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1.La Declaración de verdades fundamentales de las Asambleas de Dios dice: La resurrección de los que
han muerto en Cristo y su arrebatamiento junto con los que están vivos cuando sea la venida del Señor
es la esperanza inminente y bienaventurada de la Iglesia (1 Tesalonicenses 4:16-17; Romanos 8:23; Tito
2:13; 1 Corintios 15:51-52).
2. La Esperanza Bienaventurada de todos los Cristianos es el regreso de Jesucristo por Su Iglesia:
"Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y
con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas
3. “y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en
sangre y su nombre es: La Palabra de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y
limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las
naciones, y él las regirá con vara de hierro.”
4. “Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16 En su vestidura y en su muslo
tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores.” – Apoc. 19:11-16
5. La Biblia utiliza tres palabras clave cuando se habla del regreso de Cristo: Su venida o llegada –
"parousia" "Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado a la parousia del Señor..."—1
Tes. 4:15-17 "... así será la parousia del Hijo del Hombre." —Mt. 24:27
6. Su manifestación – "epiphaneia" El Anticristo será destruido "... por la epipaneia de Su parousia." —2
Tes. 2:8. Su revelación – "apokalypsis" "... "... daros reposo con nosotros, en la apokalypsis del Señor
Jesucristo desde el cielo." —2 Tes. 1:6-7 (cf. 1 Cor. 1:7)
7. La Biblia dice algunas cosas importantes sobre la venida de Cristo: Volverá corporalmente, de la
misma manera que se fue (Hechos 1:11; cf. Lc 24, 39; 1 Cor. 15:44). Volverá repentinamente (Mt. 24:3251; Mar 13:33-37). Volverá en gloria con Sus ángeles (Mt. 16:27; 19:28).
8. "Aparte de Su glorioso regreso, la obra de Dios siempre estará incompleta. En el centro del pasado de
la redención está Cristo en la cruz; en el centro del futuro de la redención está Cristo regresando en
gloria" (Ladd 6). "Las penas de un mundo asolado por el pecado, empañado por la guerra, aplastado por
la enemistad, serán terminadas por el advenimiento del Príncipe de Paz" (Menzies 214).

9. Hay varios otros conceptos importantes que entender con respecto a la segunda venida de Cristo.
Para empezar, los Cristianos reconocen que el tiempo es lineal; hubo un comienzo (G. 1:1) y habrá un fin
(1 Cor. 15:24). El fin vendrá con el regreso de Cristo y los acontecimientos que rodean el juicio final de
Dios, llamado el Gran Día del Señor.
10. Los profetas llamaron el tiempo futuro del juicio de Dios como "ese día" o "el gran día del Señor" (Is.
13:6-13; Sof 1:14-15; cf. Apoc 16:14). "Ese día" traerá visitas catastróficas al cosmos, juicio sobre los
enemigos de Dios (Judas 6; Apoc. 19:19-21), y victoria y bendición para Su pueblo (Mt. 25:46; 1 Cor
15:51-54).
11. "Ese día" también llevará a cabo la Nueva Creación de Dios (Is. 34:4; Sof. 1:2; Apoc 20:11) y la unión
del cielo y de la tierra (Ap. 21:1-5). El Día del Señor ocurre por ultimo con los acontecimientos que
rodean la segunda venida de Cristo.
12. Debemos tener en cuenta que los acontecimientos de "ese día" no se limitan a un período de
veinticuatro horas, sino que en realidad se producen durante un período prolongado de tiempo.
13. "Ese día" se caracterizará por: Restauración – Is. 27:13; Salvación – Is. 25:9; Santidad, Alegría y
Seguridad – Sof. 3:11; Visita del siervo del Señor – Hag. 23:23
14. "Ese día" también se caracterizará por: Reconstrucción del templo – Zac. 4:9; Poder del Espíritu –
Zac. 4:6; Una fuente de agua de la Casa del Señor – Joel 3:18; Resurrección – Lc 20:35, Jn. 11:24
15. "Ese día" también se caracterizará por signos catastróficos en la naturaleza: Oscuridad – Amós 5:18,
20; Cambios en el Sol y la Luna – Joel 2:10, 31; Torbellinos y Tormentas – Eze 38:22; Terremotos – Joel
2:10
16. Así, este "presente siglo malo" (Gal. 1:4) llegará a su fin y la era venidera comenzará en el Día del
Señor (1 Co. 15:23-26). "La plenitud de la historia redentora se divide en dos épocas separadas por el Día
del Señor" (Ladd).
17. Este siglo - El siglo venidero; la muerte - vida eterna; El día del Señor/ Regreso del Señor
18. Ese día no llegará hasta que tenga lugar una gran apostasía, el "hombre de pecado sea revelado y el
Señor regrese" (2 Tes. 2:2-3). El día final del Señor es el Día del Señor Jesucristo (1 Co. 1:8; 5:5; 2 Cor
1:14; Fil. 1:16)!

