MARCOS 13:26-37
En el último estudio hemos visto unas cuantas señales que vendrán antes de la segunda venida
del Señor. En este estudio estaremos viendo aspectos de la segunda venida misma.
MARCOS 13:26-37
26¿Cómo volverá Cristo?
Él volverá en las nubes con gran poder y gloria.
Hechos 1:9-11
¿Cómo se fue Jesús al cielo?
Jesús se fue en las nubes, frente a los ojos de los discípulos.
¿Cómo volverá Jesús un día?
Él volverá así como fue, en las nubes con gran poder y gloria.
27¿Qué hará Jesús como parte de su vuelta?
Como parte de su vuelta, mandará a sus ángeles para que junten a los escogidos, o sea a los
creyentes fieles de toda la tierra. Aquí dice que los junta de los cuatro vientos, desde un extremo
de la tierra hasta el extremo del cielo.
1 Tesalonicenses 4:15-18
¿A quiénes Jesús se los llevará primeros?
Primero resucitarán los creyentes que ya han muertos.
¿Qué pasará con los creyentes que aun vivan en la tierra en el día que Cristo vuelva?
A los creyentes fieles que aun estarán viviendo en la tierra, Jesús los arrebatará, o sea serán
sacados de la tierra. Allí nos encontraremos con los creyentes que ya habían muertos y juntos
estaremos para siempre con el Señor.
1 Corintios 15:51-52
¿De qué manera describe aquí lo que acontecerá cuando Cristo vuelve, tocando la
trompeta?
Nos dice que entonces los muertos resucitarán y los que aun vivan serán transformados, o sea sin
morir pasarán a estar con Jesús.
De manera que sea que vivamos o sea que morimos, somos del Señor y él nos llevará a su gloria.
28¿Qué debemos aprender de la higuera?
Debemos aprender de la higuera, que sabe cuando se acerca el verano y larga los brotes de hojas
nuevas. En otras palabras cuando vemos los brotes de la higuera podemos concluir que el verano
ya está cerca.
29¿Qué relación tiene esto con el fin del mundo y la segunda venida del Señor?
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Así como podemos concluir de los brotes de la higuera que el verano esta cerca, así cuando
vemos las señales mencionadas en el estudio anterior, podemos concluir que la segunda venida
de Cristo esta cerca.
30¿Antes de qué cosa pasará todo ésto?
Todo ésto acontecerá antes que pase esta generación.
Esta expresión nos deja algo confundida, porque ya pasaron 2000 años de esto. La cosa es que la
Biblia usa la expresión tanto para generación en el sentido específico, como también para hablar
de una época, pueblo, o aún de la raza humana (1).
De manera que podemos decir que todo esto pasaría antes de que pasara la raza humana, o aun
antes que pasara el pueblo de Israel ( 2). En otras palabras esto nos da una seguridad, de que Dios
no permitirá la destrucción de la raza humana por si mismo antes de su vuelta, antes de arrebatar
a los escogidos para que estén con él para siempre.
31¿Cuánta firmeza tiene la Palabra de Cristo?
La Palabra que habló Cristo tiene mayor firmeza que la creación, tiene mayor durabilidad que lo
que vemos.
Todo lo visible un día desaparecerá, pero la Palabra de Cristo todavía será verdad.
32¿A quiénes Dios les ha revelado la fecha de la vuelta del Señor Jesús?
Dios no ha revelado la fecha a nadie, ni a los ángeles, ni a Jesús mismo.
Por eso no debemos oír y mucho menos creer cuando alguien viene y dice que Cristo vendría en
tal fecha. La fecha nadie la sabe, sino solo Dios mismo.
Esto también nos ayuda a seguir viviendo y haciendo las cosas, yendo al trabajo, arreglando la
casa, etc. porque su vuelta será de repente.
Mateo 24:37-44
¿Cómo será la venida del Señor?
Será como en los días de Noé. La gente comía y bebía, se casaba y no se daban cuenta que su fin
estaba cerca, hasta que realmente llegó el momento.
¿Sabremos nosotros la hora que vendría el Señor?
No, ni la hora de su venida la sabremos. Estaremos trabajando en el trabajo y de repente los
escogidos desaparecerán y los demás quedarán.
¿Qué recomendación nos deja el Señor como conclusión?
El Señor nos dice que debemos estar preparados siempre, porque puede volver en cualquier
momento.
Marcos 13:33
¿Qué debemos hacer por no saber el tiempo de su vuelta?
Debemos velar y orar.
1 geneá - página 114, Theological Dictionary of the New Testament, Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, editors;
Abriged in one volume by Goeffrey W.Bromiley, Eerdmanns/Paternoster
2 Das Evangelium nach Markus, von Julius Schniewind, Siebenstern-Taschenbuch, 1968
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En otras palabras debemos cuidar nuestra relación con el Señor para que cuando él vuelva, nos
pueda llevar con él.
Velar - en el sentido de estar alertas, para no ser engañados.
Orar - porque en nuestro diálogo con Dios esta el secreto de estar preparados.
34-36
¿Con qué compara Jesús la importancia de velar?
La compara con una situación donde el dueño de la casa se fue de viaje y dejó tareas encargadas
para hacer, a cada uno de sus empleados.
¿Qué haría el patrón, si volviendo encuentra que sus empleados no hicieron el trabajo, sino
solo se divirtieron y durmieron?
Claro, que el patrón los echaría, y dejarían de ser sus empleados.
¿Qué significa esto para nosotros como siervos de Cristo?
Esto significa que Cristo nos dejó a cada uno algo para hacer en esta tierra, mientras vivimos.
Un día menos esperado él vuelve a llevarnos, sea por la muerte o por el arrebatamiento.
La cosa es, que nos encuentre ocupado en la tarea que nos ha dado.
¿En qué momento del día Jesús sugiere que vendría?
Jesús solo menciona momentos de la noche.
La noche es el momento más difícil de esperar despierto.
De manera que habrá momentos cuando el esperar no será fácil, ni será una gloria. Habrá
momentos cuando la tarea encargada será un desafío.
Pero Jesús nos llama a velar y orar.
Mateo 24:45-51
¿Cómo el Señor tratará a aquellos que los encuentre haciendo lo que les encargó?
A los que hacen su tarea encargada, los llama bienaventurados y les dará mayor responsabilidad.
¿Qué hará el Señor con aquellos que abusan de la autoridad dada por el Señor?
Para ellos vendrá en el momento menos esperado y los castigará duramente, poniendo su parte
con los hipócritas, donde será su lloro y el crujir de dientes.
37¿Qué debemos hacer entonces?
Debemos velar.
¿Cuántas veces en este pasaje Jesús nos recomendó velar?
Tres veces, en Mateo 13:33,34,37.
Al decirlo de diferentes maneras tres veces, nos queda bien claro, lo importante que es esta
advertencia, debemos velar, o sea estar alertas.
Cuando vemos las señales, sabremos que su venida está cerca. Seguramente ya estamos 2000
años más cerca que cuando estas palabras fueron escritas.
CONCLUSIONES:
Nuestra esperanza es que Cristo vuelve y nos viene a llevar con él para participar en el nuevo
cielo y la nueva tierra.
Las señales nos ayudarán a estar alertas frente a la realidad de su vuelta y el juicio final.
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Las recomendaciones son que estemos preparados, velando y orando.
Mientras tanto el Señor ha dado tareas a cada uno, y cuando vuelve quiere vernos ocupados en la
tarea que nos ha dado. Los que duermen quedarán afuera.
Gracias Señor Jesús por ayudarnos a velar y orar.
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