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13 – LA VENIDA DEL REY
Estudio de la semana: Hechos 1: 10-11
Pr. Bernardino de Vargas Sobrinho

TEXTO BASE
“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, los 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” (Hechos 1:10,11).

INTRODUCCIÓN
Amada Iglesia, durante todo este trimestre hemos estudiado sobre la
persona de Jesucristo, conocido en la fe cristiana, como Dios, el Hijo o, aún, la
Segunda Persona de la Triunidad, el Mesías prometido, en fin, Emanuel - Dios
con nosotros. En esta última lección estudiaremos sobre el regreso del Rey.
Hemos proclamado incansablemente que, para algunos estudiosos de la Biblia
y, principalmente, de este tema, del Regreso del Rey, a saber, la Segunda
Venida de Jesucristo, ha sido "la expectación coronante, estrella de alba, del
pueblo de Dios desde que la promesa de Su venida les fue comunicada".
De hecho, esta promesa ha animado a los fieles de Dios, dándoles
fortalecimiento y aliento en los días más difíciles y en las horas más oscuras.
Escribimos en otro manual de estudios bíblicos, y aquí reiteramos, que la Iglesia
Bautista del Séptimo Día, desde sus primordios en Inglaterra (1650), adoptó la
Biblia como única regla de fe y práctica. Y, de ese Libro Sagrado, ha extraído y
proclamado con vigor, entre otras, el alentador mensaje de la Segunda Venida
de Jesucristo al mundo. En este marco, parece muy oportuno iniciar este estudio
con la declaración de fe bautista del séptimo día. Por lo tanto,
Nuestra declaración: "Nosotros, Bautistas del Séptimo Día, creemos,
predicamos y enseñamos la doctrina de la Segunda Venida de Cristo, en gloria
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y majestad. Comprometidos con la Biblia, en ella fundados y en sintonía con sus
revelaciones proféticas, entendemos que ningún ser humano (hombre o mujer),
o Iglesia, o incluso un ángel, tienen autorización divina para marcar fechas para
este extraordinario y apoteósico evento. El Señor Jesús dejó en el Libro Santo
las señales indicativas de la cercanía de Su venida. El regreso de Jesús a esta
Tierra es real, visible y corpórea. 'Todo ojo lo verá'. Creemos, además, que el
sistema del mal (pecado) será definitivamente eliminado del Universo. Creemos,
en fin, que con ocasión de ese tan soñado y esperado acontecimiento, la Iglesia
del Señor conocerá su final y glorioso triunfo”.
Creemos y proclamamos esta verdad porque el mismo Señor Jesucristo
prometió a Sus discípulos que vendría otra vez a este mundo. La promesa es
reiterada por los ángeles con motivo del ascenso del Señor Jesús al cielo. Aquí
no hay margen para la confusión. El texto es explícito: "Ese Jesús que de
vosotros fue recibido arriba en el cielo, vendrá del mismo modo que para el cielo
lo viste subir". Para facilitar la comprensión del estudio de esta semana,
dividimos nuestro enfoque en cuatro tópicos, a saber: (i) "Parousia", ¿qué es?;
(ii) un retorno visible; (iii) un retorno personal; y (iv) un retorno inminente. Como
coronación de las buenas nuevas de la Salvación, el mismo Señor Jesucristo y,
a continuación, Sus apóstoles, trataron de inculcar en los corazones y mentes
de los primeros cristianos la realidad de la venida de Cristo y su inminencia como
un estimulante a la vida piadosa y el servicio fiel.
2. “PAROUSIA”. ¿QUE ES?

Los expertos en Teología del Nuevo Testamento confirman, por
unanimidad, que la palabra griega παρουσία "parousia" expresa el sentido de
presencia o venida. Hemos tenido el cuidado y la preocupación de señalar, en la
lección que se ocupó de comentar la Declaración de Fe Bautista del Séptimo
Día, que según registros en los papiros, el vocablo "parousia" era rutinariamente
usado para denotar la presencia o llegada de un rey, emperador o, en fin, un
gobernante. Esta expresión, en el Nuevo Testamento, pasó a expresar la
Segunda Venida de Cristo. Luego ingresó en la iglesia cristiana primitiva (período
apostólico), es decir, en el Nuevo Testamento, así como en la iglesia del período
inmediatamente post-apostólico (después del año 100 a.D, cuando ya había
muerto Juan el último apóstol), con el propósito de designar la presencia real y
visible (en el sentido de segunda venida) de Cristo nuevamente a la Tierra
invisible. (...).1
Por otra parte, no es por otra razón que el autor de la Epístola a los
Hebreos, divinamente inspirado, advirtió: "Así también Cristo, fue ofrecido una
1