19. "Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran
estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en
santa y piadosa manera de vivir" —2 Pedro 3:10-11
20. Pedro nos recuerda que lo que creemos sobre el futuro —sobre el Retorno de Cristo y el Juicio
Final— afecta la forma en que vivimos hoy. Además, como la resurrección de Cristo garantiza nuestra
resurrección futura (1 Cor. 15:20-26), no debemos temer a la muerte (Heb. 2:14-15).
21. Nuestra resurrección será como Su resurrección. Esto significa que hay continuidad y discontinuidad
con lo que somos en la actualidad y quiénes seremos en la resurrección. Por ejemplo, seguimos siendo
la misma persona y seremos criados corporalmente, pero seremos transformados.
22. "Así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en
incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en debilidad, resucitará en poder.
Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual." —1 Cor 15:42-44
23. Además, hay un sentido en el que podemos compartir el poder de resurrección del Señor aun ahora
(Fil. 3:10-11). Pablo declaró: "Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que
murieron es hecho." —1 Cor. 15:20
24. "Los primeros frutos eran el comienzo real de la cosecha que se ofrecia en sacrificio a Dios por
conceder una nueva cosecha." No era esperanza; no era una promesa; era el comienzo real de la
cosecha, que fue seguida inmediatamente por la cosecha completa" (Ladd, Last Things 79).
25. Así, Pablo podia usar los tres tiempos —pasado, presente y futuro— para la salvación: "Fuimos
salvos" (Ro. 8:24), "estamos siendo salvos" (1 Corintios 15:2), y "seremos salvos" (Ro. 5:9).
26. Desafortunadamente, para aquellos que están "en Cristo", esto significa que vivimos en parte en el
siglo viejo y en parte en el nuevo. Estamos en un sentido de vivir entre los tiempos. Esto se ilustra en los
siguientes diagramas:
27. Muerte, Sepultura, Resurrección, Segunda Venida, Nueva Era Inaugurada - Mat 4:17 Edades
Superpuestas "Este siglo" y "aquel siglo" Lk. 20:34-35; Ef. 1:21 Nuevo Siglo Consumada, el Siglo Viejo
termina
28. El Siglo Viejo y el Siglo Nuevo se superponen: "Últimos días" El Siglo Viejo y el Nuevo – La tension
del ahora, todavía no.

29. El Siglo Viejo y El Nuevo Se superponen - Vivimos por el Espíritu AHORA (Gal. 5:16). Como el
anticipo de lo que está por venir (2 Co. 1:21-22; 5:5; Ef. 1:14), el Espíritu Santo:
Nos ayuda en nuestra debilidad (Ro. 8:26 ).
Toma de lo que es de Cristo y nos lo da a conocer (Jn 16,14).
Nos ayuda a comprender las promesas de Dios (1 Corint. 2:12).
Nos fortalece (Ef. 3:16-19).
Nos da sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo (Ef. 1:19).
Nos ayuda a testificar (Jn. 16:7-11).
"... ahora es el tiempo del favor de Dios, ahora es el día de la salvación." 2 Co. 6:2
30. El Siglo Viejo y El Nuevo Se superponen - Podemos disfrutar del futuro AHORA.
Somos nuevas creaciones en Cristo Jesús (2 Co. 5:17; Gal. 6:15).
Ya hemos probado los poderes del siglo venidero (He. 6:4-6).
Ya somos ciudadanos del cielo (El 12:18-24).
Estamos sentados en lugares celestiales (Ef. 2:6; Col. 3:1-4).
Ya nos deleitamos con y en Cristo, como anticipo de las Bodas del Cordero (1 Co. 10:16; 19:7)
31. Sin embargo, debemos equilibrar lo que tenemos ahora con lo que aún no tenemos.
32. El Siglo Viejo y El Nuevo Se superponen – TODAVIA NO vemos el futuro en su plenitud.
Todavía no nos hemos vuelto imperecederos o inmortales (1 Co. 15:53).
Aún no hemos recibido toda nuestra herencia (Ef. 1:14).
Todavía no somos perfectos ni tenemos pleno conocimiento (1 Co. 13:9-12).
Nos enfermamos y no siempre sanamos (1 Cor 11:30; 2 Timoteo 4:20).
33. ¡Nuestro Dios ha pasado de la creación a la Nueva Creación a través de la redención en Cristo Jesús!
Veremos la consumación final de toda Su obra en Su segunda venida. ¡Ven Señor Jesús!

