, Apocalipsis 19:19,20.
NOTA: En este tiempo Satanás es atado por mil años y es arrojado al
“abismo”, Apocalipsis 20:1-3.

c. Tendrá poder  para recoger a Israel  de  todo  el mundo y restaurarla y
salvarla como nación,  Mateo 24:31; Zacarías 13:1; Deuteronomio
30:5,6; Romanos 11:25-27; Jeremías 23:6.

d. Tendrá  poder para establecerse como Rey sobre  el trono  de David,
Lucas 1:32,33;  Hechos  15:14-16; Zacarías 14:9; Apocalipsis 19:15;
Jeremías 23:5,6; 33:14-17.

e. Tendrá  poder para traer consigo a los  santos  de todas las edades
quienes reinarán con El sobre  la tierra, Apocalipsis 19:14; 5:10;
Judas 14;  Apocalipsis 20:5,6. Esto incluye la iglesia  arrebatada
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préviamente.
f. Su  poder se extenderá sobre toda la  tierra  para establecer un reino

de paz y de justicia, Zacarías 14:9;  Isaías  9:6,7. Cristo  “gobernará
las naciones,” Apocalipsis 19:15.

III. EL REINO MILENIAL DE CRISTO

El  Pacto de David, como ya hemos estudiado, garantiza la  perpetuidad  del linaje
y del trono de David.  La Biblia es muy  clara en  cuanto  al hecho de que Cristo
cumple esta  promesa  hecha  a David  y que se sentará como el ramo de justicia en
el  trono  de David  en Jerusalén y reinará sobre Israel y sobre todo el  mundo por
1000 años.  Lea Hechos 15:16; Lucas 1:32,33; Jeremías  23:5; 33:15-17.
NOTA:  Si  uno se aferra del lenguaje claro de las  Escrituras  y acepta
literalmente  lo que es absolutamente claro,  tendrá  que concluir  que habrá un
milenio y que Cristo reinará durante  todo ese período.

A. El hecho del milenio (la palabra quiere decir mil años).
1. Lea Apocalipsis 20:1-10.
2. Satanás será atado con una gran cadena en un lugar llamado el “abismo”,

por mil años, donde está  encarcelado  y  sellado a fin de que ya no en-
gañe  a  las  naciones, Apocalipsis 20:1-3.

3. Los   santos  reinaremos  con  Cristo  por  mil   años, versículos 4-6,
también Apocalipsis 5:10.
NOTA:  Sin duda, la iglesia, habiendo  sido  arrebatada préviamente,  1ª
Tesalonisenses  4:15-18,  vuelve  con Cristo en sus cuerpos glorificados,
y ayuda al Señor en gobernar la tierra, Judas 14; Apocalipsis 19:14; 20:4.

4. Todos los que tienen parte en la primera  resurrección, la iglesia
arrebatada, los mártires de la tribulación y los  que no adoraron la bestia
ni recibieron su  marca, reinarán  con Cristo por mil años, Apocalipsis
20:4-6. Es  también durante este tiempo cuando los  santos  del Antiguo
Testamento son resucitados siguiendo un  tiempo de conflicto terrible,
Daniel 12:1-3.

5. Después  de  mil  años,  Santanás  es  soltado  “de  su prisión”  y tratará
otra vez a engañar a las  naciones, Ver.  7.  El hecho de que muchos otra
vez  le  seguirán prueba  que  no todos durante el  milenio  son  sujetos
voluntarios  de  Cristo.  Cristo tendrá que  regir  con “vara de hierro”,
Apocalipsis 19:15.

6. Los  rebeldes  son  devorados por fuego  y  Satanás  es  echado al lago de
fuego, vers. 9 y 10.
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B. El Alcance del Milenio:
1. Israel  será una bendición a las naciones de la  tierra durante el milenio,

Zacarías 8:13, 21-23.
2. El  reino  de Cristo cubrirá toda la  tierra,  Zacarías 14:9;  Daniel  2:35 (la

piedra heridora llena  toda  la tierra). También Isaías 11:9.

