
 ALABANZA 

PRONTO VENDRÁ EL SEÑOR 
A SU IGLESIA A LEVANTAR, GLORIOSA  

LA IGLESIA QUE ÉL COMPRÓ 
A PRECIO DE SANGRE PRECIOSA 

PRONTO VENDRÁ EL SEÑOR, 
LOS ÁNGELES VENDRÁN Y  

AHÍ SE REUNIRÁ SU PUEBLO 
AHÍ YO QUIERO ESTAR PARA OÍR SU VOZ 
CUANDO ÉL ME DIGA VEN BUEN SIERVO 

ANUNCIOS 

1. NOCHE DE CLAMOR 
• Fecha: viernes 21 de abril/ 8:00 p.m. 
• Lugar: Aposento Alto	

2. ENSEÑANZA DE LA PALABRA EN EL MINISTERIO DE 
MUJERES 
• Fecha: martes 25 de abril/ 4:00 p.m. 
• Predicadora: Hna. María Eugenia Vargas 

3. PANEL FORUM PARA MATRIMONIOS 
• Fecha: jueves 27 de abril/ 7:00 p.m. 
• Tema:	“PADRES,	EL	PELIGRO	DE	LAS	REDES	SOCIALES	Y	LAS																		
NUEVAS	TENDENCIAS”	

• Panelistas: Hno. Alessandro López y Hno. Edwin García 
4. EVENTO DE EJECUTIVOS CRISTIANOS 

• Fecha: viernes 5 de mayo/ 7:00 a.m. 
• Lugar: Hotel Barceló/ Inversión: $15.00 p/p	
• Invitado: Lic. José Adolfo Torres	
• Tema: “BUSCAD	PRIMERO	EL	REINO	DE	DIOS”	

5. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN MIN. MUJERES 
• Fecha: viernes 5 de mayo/ 4:00 p.m. 
• Lugar: Club Árabe/Inversión: $12.00 p/persona	
• Predicadora: Pastora Azalia de Sandoval	

6. DESAYUNO PARA MATRIMONIOS EN MINISTERIO DE 
HOMBRES 
• Fecha: sábado 6 de mayo/ 7:00 a.m. 
• Inversión: $7.00 p/pareja	
• Predicadora: Hna. Jenny de Siu	

IGLESIA CRISTIANA JOSUÉ 
ESTUDIO DE GRUPOS FAMILIARES  

Martes 18  de Abril de 2017 
PROFECÍA BÍBLICA 

 
LECCIÓN 15: “SEGUNDA VENIDA DE CRISTO” 

TEXTO: Mateo 25:31-46. 

PROPÓSITO: Destacar aspectos importantes del calendario 
profético anunciado por Dios a través de su Palabra y cómo este debe 
inferir en nuestras vidas y compromiso con la causa del Evangelio. 

INTRODUCCIÓN:  
“Sólo Mateo presenta esta escena de incomparable majestuosidad. Es 
el clímax de las profecías del Monte de los Olivos y la conclusión de 
lo que Jesús enseñó acerca de su segunda venida. Por primera y única 
vez, Jesús se llama a sí mismo “Rey”. Anteriormente, todos sus actos 
habían revelado su dignidad real y sus discursos y parábolas la habían 
insinuado. La entrada triunfal y la purificación del templo habían 
indicado abiertamente que era el Rey. En cambio, en este momento, a 
sólo tres días de su pasión, se describió a sí mismo como el Rey y 
Juez del universo. Puesto que esta descripción del gran tribunal de 
Cristo contiene detalles de los que carecen otras descripciones bíblicas 
del juicio divino, es muy difícil relacionarla con otras partes de la 
Biblia. Hay tres interpretaciones que generalmente se le atribuyen  a 
este pasaje de la Escritura: 

a) Que representa el juicio final de toda la humanidad 
b) Que representa uno de los tres juicios de Dios sobre la 

humanidad 
c) Que sólo se trata de una parábola destinada a enseñar que será 

Cristo quien juzgará a toda la humanidad. La verdad central es 
que habrá una separación absoluta e irrevocable entre las 



ovejas de Cristo y los cabritos, que representan a los que 
rechazaron al Salvador.” (Pablo Hoff) 

I. LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO (v. 31-46) 
A. Cristo vendrá con sus santos (v. 31-32) 

a. El libro de los Hechos y las cartas apostólicas certifican la 
Segunda Venida de Cristo: Hechos 1:11; 2 Tes. 2:1-3; 2 Tim. 
4:8; 2 Pe. 1:16; Apo. 3:11, 22:20 

b. Debemos distinguir entre el “rapto o arrebatamiento” y la 
“segunda venida” visible de Cristo: 
• En el arrebatamiento Cristo levantará a su iglesia para 

estar con Él y prepararla para su venida visible (1 Tes. 
4:13-18) 

• En su segunda venida todo el mundo lo verá venir (Mateo 
24:30) 

c. Los pasajes de carácter profético ubican la segunda venida 
de Cristo al final del periodo de la Gran Tribulación 
(Apocalipsis 19:11-21) 

d. Los que vendrán con Él: Sus santos son los redimidos: Apo. 
19:14 y Judas 14:15. También se hace referencia a sus 
ángeles: Mt. 24:30-31 

B. Cristo vendrá para reinar (v. 31) 
a. “Se sentará en su trono de gloria”. Cristo regresa al mundo 

como Rey de reyes y Señor de señores (Apo. 19:16) 
b. El reino del Mesías Salvador estaba profetizado por Daniel 

2:44-45, 7:13-14 
c. Jesús declaró que Él había venido como Rey (Jn. 18:37), 

pero que su Reino no era de este mundo, es decir, que era de 
naturaleza celestial (Jn. 18:36)  

d. Cuando sus discípulos le preguntaron si era el tiempo de 
ejercer su gobierno, Él respondió que aún no era el tiempo 
(Hch. 1:6-7) 

e. El libro de Apocalipsis distingue dos tiempos en el Reino del 
Mesías: Un periodo de mil años (Apo. 20:4). El reino en el 
cielo nuevo y la tierra nueva (Apo. 21:1-3) 

C. Cristo vendrá para juzgar (v. 32-46) 
La Biblia sustenta dos tipos de juicio que vemos que Dios 
ejecutará en las naciones, Dios se presenta como el Juez de los 
hombres (2 Tim. 4:1) 
a. El tribunal de Cristo (en el rapto de la iglesia). En este 

tribunal será juzgada la iglesia (2 Cor. 5:6-10). No será un 
juicio para condenación sino será para recompensa (1 Cor. 
3:12-15). Esto se llevará a cabo después del rapto, cuando la 
iglesia ya esté con el Señor (1 Tes. 4:17) 

b. El juicio final (Trono Blanco, al final del milenio) 
• Dios juzgará a cada persona sobre la base del rechazo o 

aceptación de la salvación en Cristo (Apo. 20:11-15) 
• La vida eterna o perdición eterna. 

c. Esta porción de las Escrituras que estamos estudiando, lo 
que nos da son detalles del juicio final: 
• Cristo será el que juzgue en su venida gloriosa (31) 
• Todas las naciones, “etnias” o personas se presentarán 

delante de Dios (32) 
• Los de la derecha, las ovejas: Representan a los redimidos 

por causa de haber aceptado el amor de Dios manifestado 
en las generaciones por la iglesia de Cristo (34-39) 

• Los de la izquierda, las cabritas: Representan a los que 
rechazaron el medio de gracia en Cristo, el cual les fue 
modelado y predicado por la iglesia en las generaciones 
(41-45) 

• Lo determinante del juicio justo de Dios (46) 



LECCIONES: 
1. Jesucristo viene pronto, por tanto, debemos hacer nuestro 

máximo esfuerzo para evangelizar y traer las almas a sus pies. 
2. Jesucristo levantará a su iglesia previamente a la gran 

tribulación y volverá con ella para reinar sobre la tierra. 
3. Jesucristo pagará con justicia a todos de acuerdo a su actitud. 