VARGAS SOBRINHO, Bernardino de. Estudios Bíblicos: Declaración de fe Bautista del
Séptimo Día. Estudo nº 13 – La Segunda Venida de Jesucristo. 1ª Trimestre. Curitiba: CBSDB,
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sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin
relación con el pecado, para salvar a los que le esperan" (Hebreos 9:28).
Además, el texto inspirado de Apocalipsis 1: 7, con indudable claridad, nos dice
que "todo ojo le verá". Ahora bien, aquí no caben interpretaciones mal insertadas
y sin compromiso con la verdad como, por ejemplo, enseñan los “Testigos de
Jehová”, en el sentido de que la correcta comprensión del texto nos llevaría a
entender que su referencia es a los ojos de la fe o, aún, a los ojos del
entendimiento. Nada más falaz e insostenible a la luz de la Revelación de las
Sagradas Escrituras. Y eso porque la expresión "nubes del cielo", según la
aplastante hermenéutica bíblica, está asociada a una "teofanía”2, es decir,
simboliza la presencia visible de Dios.
3. UN RETORNO VISIBLE
Conveniente, en ese paso, buscar socorro en la respetada cátedra del
Pastor y Profesor Dr. Frederick F. Bruce que, al comentar el texto básico de
Hechos 1:10 y 11, anotó: "Fue de la buena voluntad del Señor que Su ministerio
en la tierra tenía un final definido y visible como cumplimiento de Juan 16:28:
“Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo al mundo, y voy al Padre”.
Lucas 24:50 y Hechos 1:12 establecen el lugar como el Monte de los Olivos,
cerca de Betania, un lugar reverenciado por tantos recuerdos. El cuerpo de la
resurrección de nuestro Señor fue elevado a la vista de los ojos de los discípulos
hasta que una nube - probablemente un fenómeno celestial, la nube que
envuelve la presencia Divina (Lucas 9:34 y 35) - lo sacó de su vista. Además de
marcar el final del ministerio de Cristo en la tierra, el ascenso inauguró Su
posición a la derecha de Dios (Hechos 2:36, 5:31, Romanos 8:34, Hebreos 1: 3
y 1 Pedro 3:22) y coincidió con la glorificación, sin la cual el Espíritu Santo no
podía ser enviado.
Los hombres de blanco ciertamente eran mensajeros angelicales
enviados para advertir a los discípulos contra el deseo sentimentalista por los
días maravillosos de la comunión con el Maestro en la tierra y para alentarlos por
medio de la predicción del regreso personal y visible del Señor, “de la misma
forma que a Él lo vieron subir".3 Otra vez nos reportamos al estudio explicado en
el Manual que comenta la Declaración de Fe Bautista del Séptimo Día. En él,
socorriéndose del magisterio del Pastor Wiersbe, consta que en el texto del
Evangelio de Mateo, cap. 24, el Salvador Jesús, atendiendo a las indagaciones
de los discípulos, traza un panorama de las condiciones del mundo en el período
previo a su segunda venida. Nos corresponde resaltar, y eso de forma reiterativa,

