
CONFERENCIA EUROPEA PARA JÓVENES—MAŁE CICHE 

LA VENIDA DEL SEÑOR 

Mensaje uno 

La promesa de Su venida 

Lectura bíblica: Ef. 5:27; Ap. 21:2; 2 P. 3:3-4, 8-9; Mt. 24:43, 29-30; Dn. 2:34; 7:13-14;  
Zac. 14:4, 5b; Mt. 26:64; Hch. 1:11; He. 9:28; Ap. 1:7; 3:3; 16:15; 22:12, 20; Ro. 8:21-23; 

Ap. 11:15; Is. 11:4, 6, 9; 2:4; Ez. 47:12; Is. 35:1, 6; Mt. 13:41-42 

I. El propósito eterno de Dios consiste en obtener en la tierra una novia gloriosa
para Él mismo, por medio de impartir Su vida y naturaleza en Sus creyentes 
y hacerles iguales a Él, para que ellos sean Su complemento, Su novia—Gn. 
2:21-23; Ef. 5:27; Ap. 21:2. 

II. La Biblia contiene una maravillosa promesa: la venida del Señor;
comenzando con el Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento, 
cada libro menciona el tema de la venida del Señor—2 P. 3:3-4, 8-9:  

A. Los estudiantes de la Biblia han contado el número de veces que el Nuevo Testamento
menciona este tema y nos dicen que uno de cada veinte versículos en el Nuevo 
Testamento menciona la venida del Señor. 

B. El Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, menciona la segunda venida de
Cristo; lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento; este tema es el mayor tema en la Biblia: 
1. La promesa de la segunda venida de Cristo fue dada en el Antiguo Testamento—

Sal. 72:6-17; 110:1-3; 118:26; Dn. 2:34; 7:13-14; Zac. 14:4, 5b. 
2. La promesa de la segunda venida de Cristo fue dada en los evangelios y en Hechos—

Mt. 24:30; 26:64; Hch. 1:10-11. 
3. La promesa del regreso del Señor también se dio en las epístolas—1 Ts. 1:10; 2:19; 

3:13; 4:16; 5:23; He. 9:28; 2 P. 3:9; Jud 14. 
4. La promesa de la venida del Señor fue dada nuevamente en el último libro de la 

Biblia, Apocalipsis, de manera alentadora—Ap. 1:7; 3:3; 16:15; 22:7, 12, 20. 

III. Cristo tiene dos venidas; Su primera venida resolvió los pecados personales
del hombre y Su segunda venida se encargará de los pecados del mundo: 

A. En Su primera venida a la tierra, Cristo murió en la cruz para la remisión de los
pecados; por este medio, los pecadores son reconciliados con Dios y participan de Su 
vida: 
1. Por medio de Su encarnación, la divinidad fue traída a la humanidad.
2. A través de Su vivir humano se perfeccionó el modelo de un vivir humano

adecuado—1 P. 2:21. 
3. Mediante Su muerte todo-inclusiva en la cruz, el pecado, Satanás y el mundo

fueron destruidos y Su vida divina fue liberada—He. 2:14; Jn 12:24. 
4. Por medio de Su resurrección y ascensión, Él se hizo el Espíritu vivificante y vino a

nosotros para hacernos Su complemento, Su novia—1 Co. 15:45b. 
B. La segunda venida de Cristo resolverá todos los problemas sociales del mundo—Ro.

8:21-23; Ap. 11:15: 
1. Cuando el Señor venga, lo primero que solucionará es la injusticia; hoy, el problema

más grande en el mundo es la injusticia; cuando el Señor regrese ejercerá la 
justicia—Is. 11:4. 

2. Cuando el Señor regrese, solucionará todas las guerras; todos están de acuerdo en
que debe haber paz, pero no existe paz verdadera; cuando Cristo venga, pondrá fin 
a todas las guerras paren y traerá la paz—Is. 2:4. 

3. Cuando el Señor regrese, El sanará todas las enfermedades; mucha gente presta
atención a la salud pública, la higiene, y a la asistencia médica, pero las 
enfermedades nunca serán erradicadas en su totalidad en la actualidad; cuando 
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venga el Señor, el problema de las enfermedades será solucionado—Ez. 47:12; Ap. 
22:2. 

4. Cuando venga el Señor, el problema del hambre también será solucionado; no
habrá más desiertos, y los cardos y espinos desaparecerán—Is. 35:1, 6. 

5. Educadores y filósofos enseñan al hombre en cuando al bien y el mal y a alejarse
del mal y escoger lo bueno, pero nadie puede resolver el problema del pecado que 
se encuentra en el corazón del hombre; cuando Cristo venga, todos conocerán a 
Dios, desde el más pequeño hasta el más grande—Is. 11:9. 

6. Existen muchos establecimientos de pecado y maldad en este mundo; muchos de
estos lugares son semilleros de pecado; cuando el Señor regrese, en un instante 
limpiará la tierra de todo esto—Mt. 13:41-42. 

7. En la actualidad, mucha gente dice que los animales están sufriendo, siendo
abusados, que están al borde de la extinción y que debemos hacer algo para 
protegerlos; cuando el Señor venga, no habrá más sufrimiento en la creación—Ro. 
8:21-22; Is. 11:6. 

8. Cada grupo político en cada nación del mundo compite por estar en primer plano,
y cada nación en el mundo intenta tomar ventaja de las demás naciones; hay luchas 
y disturbios a nivel nacional e internacional; cuando el Señor regrese, los gobiernos 
terrenales dejarán de existir—Ap. 11:15; Dn. 2:44-45. 
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