El regreso de Cristo
Folleto Del Amanecer No.3
Hoy en día muy poca gente cree en el regreso de Jesucristo a la tierra. Sin embargo, la Biblia claramente
enseña que así como se fue de la tierra de una manera visible hace 1900 años, así aparecerá otra vez
personalmente ante la gente para acabar la obra que Dios le ha dado.
1. La Biblia registra que los ángeles dijeron que él vendrá de la misma forma que se fue:
‘Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos
dos varones con vestiduras blancas, 11los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis
mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto
ir al cielo’1
Si Cristo debe venir de la misma manera, lo hará personalmente, visiblemente, y literalmente, puesto que los
discípulos lo vieron ascender al cielo en una manera literal, personal, y visible.
2. La Biblia testifica que Jesús declaró repetidamente que se iría de la tierra pero que regresaría otra vez:
‘Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo’.2
‘Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno
conforme a sus obras’.3
‘desde ahora veréis al Hijo del Hombre…viniendo en las nubes del cielo’.4
En una parábola en la cual Jesús se representa a si mismo como un hombre noble, el dice:
‘Un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver…Aconteció que vuelto él, después de
recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos’.5
La naturaleza real de la partida de Jesús nos muestra la naturaleza real de su regreso. No se refiere a la propagación
de su doctrina, como algunos piensan, pues él pregunta, ‘Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la
tierra?’6 Tampoco puede significar la futura muerte de su pueblo, porque Pablo habla acerca de aquellos que estarán
vivos y hayan quedado hasta el retorno del Señor7 y dice de tales que estos no dormirán.8
3. La Biblia habla acerca de los discípulos proclamando la realidad de su regreso:
Pedro dijo: ‘y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; a quien de cierto es necesario que el cielo
reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos
profetas que han sido desde tiempo antiguo’.9
Pablo escribió: ‘cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder…cuando
venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron….¿No os
acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto?’10
Si los apóstoles predicaron el regreso de Cristo, ¿No debería ser ese regreso parte de nuestra predicación hoy en
día? Esta época debe cierta verdad que tenga acerca de Cristo a la enseñanza de los apóstoles del primer siglo.
4. Los apóstoles hablan del regreso de Cristo como un evento que se debe esperar y a la vez estar
preparados:
‘Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro…Salvador Jesucristo’11
'Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan’.12
‘corona de justicia…a todos los que aman su venida’.13

‘el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino’.14
‘Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado’.15
Juan dijo: ‘cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es’.16
‘Sí, ven, Señor Jesús’.17
‘viene con las nubes, y todo ojo le verá’.18
Santiago exhorta: ‘Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor…porque la venida del
Señor se acerca’. 19
‘Vino el Señor con sus santas decenas de millares’.20
5. La Biblia predice por medio de los profetas la venida de Cristo en poder y gran gloria.
‘todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días’.21
(‘Estos días’ se refiere a los ‘tiempos de la restauración’ cuando Dios envié a Jesús, como también a los días
cuando vino por primera vez entre los hombres como profeta igual que Moisés - comparar con v.20, también
Deut. 18:18)
‘Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre’.22
‘Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor, y su reprensión con
llama de fuego’.23
‘Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, Y en su gloria será visto’.24
Algunos dicen que estas declaraciones tienen un sentido figurativo. Tal idea es prohibida por la naturaleza literal de la
primera aparición de Cristo, que también era el tema de la profecía antes de que se cumpliera. Revise todas las
profecías que anuncian la primera aparición de Cristo.25 Estudie los hechos de su primera aparición a la luz de estas
profecías y se dará cuenta consistentemente que es imposible dar otro tipo de sentido a la interpretación literal de las
profecías que hablan de la segunda venida. Y considere que tan importante es que usted tenga puntos de vistas
basados en la escrituras acerca de este tema tomando en cuenta lo que se ha testificado anteriormente, esto es, que
los beneficios individuales de su venida son para ‘los que le esperan’ y para ‘todos los que aman su venida’.
(1) Hechos 1:10,11 (2) Juan 14:3 (3) Mateo 16:27 (4) Mateo 26:64 (5) Lucas 19:12,15 (6) Lucas 18:18 (7) 1 Tesalonicenses 4:15 (8) 1
Corintios 15:51 (9) Hechos 3:20,21 (10) 2 Tesalonicenses 1:7,10; 2:5 (11) Tito 2:13 (12) Hebreos 9:28 (13) 2 Timoteo 4:8 (14) 2 Timoteo
4:1 (15) 1 Pedro 1:13 (16) 1 Juan 3:2 (17) Apocalipsis 22:20 (18) Apocalipsis 1:7 (19) Santiago 5:7,8 (20) Judas 14 (21) Hechos 3:24 (22)
Daniel 7:13 (23) Isaías 66:15 (24) Salmos 102:16 (25) Isaías 7:14; Mateo 1:22,23; Miqueas 5:2; Mateo 2:5,6; Oseas 11:1; Mateo 2:15, etc.

Los Cristadelfianos son un grupo de personas que se dedican a mantener y predicar la fe cristiana original.
Ellos creen que la única fe verdadera se encuentra en La Biblia, la palabra de Dios que ha sido completamente
inspirada.
Ellos sostienen que a lo largo de los siglos, esta fe ha sido corrompida y que finalmente ha sido perdida debido a las
falsas ideas, las especulaciones, y las tradiciones que han sido introducidas en la iglesia.
Ellos creen que la esperanza del verdadero cristiano se basa en el retorno del Señor Jesucristo del cielo para
establecer El Reino de Dios en la tierra y reinar sobre ella en paz y justicia, para que toda la tierra sea llena de la
gloria de Dios.
Ellos creen que después que sean resucitados de entre los muertos y sean hechos inmortales, los seguidores fieles
de Cristo tomaran parte en su reinado.
El deseo sincero de ellos es el de ayudar a otros aprender este evangelio verdadero para que lleguen a tener una
relación con la bondadosa promesa de salvación que Dios ha hecho.
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