2

Theofaía. Vocáblo originario de dos palabras griegas: theós (Dios) y phaneirós
(aparecimiento), significa la presencia tangible a los sentidos humanos; o, en su sentido mas
restrictivo, una apariencia visible de Dios.
3
BRUCE, Frederick F. Comentario NVI: Antiguo y Nuevo Testamento. 2ª ed., São Paulo:
Editora Vida, 2012, p. 1.210.
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que el tema bíblico del Regreso del Rey o de la Segunda Venida de Cristo, está
revelado como un acontecimiento visible.
Siendo así, con base en las Escrituras Sagradas, practicando una
exégesis4 sana y honesta, podemos afirmar en alto y buen son que el regreso
del Rey será visible y corpóreo. Por lo tanto con la mayor claridad posible, con
absoluto respaldo bíblico y académico, discrepamos de todos aquellos que
enseñan el regreso invisible de Jesús. En este paso, consideramos oportuno
aclarar la traducción falsa y tendenciosa del texto de Mateo 24: 3, hecha por los
amigos de la Sociedad Torre de Vigia, más conocidos entre nosotros como
"testigos de Jehová". Leemos primero la versión Almeida, Revista y Actualizada.
“Y sentado él en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte,
diciendo: Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y
del fin del siglo?”.
Ya el texto de la traducción del Nuevo Mundo, de los “Testigos de Jehová”,
sin el subrayado en el original, está así: "Mientras estaba sentado en el Monte
de los Olivos, se acercaron a él los discípulos, en particular, diciendo: ¿Cuándo
sucederán estas cosas y cuál será la señal habrá de tu presencia y de la
terminación del sistema de cosas?" (nuestro énfasis). Bien es de ver, el vocablo
"parousia" παρουσία fue traducido por la expresión "presencia". Consideramos
tendenciosa tal traducción, ya que se apega a la posibilidad de ser interpretada
como una mera manifestación invisible del regreso del Rey Jesucristo. Y no es
eso lo que la Biblia enseña. Si bien este autor reconoce que la abrumadora
mayoría de los hermanos no estudió, ni va a estudiar el idioma del Nuevo
Testamento, el idioma griego, aún así, se pide el permiso y la paciencia de los
hermanos para presentar este texto de Mateo 24: 3 en forma entre líneas, es
decir, una transliteración griega y español. Por lo tanto,
“Katheménou
dé
autou epi tou orous
tón Y estando él sentado en el monte de los Elaion
prosêlthon auto oi mathetai kat
Olivos, los
discípulos se le acercaron idian legontes Eipe
hemin, pote tauta estai, aparte diciendo: Dinos
¿Cuándo serán estas cosas kai ti
to semeion
tês sês parousias kai sunteléias y que señal
habrá de tu venida, y del fin tou aionos. del siglo?
En este escenario, conviene recordar que algunos movimientos religiosos
en el mundo, especialmente los Milleritas (Movimiento del Advenimiento o
Adventista, encabezado por William Miller) y los Ruselitas (Testigos de Jehová,
bajo el mando de Charles Russell), ambos en los Estados Unidos, marcaron una
fecha para el regreso de Cristo. Obviamente, Cristo no regresó en 1844, como
predicaron aquellos, ni en 1975 (y/o 1914, 1925 y 1975), como proclamaron los
Exégesis. Vocablo de origen griega, significando literalmente “llevar para fuera (exponer) los
hechos”. Se ocupa de la aplicación de las técnicas de la hermenéutica (entendida esta como la
ciencia que estudia las reglas de interpretación de un texto literario, jurídico o bíblico).
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ruselitas. Los adventistas (se entienden aquí, los miembros del Movimiento del
Advenimiento, he aquí que aún no existía la Iglesia organizada) tuvieron el
cuidado de revisar sus convicciones doctrinales y, entonces, construyeron la
doctrina del Santuario Celestial, de la que discrepamos, pero aquí, no será objeto
de este estudio.
Los de la Torre de Vigía (Russelitas), simplemente arreglaron una
"teología" (?) esdrújula y mal adaptada, insistiendo en la enseñanza de que el
Señor Jesús regresó, sí, en las fechas marcadas (hubo remarcación), pero, Su
presencia sólo fue percibida por los ojos de la fe. Estos afirman que Cristo ya ha
venido de forma invisible y está en Nueva York, implantó un gobierno teocrático
y está dirigiendo la Organización Teocrática Torre de Vigía, con sede en el
Brooklin, USA. ¿Es relevante para nosotros, los bautistas del séptimo día, las
informaciones arriba expuestas? Si es sí, ¿por qué? La respuesta es SI. Y la
motivación de la respuesta positiva tiene el propósito de informar a la hermandad
que todo esto (la afirmación de que Jesús ya regresó a este mundo) parte de la
traducción equivocada del vocablo griego παρουσία "parousia" por la expresión
"presencia". Todos los eruditos en Teología del Nuevo Testamento denuncian
esta traducción arreglada por C. Russel, en 1871, como siendo fraudulenta.
Como muestra de buen consejo nos socorremos de la cátedra del (ya
fallecido). Prof. Arnaldo B. Christianini, cuando, a propósito, predijo: "La legítima
exégesis bíblica es natural, sincera, imparcial, sin atenerse a esquemas
prefabricados, y el contexto, en muchos casos, DETERMINA el exacto
pensamiento del escritor sacro. Dentro de unos pocos contextos tal vez sea
admisible que "parousia" tenga el sentido de "presencia", pero ¡nunca "presencia
invisible"! Ningún erudito o traductor de renombre jamás sostuvo la traducción
que signifique presencia invisible. Concluir que "presencia", aun admitiéndose
en ciertos contextos, implica necesariamente la invisibilidad es un craso engaño.
Por ejemplo:
TRADUCCIÓN CORRECTA (RV)5

