
TEMA: LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. 
 

INTRODUCCIÒN: 
A. Siempre el tema de la segunda venida de Cristo y los acontecimientos que acontezcan llama la 

atención de mucha gente y muchos se han aprovechado de esto. 

B. Muchos son los que a través de los años han predicho la segunda venida de Cristo, poniendo fechas 

específicas y fracasan y aun así la gente le sigue creyendo a estos falsos maestros. 

C. Lamentablemente es la verdad pero la gente se deja engañar por no creer en la Biblia la palabra de 

Dios. Son muchos los falsos maestros en cuanto al este tema. II Pedro.2:1. El Apóstol Pedro 

enseño que estos falsos iban a engañar a muchos. 

D. Para saber la verdad sobre la segunda venida de Cristo y lo que va a acontecer tenemos que ir a la 

palabra de Dios, en este estudio estaremos estudiando en I Tesalonicenses Y II Tesalonicenses 

donde vamos a ver lo que pase con: 

1. Los que ya están muertos. I Tesalonicenses.4:13-17. 

2. Cuando será la segunda venida de Cristo. I Tesalonicenses.5:1-6. 

3. Que sucede con los que no obedecen al evangelio. II Tesalonicenses.1:6-10. 

E. Esperando que este estudio nos ayude a ver la verdad sobre este tema y que Dios sea Glorificado. 

 

I. QUE PASA CON LOS QUE YA ESTAN MUERTOS. I 
TESALONICENSES.4:13-17. 
A. Parece que los hermanos en Tesalónica estaban preocupados por sus familiares que habían 

muertos. I Tes.4:13. Parece que ellos estaban triste pero el Apóstol Pablo les aclara que no tienen 

por que estar triste como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? 

Los que han muerte sin obedecer al evangelio. Por que murieron sin Dios y sin esperanza. 

Efesios.2:12. Ya que después de la muerte solo le queda el juicio de Dios. Hebreos.9:27. 

B. Pero los que han muerte en Cristo ellos si tienen esperanza. I Tes.4:14; I Tes.2:19; 

Apocalipsis.14:13. 

C. Los que estén vivos cuando venga Cristo por segunda ves, no se van adelantar a los que estén 
muertos. I Tes.4:15. Ya que los muertos resucitaran primero. I Tes.4:16; I Cor.15:23. Todos 

seremos transformados. I Cor.15:51. Los muertos resucitaran incorruptible y los que estén vivos 

serán transformado. I Cor.15:52. Para poder recibir al Señor todos juntos tanto vivos como 

muertos. I Tes.4:17. 

D. Nadie va a adelantar a recibir al Señor tanto muertos como vivos juntos van a recibir al Señor, los 

que estén vivos por estar vivos no se adelantaran a los que estén muertos. 

E. En la venida de Cristo lo primero que va a pasar es que los muertos serán resucitados y los vivos 

transformados. Y no será una venida callada, silenciosa, sino que la venida de Cristo será con 
trompeta. I Tes.4:16; I Cor.15:52. Los cielos será quemados. II Pedro.3:10. 

 

II. CUANDO SERA LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO. I 
TESALONICENSAS.5:1-6. 
A. Aquí es donde muchos han querido saber cuando será el día de la venida de Cristo, y muchos 

falsos maestros han dado fechas, pero nadie sabe cuando será la venida de Cristo. Ni aun los 
Ángeles saben de su venida. Mateo.24:36. 

B. La venida de Cristo será como el ladrón en la noche. I Tes.5:2. ¿Quién puede saber cuando viene 

el ladrón a robar? Nadie así tampoco nadie sabe la venida de Cristo. II Pedro.3:10; 

Apocalipsis:3:3; 16:15. Será de sorpresa cuando nadie la espere por eso tenemos que estar 

despiertos velando. 



C. Muchos falsos maestros enseñan que la segunda venida de Cristo es cuando hay guerra, desastres 

naturales, terremotos, maremotos, huracanes. Pero tampoco eso es cierto, es todo lo contrario 

cuando la gente este mas tranquila será la venida de Cristo. I Tes.5:3. Cuando estén diciendo Paz 
y seguridad vendrá la destrucción repentina. 

D. Como no sabemos cuando será el día cuando Jesús venga por segunda vez, tenemos que estar 

alertar, no estar en tinieblas, sino ser hijos de luz hijos del día. I Tes.5:4-5. No somos de la 

noche ni de las tinieblas. 

E. No nos dejemos engañar cuando haya terremoto, inundaciones, guerra, hambre. Ya que cuando 

pasan están cosas los falsos dicen ya la venida de Cristo esta cerca, la Biblia dice todo lo contrario 

a eso. 

 

III. QUE SUCEDE CON LOS QUE NO OBEDECIERON AL EVANGELIO. II 
TESALONICENSES.1:6-10. 
A. Ahora el Apóstol Pablo nos dice que va pasar con aquellos que son desobedientes a la palabra de 

Dios. Es justo delante de Dios pagar a cada uno. II Tes.1:6. Es justo que Dios pague a aquellos 

con aflicción, por eso debemos dejar la venganza a Dios. Hebreos.10:30. El va pagar según lo que 
hayamos echo estando en el cuerpo. II Corintios.5:10. 

B. Aquellos que nos afligen serán afligidos. II Tes.1:6. Así como el rico estaba siendo afligido. 

Lucas.16:23-24. 

C. Y a los que fueron afligidos recibirán alivio. II Tes.1:7. Así como Lázaro que recibió gozo, 

consuelo. Lucas.16:25. Los que sean fieles hasta la segunda venida de Cristo recibirán consuelo 

eterno. Apocalipsis.2:10. 

D. Los que no obedecen al evangelio serán castigado por una eternidad. II Tes.1:8-9. Irán al 

castigo eterno. Mateo.25:46. Y los justos a la vida eterna. 

E. De cada uno de nosotros dependerá donde queremos para la eternidad, si en el castigo eterno o la 

vida eterna, cada uno toma su destino, el cielo si somos fieles o el infierno si somos desobedientes a 

Dios. 

 

CONCLUSIÒN: 
A. La segunda venida de Cristo es una realidad eminente, no podemos negarla, no es una mentira ni un 

mito como muchos creen, debemos de estar preparados para esa venida de Cristo. 

B. No nos dejemos engañar por falsos profetas en cuanto a este tema. II Tesalonicenses.2:2. 

C. Hemos visto a través de las escrituras que va pasar primero con los muertos y los vivos. 

D. Cuando será la segunda venida de Cristo. 

E. Y que va a pasar con aquellos que no obedecen a Dios. 

 

 

 

 

 

 

MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ. 

APARTADO POSTAL: CJ- 02. 

MANAGUA- NICARAGUA. C.A 

www.compralaverdadynolavendas.com 

03 de noviembre de 2011. 


