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LA VENIDA SECRETA
Y LA VENIDA PÚBLICA
EMPERO os rogamos, hermanos, cuanto á la venida de
nuestro Señor Jesucristo, y nuestro recogimiento á él, que no
os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra,
como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en
ninguna manera; porque [no vendrá] sin que venga antes la
apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de
perdición, oponiéndose, y levantándose contra todo lo que se
llama Dios, ó que se adora; tanto que se asiente en el templo de
Dios como Dios, haciéndose parecer Dios.
2 Tesalonisenses 2:1-4 RV1909

U

na cuidadosa lectura de la Palabra del Señor
nos muestra la importante doctrina acerca del
regreso del Señor Jesús y del arrebatamiento
de Su Novia. Sin embargo, lamentablemente en la
Iglesia del Señor cada vez más van tomando fuerza y
se van extendiendo extrañas corrientes teológicas que
niegan el regreso del Señor y el arrebatamiento de la
Novia.
Es importante ver que desde hace casi 2,000 años
en 2 de Tesalonisenses está escrita una rogativa
apostólica para que la Iglesia no se deje mover de la
convicción del regreso de nuestro Señor Jesucristo y
nuestra reunión a Él, porque el enemigo está lanzando
ataques por medio de demonios, teologías, enseñanzas
predicaciones y escritos para confundir y engañar a la
Iglesia para que no espere al Señor (2 Ts. 2:2-3).

A

lgunos de los versos que registran el
arrebatamiento de la Novia en el regreso del
Señor Jesús y que no necesitan de ninguna o
de mayor interpretación para entenderlo, los
encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis, veamos:
“Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció,
porque le llevó Dios.” (Gn. 5:24).
“Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un
carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y Elías
subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba:
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¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a
caballo! Y nunca más le vio; y tomando sus vestidos, los
rompió en dos partes.” (2 R. 2:11-12)
“¿Quién es ésta que sube del desierto como
columna de humo, Sahumada de mirra y de incienso y de
todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón;
sesenta valientes la rodean, de los fuertes de Israel.” (Cnt.
3:6-7)
“Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía; he
recogido mi mirra y mis aromas; he comido mi panal y mi miel,
mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos; bebed en
abundancia, oh amados. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es
la voz de mi amado que llama: Abreme, hermana mía, amiga
mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de
rocío, mis cabellos de las gotas de la noche.” (Cnt. 5:1-2)
“El justo perece, y no hay quien se preocupe; los
hombres piadosos son arrebatados, sin que nadie
comprenda que ante el mal es arrebatado el justo, y entra en
la paz. Descansan en sus lechos, los que andan en su camino
recto.” (Is. 57:1-2 LBLA)
“Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno,
y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán
estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de
los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros
los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en
sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como
becerros de la manada.” (Mal. 4:1-2)
“Entonces estarán 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
dejada.” (Mt. 24:40-41).
“Entonces el reino de los cielos será semejante a diez
vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al
esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las
insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo
aceite; mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas,
juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo,
cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó
un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!” (Mt.
25:1-6)
“Os digo que en aquella noche estarán dos en una
cama; el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos
mujeres estarán moliendo juntas; la una será tomada, y la
otra dejada. Dos estarán en el campo; el uno será tomado,
y el otro dejado.” (Lc. 17:34-36)
“Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos
por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán,
y de estar en pie delante del Hijo del Hombre.” (Lc. 21:36)
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“Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca
de los que duermen, para que no os entristezcáis como los
otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús
murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que
durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del
Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que
durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con
voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con
estas palabras.” (1 Ts. 4:13-18)
“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de
pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni
por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día
del Señor está cerca.” (2 Ts. 2:1-2)
“Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual
nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de
alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de
amargura, os estorbe, y por ella muchos sean
contaminados.” (He. 12:14-15).
“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. Yo soy el Alfa y la Omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de
venir, el Todopoderoso.” (Ap. 1:7-8)
“Pero después de tres días y medio entró en ellos el
espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus
pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una
gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al
cielo en una nube; y sus enemigos los vieron.” (Ap. 11:11-12)
“Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de
hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para
Dios y para su trono.” (Ap. 12:5)
Entonces con estos pocos versículos la Biblia nos
demuestra que es razonable y sensatamente innegable
el hecho de que el Señor Jesús regresará y se llevará a
su Novia en el arrebatamiento.
Asimismo, los versos que citamos también nos
explican que habrá dos facetas del regreso del Señor
Jesús; la primera, secreta, solo para Su Novia y la
segunda, pública, para el resto de la Iglesia del Señor
que no se preparó y por ello se quedó en la tierra para
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sufrir los tormentos y juicios de los siete años de
Tribulación (Cnt. 5:1-2; Mt. 25:1-6; He. 12:14; Ap. 1:7).
Veamos algunos de los eventos que anuncian la
venida secreta y la venida pública del Señor:
1.