C. ¿Quiénes estarán durante el milenio?
1. Israel restaurada, Deuteronomio 30:3-6; Romanos 11:26.
2. La iglesia redimida Apocalipsis 5:9,10.
3. Los santos del Antiguo Testamento, Daniel 12:1-3.
4. Los millones que salen de la gran tribulación, Apocalipsis 7:9, 13,14;

20:4 (habiendo sido degollados).
5. Los que rehusaron recibir la marca de la bestia  Apocalipsis 20:4.
6. Los  que  trataron justamente a los judios  y  creyeron Mateo 25:33-40.

NOTA:  El hecho de que Cristo tiene que regir con  “vara  de hierro”  y
que al fin de su reinado, hay millones que no  le son  sujetos,  revela que
otros quedan en la tierra  que  no fueron muertos en la batalla de
Armagedón ni en los horrores de la tribulación.

D. La naturaleza del milenio:
1. Se iniciará por la fuerza, Apocalipsis 19:15.
2. Se establecerá un gobierno literal, Isaías 9:6

a. Cristo reinará, Isaías 9:7.
b. De Jerusalén, Isaías 2:3; Malaquías 3:1-4.
c. Los judios ayudarán a gobernar, Isaías 32:1; 40:10.
d. Los  doce apóstoles servirán de jueces  sobre  Israel, Mateo 19:28.
e. Los santos (la iglesia) reinarán con El, Apocalipsis 5:9,10.

3. Note los versículos siguientes y lo que enseñan  acerca del milenio.
a. Isaías 2:1-4,

Todos serán enseñados en el camino de Dios, Cristo será el juez. No
habrá mas guerra. La ley y la palabra sadrán de Jerusalén.

b. Isaías 9:6,7,
El principado sobre su hombro. Su gobierno prosperará. No habrá fin
de paz. El ordenará y establecerá el gobierno con justicia y juicio.

c. Isaías 11:1-10,
Habrá igualdad para el pobre y el manso, ver. 4. La ferocidad de la
bestia será quitada, ver. 6. No morderán las serpientes, ver. 8. Nada
dañará ni destruirá, ver. 9. La  tierra será llena del conocimiento del
Señor, ver. 9.

d. Isaías 65:18-25,
No habrá mas llanto en Jerusalén, ver. 18,19. Todos los mortales
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vivirán largos días, ver. 20. No habrá engaño, defraude, ni la
deshonestidad, vers. 22,23.  El lobo y el cordero comerán juntos.

e. Isaías 66:12-14,
Israel tendrá paz y será consolada.

f. Romanos 8:19-22.
La maldición será quitada de la tierra.

g. Apocalipsis 20:3.
Con  el quitar de Satanás, no habrá  decepción ni tentación.

h. Sofonías 3:9.  Todos serán bendecidos con un lenguaje puro.

E. Algunos pensamientos en conclusión:

1. Recuerde  que al final del milenio el Juicio  del  Gran Trono  Blanco
ocurre para los pecadores de  todas  las edades, Apocalipsis 20:11-15.

2. Luego sigue la destrucción de este mundo como lo  conocemos  y  la
formación de un nuevo cielo  y  una  nueva tierra, 2ª Pedro 3:10-14;
Apocalipsis 21:1.

3. Tenga  en cuenta que el milenio comienza y termina  con un juicio:

a. Al principio está el juicio de las naciones, Mateo 25:31-46.

b. Al  final, el jucio del Gran Trono Blanco,  Apocalipsis 20:11-15.

NOTA: Hace años aprendimos a no predicar más allá de  lo que  está  escrito
y revelado.  Hay  muchos  misterios.  Mi consejo  es que se regocije en lo que
está escrito y  en  lo que  sabe. No se debe especular en cuanto a lo que  no
esté revelado. Estamos  encantados  que ha sido fiel en el estudio  de  las
lecciones y que recibirá su diploma. Esperamos que se  halle enriquecido  y
recompensado con el estudio de  esta  última lección.

“¡CUANDO  ESTAS COSAS COMIENCEN A SUCEDER, ERGUIOS  Y
LEVANTAD VUESTRA CABEZA, PORQUE VUESTRA REDENCION

ESTA CERCA!”  Lucas 21:28

-FIN-




