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PARTE 1: ¿CUAL VENDRA PRIMERO?

Ha habido mucha polémica en lo referente a la segunda venida de Jesús. En la
Biblia Jesús nos avisa que sólo Dios Padre sabe el día y la hora. Mateo 24:36;
Hechos 1:6-7
Jesús también nos dijo que la gran tribulación deberá acabar antes de que El
vuelva. Mateo 24:29-33

LOS APOSTOLES NO LO DEJARON CLARO
Los apóstoles crecieron bajo el Judaísmo y tenían la mentalidad de que el
Mesías vendría y restituiría el reino de Israel y expulsaría a fuerzas extranjeras
que ocupaban la tierra de Canan.
No atraía a los judíos a pesar de que el profeta Isabelas predijo unos 700 años
antes que el futuro Mesías sufriría y pagaría por los pecados del hombre. Isaías
53:1-12
Unos 200 años después Dios ofreció más información gracias al profeta Daniel,
quien dejo claro que al Mesías lo matarían. Daniel 9:25-26
No solo moriría el Mesías sino que haría que acabasen los sacrificios en el
templo de Jerusalén y sustituiría la alianza abrahámica por otra. Daniel 9:27
Jesús estuvo con sus discípulos durante 40 días después de la resurrección,
pero a pesar de las explicaciones que ofreció, los apóstoles todavía no
entendieron que Su reino no era de este mundo. Hechos 1:1-3; Juan 18:33-37
Por eso cuando Jesús les habló del bautismo del Espíritu Santo querían saber
cuando restauraría el reino de Israel. Hechos 1:4-6
Les contó que ellos no tenían que saber cuando ocurrirían acontecimientos
futuros, lo importante era que se bautizasen en el Espíritu Santo. Versículo 7-8
Poco después de esta enseñanza, Jesús ascendió a los cielos y sus discípulos
supieron que que volvería de la misma forma que se había ido. Versículos 9-11

COMPRENDIENDO LA MISION DEL MESIAS
No fue hasta el día de Pentecostés en el que se bautizaron 120 seguidores de
Jesús cuando los apóstoles comprendieron que Jesús no vino a reconstruir el
reino de Israel sino a salvar a los hombres de sus pecados y a ofrecerles la vida
eterna. No encontrarás nada más sobre el reino de Israel en lo que queda del
Libro de los Hechos, si sobre el poder salvador de Jesús y la necesidad absoluta
de que toda persona renazca. Hechos 2:1-22, 37-43
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PREDICANDO EL RETORNO DE JESUS
Pasados unos 19 años después de la resurrección de Jesús, el apóstol Pablo
escribió la primera epístola a la iglesia de Tesalónica en el 52 d.C. Después de
exhortarlos para que viviesen una vida santa, les contó que Jesús volvería de
nuevo a la tierra. 1 Tesalonicenses 4:13-18
Pablo se dio cuenta que los gentiles griegos que creían en Cristo no entendían
la idea de que Jesús volvería algún día y les ofreció más explicaciones. 1
Tesalonicenses 5:1-12

PABLO OFRECE MAS EXPLICACIONES
Cuando Pablo escribió su primera carta a la iglesia de Tesalónica, generó
mucha controversia entre los cristianos de la ciudad en lo referente a la
inminencia del retorno inminente de Jesús. Tal sería la gran conmoción que
Pablo cuenta que quedaron conmocionados. No disponemos de información
histórica en lo referente a cuando se escribió la segunda carta.
Hemos de tener presente que el Libro del Apocalipsis no existía por aquel
entonces y pasarían otros treinta años antes de que Jesús ofreciese la gran
revelación al apóstol Juan. Además, Jerusalén no había sido destruída y el
templo todavía estaba en pie cuando Pablo escribió la segunda carta. Esta es la
enseñanza de Pablo:
1. El retorno de Jesús no ocurrirá hasta que exista una apostasía general
(abandonar la doctrina de la Biblia) de los cristianos y surja el hombre del
pecado (anticristo). 2 Tesalonicenses 2:1-3
2. El termino “anticristo” era inexistente en la comunidad cristiana pero Jesús
hablo sobre falsos cristos. Mateo 24:24
Pablo denominó a este gobernante como al “hombre del pecado” e “hijo de la
perdición”.
“Hijo de la perdición” solo aparece en otro lugar del Nuevo Testamento y se
refiere a Judas Iscariote, que traicionó a Jesús. Juan 17:12.
Lucas nos dice que el mismo Satanás y no un demonio fue el que tomó
posesión del cuerpo de Judas Iscariote. Lucas 22:1-6
Vemos que fue el mismo Satanás el que utilizando el cuerpo y alma de Judas
quien traicionó a Jesús. Es interesante ver que Pablo describió a este futuro
personaje, que llamó “hijo de la perdición” como alguien poseído por el
Diablo, que es lo que posteriormente Jesús explicó al apóstol Juan. 2
Tesalonicenses 2:9; Apocalipsis 13:1-18
3. Pablo escribiría que existe un poder inhibidor que retiene la aparición de este
personaje. Esta fuerza es el Espíritu Santo, porque es el único que puede
declarar culpables a los hombres de sus pecados, ofrecerles la salvación y
hacer que renazcan. Juan 6:44, 65; 16:7-15
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Es el Espíritu Santo el que es dador de todas las virtudes positivas y lo malo
surge cuando el Espíritu Santo se inhibe. Gálatas 5:16-25
4. Llegará un día en el que este personaje malvado, el hijo de la perdición,
podrá venir al mundo pero al final será destruido por Jesús. 2
Tesalonicenses 2:8
5. Este hombre actuar gracias al poder de Satanas, realizará milagros, falsos
milagros que harán que mucha gente le crea y le siga. Versículos 9-10
6. La gente seguirá a ese hombre del demonio y Dios se disgustará y castigará
enviando falsas ilusiones a la gente que le siga y acabaran siendo
enjuiciados y enviados al infierno. Versículos 11-12

RESUMEN
Algunos años antes de la destrucción de Jerusalën y del templo Pablo afirmo
que el retorno de Jesús no ocurrirá hasta que antes no haya llegado el “hijo de la
perdición” y haya establecido su gobierno en este mundo.
Por lo que la frase “el inminente retorno de Jesús” debería ser reemplazada
por el inminente retorno del pérfido.”
Después de la caída de Jerusalén en el 70 d.C., el término “Anticristo” no se
utilizó durante varios años y la idea de una dictadura mundial no se reveló a la
comunidad cristiana hasta pasado el 90 d.C., cuando Jesús ofreció una
revelación detallada al apóstol Juan.
El escenario del final de los tiempos lo encontramos en el Libro del Apocalípsis.
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la
salvación, sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?
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