LA VENIDA SECRETA, LOS DÍAS DE NOÉ,
EL ARREBATAMIENTO

Los días de Noé nos hablan acerca de la venida
secreta del Señor Jesús para llevarse a la Novia en el
arrebatamiento.
Veamos algunos de los acontecimientos que nos
anuncian la venida secreta del Señor:
a.

Comían, bebían, se casaban y se daban en
casamiento, Mateo 24:37-38; Lucas 17:26-27
La perversión legal alrededor del mundo
que permite el casamiento de hombres con
hombres con hombres y mujeres con mujeres, así
como el matrimonio de adultos con niñas en la
cultura musulmana es una señal que nos indican
que el Señor pronto regresará para llevarse a su
Novia.

b.

Falta de comprensión
escatológicos, Mateo 24:39

de

los

eventos

La falta de comprensión de los eventos
escatológicos que se evidencia en la mayoría de
los ministros y del pueblo es otra señal del
regreso del Señor; principalmente por las
extrañas doctrinas y teologías que se enseñan y
predican, engañando a la iglesia para que no
espere al Señor.
En 1 Crónicas 12:32 leemos que los hijos de
Isacar eran expertos en discernir los tiempos; lo
que nos enseña que Dios envía la revelación por
medio del ministerio apostólico (Ap. 1:1) para
comprender el desenlace de los acontecimientos
escatológicos; sin embargo, derivado del orgullo
humano hay ministros que no lo reciben.
c.

Los que serán arrebatados, Mateo 24:40-41
En base a los versos de Mateo
comprendemos que el 50% de la Iglesia será
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arrebatada; que es decir la Novia del Señor, para
estar para siempre con Él.
d.

f.

La misericordia de Dios, Isaías 54:9-10
Estos versos nos explican que los días
previos al regreso del Señor Jesús serán de
mucha misericordia de Dios para la Iglesia, para
que sea preparada para el encuentro con Él y sea
arrebatada.

j.

La paciencia de Dios, 1 Pedro 3:18-20
Los días previos al regreso del Señor serán
de mucha paciencia de Dios para con su pueblo,
para perdonarla, restaurarla, liberarla y
transformarla para la venida secreta de nuestro
amado Jesucristo.

2.

El siervo fiel y prudente, Mateo 24:45-47
El siervo fiel y prudente es el que está
alimentando y preparando a la Iglesia para
presentarla como a una virgen pura al Amado en
su venida secreta (2 Co. 11:2). Los siervos fieles y
prudentes serán recompensados.

g.

i.

El acomodamiento de la Iglesia, Mateo 24:44;
Lucas 12:40
El Evangelio de Mateo explica que “el Hijo
del Hombre vendrá a la hora que no pensáis”,
además Lucas indica que “a la hora que no penséis,
el Hijo del Hombre vendrá.”. Estos versos nos
previenen de que vendrá el momento en el que
la Iglesia se acomodará; es decir que le quitarán
la alerta de que el Señor viene y descuidará su
santidad y comunión con Dios.

La glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida;
Lucas 21:34-36 RV60, VM, PB
La
carga,
entorpecimiento
o
endurecimiento del corazón a causa de la
glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida
tampoco permitirán que el cristiano vele y se
prepare para el regreso del Señor.

