
5. Removerá Cristo a Sus fieles del tiempo de 
Tribulación?  

“…porque habrá entonces gran tribulación, cual no 
la ha habido desde el principio del mundo hasta 
ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen 
acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los 
escogidos, aquellos días serán acortados.”  
Mat 24:21-22 
Resp: No! Cristo acortara el tiempo por amor a los 
escogidos pero todos pasaran por el Tiempo de Tri-
bulación para probar a los que profesan seguirle. 
Leer Mat 4:17 
 
6. Como será la Venida de Cristo? 
 
“Mas como en los días de Noé, así será la venida 
del Hijo del Hombre. Porque como en los días ante-
s del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casán-
dose y dando en casamiento, hasta el día en que 
Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que 
vino el diluvio y se los llevó a todos, así será tam-
bién la venida del Hijo del Hombre. Entonces es-
tarán dos en el campo; el uno será tomado, y el 
otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en 
un molino; la una será tomada, y la otra será deja-
da. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de 
venir vuestro Señor… Por tanto, también vosotros 
estad preparados; porque el Hijo del Hombre 
vendrá a la hora que no pensáis.”  
Mateo 24:37-42,44 
 
Nota: Cristo dijo que  Su venida será semejante a 
los días de Noe. En el Diluvio los que fueron to-
mados (destruidos) por las aguas y las inundaciones 
fueron los que rechazaron las suplicas de Dios y Sus 
advertencias. Los que fueron dejados en la Tierra 
(en el Arca) fueron los que se Salvaron.  Cuando 
Cristo venga, después de la Tribulación, destruirá o 
tomara con el resplandor de Su venida y con fuego 
al inicuo y  a los que no recibieron el amor de la 
verdad y los santos vivos que quedan se encontraran 

2do.Advenimiento de Yahshua  

Introducción: La segunda venida de Jesús era el 
gran tema de los apóstoles. Pero Satanás ha procura-
do confundir a la gente para que no estén preparados  
para encontrarse con el Señor. Satanás tuvo éxito en 
confundir al pueblo Judío haciendo que aplicaran las 
profecías de la primera venida a la segunda venida. 
Ahora está aplicando las profecías de la primera ve-
nida de Jesús - como la profecía de la Setenta 
(70).semanas de Daniel 9- a Su segunda venida. ¡Y 
otra vez sus esfuerzos de engaño están teniendo éxi-
to! Veamos lo que la Biblia dice acerca de la segun-
da venida de Jesús: 
1. Antes de volver al cielo, ¿qué prometió Jesús? 
 
“ Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, 
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis.” Juan 14: 3 
“He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, 
para recompensar a cada uno según sea su obra.” 
Apoc 22:12 
 
Ver. Heb. 9:28; 2 Tim. 4:8; 1 Pedro 1:13; 5:4;  
1 Juan 2:28; Sal. 50:3 
 
 

se encontraran  en el aire con el Señor,  junto con los 
muertos justos resucitados. 
“Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Se-
ñor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el 
resplandor de su venida” 2 Tes 2:8 
 
“…Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están 
reservados por la misma palabra, guardados para el 
fuego en el día del juicio y de la perdición de los hom-
bres impíos[…] El Señor no retarda su promesa, 
según algunos la tienen por tardanza, sino que es pa-
ciente para con nosotros, no queriendo que ninguno 
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.” 
 2 Pedro 3:7,9 
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2. Habrá un Rapto Secreto?  
 
Resp: No. La Biblia nos dice que el regreso de 
Cristo será:  
 
Literal 
“Y habiendo [Jesús] dicho estas cosas, viéndolo 
ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le 
ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos 
puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he 
aquí se pusieron junto a ellos dos varones con ves-
tiduras blancas, los cuales también les dijeron: 
Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cie-
lo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de voso-
tros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al 
cielo.” Hechos 1:9-11 
 
Espectacular 
“...desfalleciendo los hombres por el temor y la 
expectación de las cosas que sobrevendrán en la 
tierra; porque las potencias de los cielos serán 
conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, 
que vendrá en una nube con poder y gran glo-
ria.” Lucas 21:26-27 
 
“Y se dirá en aquel día: He aquí, éste es nuestro 
Dios, le hemos esperado, y nos salvará; éste es 
Yahweh a quien hemos esperado, nos gozaremos y 
nos alegraremos en su salvación.” Isaías 25:9 
 
Visible 
“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le 
verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes 
de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.”  
Apoc 1:7 
 “Porque como el relámpago que sale del oriente 
y se muestra hasta el occidente, así será también 
la venida del Hijo del Hombre.” Mat 24:27 
 
“Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hom-
bre en el cielo; y entonces lamentarán todas las 
tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre  
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y  

gran gloria. Y 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 
Nota: Cristo fue visto cuando se fue y será visto cuando 
regrese. La Biblia nos dice muy claro que cuando Jesús 
regrese, Sus pies no tocaran el suelo. Los justos serán 
tomados para encontrarse con El en el aire (1 Tes. 4:17) 
Por esta razón Jesús nos advierte: “si os dijeren: 
“Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en 
los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago 
que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así 
será también la venida del Hijo del Hombre”  
Mateo 24:26-27 
 
Audible 
 “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de 
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cie-
lo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego 
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nu-
bes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor.” 1 Tesal 4:16-17 
 
“Vendrá nuestro Dios, y no callará; fuego consumirá 
delante de él, Y tempestad poderosa le rodeará.”  
Salmo 50:3. Ver Jer 25:30  
 
3. Porque Cristo regresara nuevamente?  
 
Resp: Para resucitar a su pueblo fiel  que esta muerto:  
“Esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo 
aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y 
yo le resucitaré en el día postrero.” Juan 6:40 
 
“Porque así como en Adán todos mueren, también en 
Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su de-
bido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de 
Cristo, en Su venida.” 1 Cor. 15:22-23 
 
Nota: Esta es la descripción Bíblica del rapto. Rapto 
significa “ser tomado con poder” pero no es un rapto 
secreto. Los muertos en Cristo resucitaran  junto con   

los vivos y se encontratan en el aire con su Señor  
, Yahshua. No sera un secreto! 
 
4. Que le pasara a la Tierra cuando Jesús ven-
ga? 
 
“Y acontecerá que el que huyere de la voz del 
terror caerá en el foso; y el que saliere de en me-
dio del foso será preso en la red; porque de lo 
alto se abrirán ventanas, y temblarán los cimien-
tos de la tierra. Será quebrantada del todo la tie-
rra, enteramente desmenuzada será la tierra, en 
gran manera será la tierra conmovida. Aconte-
cerá en aquel día, que Yahweh castigará al ejér-
cito de los cielos en lo alto (aves), y a los reyes de 
la tierra sobre la tierra.” Isaías 24:19-21 
 
“Y el cielo se desvaneció como un pergamino que 
se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de 
su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, 
los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo 
siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y 
entre las peñas de los montes; y decían a los 
montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y es-
condednos del rostro de Aquel que está sentado 
sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el 
gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá 
sostenerse en pie?” 
 Apoc 6: 14-17 
 
“Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y 
un gran temblor de tierra, un terremoto tan gran-
de, cual no lo hubo jamás desde que los hombres 
han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue 
dividida en tres partes, y las ciudades de las na-
ciones cayeron; y la gran Babilonia vino en me-
moria delante de Dios, para darle el cáliz del vi-
no del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los 
montes no fueron hallados.”  
Apoc 16:18-20  


