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LA VENIDA DEL SEÑOR 

Mensaje cuatro 

Las señales de Su venida 

Lectura bíblica: Mt. 24:1-3, 6-7, 14-15, 32, 37-39, 42; Ef. 5:27; Ap. 19:7; 2 Ts. 2:3-4; 
Dn. 9:27; Mt. 24:21; Mt. 21:18-20; Gn. 6:5, 11, 13; Lc. 17:26-29, 32 

I. Las señales de la segunda venida del Señor incluyen las profecías con respecto
a Israel—Mt. 24:1-31: 

A. La condición y la situación de la iglesia es una señal a Israel en cuanto a la venida del
Señor; Israel debe prestar atención a la iglesia: 
1. El evangelio del reino será predicado en toda la tierra habitada y entonces vendrá

el fin—Mt. 24:14. 
2. La iglesia será edificada y la novia estará preparada para casarse con Cristo que

viene como el Novio—Ef. 5:27; Ap. 19:7. 
B. Israel también debe prestar atención a lo que está ocurriendo en el mundo; las cosas

que ocurren en general, en todo el mundo, son una señal para Israel de la venida del 
Señor:  
1. Habrá guerras, hambres, pestilencias, terremotos, terrores y grandes señales del

cielo—Mt. 24:6-7; Lc. 21:9-11. 
2. El anticristo se levantará y establecerá su imperio lleno de iniquidad y

destrucción—2 Ts. 2:3-4: 
a. De acuerdo con la profecía, un hombre poderoso se levantará y restaurará el

Imperio romano—Ap. 13:1-8; 17:7-14. 
b. El anticristo, un hombre fuerte, hará un pacto firme de paz con la nación de

Israel por siete años—Dn. 9:27. 
c. En medio de los siete años, el anticristo quebrantará el pacto, y será el inicio de

la gran tribulación, la cual durará por tres años y medio—Dn. 9:27; Mt. 24:21. 
d. La imagen del anticristo será establecida como ídolo en el templo, y él mismo

se sentará en el templo de Dios, exaltándose sobre todo lo que es objeto de 
culto—Mt. 24:15, 21; 2 Ts. 2:3-4. 

II. Las señales de la segunda venida del Señor incluyen las profecías con respecto
a la iglesia—Mt. 24:32—25:30: 

A. La iglesia debe prestar atención a lo que está ocurriendo en Israel como una señal de
la venida del Señor: 
1. La higuera es un símbolo la nación de Israel y fue maldecida por el Señor—24:32;

Jer. 24:2, 5, 8: 
a. La higuera fue maldecida por el Señor por ser infructífera—Mt. 21:18-20.
b. Esta maldición sobre la nación de Israel se cumplió en el año 70 d. C. cuando

Tito, el príncipe romano, destruyó Jerusalén—Mt. 24:2. 
2. El Señor profetizó que la higuera se volvería tierna y brotarían las hojas, lo que

significa que la nación de Israel sería reavivada y comenzaría las actividades 
externas—Mt. 24:32: 
a. Esto ocurrió cuando Israel se convirtió en una nación en 1948; ellos

recuperaron Jerusalén de los árabes en 1967. 
b. El templo será reedificado antes que comience la gran tribulación—Mt. 24:15;

2 Ts. 2:4. 
B. La iglesia no debe estar embotada, sino consciente de lo que está sucediendo en el

mundo: 
1. Los días previos a la venida del Señor serán como los días de Noé—Gn. 6:5, 11-13;

Mt. 24:37-39, 42; Lc. 17:26-32: 
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a. Toda imaginación de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo
solamente el mal; la tierra estaba llena de violencia—Gn. 6:5, 11-13. 

b. La gente estaba embotada con las necesidades vitales: comiendo y bebiendo,
casándose y dándose en casamiento; debido a la concupiscencia del hombre, 
Satanás usa las necesidades ordenadas por Dios para aturdir, ocupar y embotar 
al hombre y alejarlo de los intereses de Dios—Mt. 24:38-39. 

c. Al igual que en los días de Noé, la gente no se dará cuenta de que el juicio viene;
sin embargo, los creyentes deben estar velando, pues no sabemos en qué día 
vine nuestro Señor—Mt. 24:39, 42. 

2. Los días previos a la venida del Señor será como los días de Lot—Lc. 17:28-32; Gn.
19:1-29: 
a. La gente comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban—Lc.

17:28-32; Ez. 16:49-50. 
b. La gente estaba drogada y perdieron toda sensibilidad debido a su disfrute

carnal y mundano—Ef. 4:19. 
c. Estas condiciones del vivir maligno describen la peligrosa condición del modo

de vivir del hombre antes de la venida del Señor—Lc 17:26 (ver nota 2). 
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