Debemos velar, Mateo 24:42-43, 44
El Señor nos invita a que velemos y
estemos preparados para el regreso del Señor y
que en su misericordia complete en nosotros lo
que haga falta y seamos arrebatados (Ap. 19:7-8).
Debemos
orar
en
todo
tiempo
suplicándole al Señor que nos tenga por dignos
de escapar de todos los juicios y castigos que
vendrán sobre la tierra (Lc. 21:36; Ap. 3:10)

e.

h.

LA VENIDA PÚBLICA, LOS DÍAS DE LOT,
EL JUICIO

Representa la venida pública del Señor Jesús,
cuando todo ojo le verá, cuando venga a batallar
contra el anticristo, la bestia, el falso profeta y todos los
demás servidores de las tinieblas.
Veamos algunos de los versos y las señales que
indican la venida pública del Señor Jesús:

El siervo malo, Mateo 24:48-51
a.
Otro evento que anuncia el regreso del
Señor es que los malos ministros tienen por
tardanza su venida; empiezan a golpear a los
ministros fieles y prudentes; tienen comunión
con los borrachos; comen, beben y se embriagan
juntamente con ellos, pero el Señor vendrá
cuando no lo esperan y los castigará duramente.
Los malos siervos también se caracterizan
porque no quieren cubrirse con las vestiduras que
el Novio les proporciona, por ello serán regresados
a la tribulación para ser castigados (Mt. 22:10-13)
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La persecución en contra de Israel, Mateo 10:23
Esto nos habla de la espantosa persecución
que habrá en contra de los judíos y los que
habiten Israel para torturarlos y matarlos.
Recordemos que durante ese tiempo Israel
librará las peores guerras de su existencia para
para defenderse de los ataques destructores de
sus enemigos (Mt. 24:15-21), que incluso han
declarado que los exterminarán por completo,
pero el Señor los librará y les dará la victoria
sobre todos ellos.
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Todas las tribus de la tierra lamentarán, Mateo
24:29-30
Estos versos no explican que en la venida
pública del Señor, aparecerá su señal en el cielo,
todas las naciones se lamentarán y lo verán
viniendo sobre las nubes. Esto no puede ser
antes de la tribulación porque de ser así, todo el
mundo se convertiría y no habría necesidad de
que aparezca el anticristo; todos estarían viendo
la realidad de las cosas.

c.

Vendrá en su gloria, Mateo 25:31-33

f.

Vendrá con poder y gran gloria, Lucas 21:27
Será al final de los siete años de tribulación
cuando toda la gente verá al Señor que viene en
una nube con gran poder y gloria. (Ap. 1:7)

E

l Señor Jesús nos explica su Palabra para que
busquemos nuestra, restauración, liberación y
transformación; para que velemos en todo
momento y oremos suplicándole al Señor que se apiade
de nosotros y nos tenga por dignos de escapar los los
castigos y juicios que vendrán sobre la tierra. (1 Jn. 3:3;
Lc. 21:36)

La Iglesia del Señor no puede pretender
tomar las naciones hoy día porque estaría fuera
de contexto; no podemos dejar el privilegio al
que nos llamó Dios para dedicarnos a la política.
Ciertamente la Iglesia debe influenciar y
evangelizar a la humanidad, pero no hacer lo
que hizo la zarza; sino más bien, lo que hizo el
olivo, la higuera y la vid (Jue. 9:8-15). Los
ministros no deben cometer el error de creer que
es mejor dejar el ministerio para ir detrás de un
puesto en el gobierno de algún país del mundo.
d.

Los que se avergonzaron del Señor, Marcos 8:38
Esto significa que habrá personas que se
avergonzaron de Jesucristo en esta vida y
murieron, pero no resucitarán para ser llevado
como vivientes; sino que los levantarán hasta
después de la gran tribulación para ser
castigados.

e.

Compraban, vendían, plantaban y edificaban,
Lucas 17:28-29
Esto ocurrirá durante el tiempo de la
tribulación, cuando se podrá comprar y vender
teniendo la marca, el sello, el nombre o el
número del nombre de la bestia (Ap. 13:17);
asimismo en aquella época estarán plantando y
edificando cómo cuando estaban construyendo
la torre de babel (Gn. 11:1-4).
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