TRADUCCIÓN NUEVO MUNDO

I Cor. 16:17 – ‘Pero me regocijo por la
presencia de Estéfanas y de
Fortunato y de Acaico, porque ellos
han compensado por la ausencia de
ustedes’.

I Cor. 16:17 – ‘Me regocijo con la
venida de Estéfanas, de Fortunato y
de Acaico, pues ellos han suplido
vuestra ausencia’.

II Cor. 7:6 – ‘No obstante, Dios, que II Cor. 7:6 – ‘Pero Dios que consuela
consuela a los abatidos, nos consoló los humildes, nos consoló con la
venida de Tito’.
con la presencia de Tito’.

Los llamados 'Testigos de Jehová', para no dar el brazo a torcer,
traducieron por "presencia" la palabra "parousia" en los pasos arriba, pero es
pura pérdida. ¿Estarían Estéfanas, Fortunato, Acaíco y Tito invisibles con su

5

RV. Textos extraídos de la “Biblia del pescador”, en la Versión Reina y Valera 1960 (RV).
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presencia? ¿No es más justo traducir por venida o llegada? ¿Sería admisible
que en Filipenses 1:26 y 2:12 la presencia del mismo Pablo se debería entender
como invisible?”6
Por último, específicamente en este tema, referente al texto bíblico de
Apocalipisis 1: 7 ("He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que
le traspasaron. [...], Sí, amén."), Reconozco ser oportuno se transcriba la nota
del Instituto Cristiano de Investigaciones - ICP - que, sin destaques en el original,
pondera: "Testigos de Jehová. Argumentan que, así como un avión es invisible
a los ojos humanos cuando vuela por encima de las nubes, a semejanza de la
asunción de Cristo, la segunda venida de Jesús también será invisible, porque
este evento se dará entre nubes. Alegamos, además, que sólo aquellos que
poseen los ojos del entendimiento, están en condiciones de percibir la venida de
Jesús, ya procedida en 1914.
RESPUESTA APOLOGÉTICA: Este versículo deja claro que 'todo ojo le
verá' y, en este contexto, no hay excepción, todos han de ver, incluso aquellos
que no se adhirieron a la fe en Cristo, considerando que la expresión griega para
'ver' es "horao", cuyo significado, literalmente, es: 'ver con los ojos'. Así, queda
claro que aquí, la forma de visión destacada es física y no espiritual, pues será
un acontecimiento visible a todos los seres vivientes, lo que descarta la tesis de
los “ojos de entendimiento” (Mateo 24:30).7
4. UN RETORNO PERSONAL
Nunca perdamos de vista la convicción de que el retorno del Señor Jesús
a este mundo es cierto. Él prometió. Él es fiel. Él volverá. La pregunta que cada
creyente en Cristo Jesús debe hacer, es: ¿estoy listo para el encuentro con el
Señor? En cierta ocasión, Martín Lutero escribió que deberíamos hacer
planificación de vida, como si Cristo fuera a tardar 1000 años para volver y estar
preparados como si Él (Jesús) fuera a regresar hoy. Esta asertiva es
absolutamente verdadera y cargada de profunda lección para la reflexión de
cada salvo en Cristo. Estemos, pues, alertas para que las preocupaciones del
día a día, sus agitaciones y desafíos constantes no nos absorban a tal punto que
vayamos a descuidar nuestra comunión con el Señor.
Por lo demás, no es ocioso recordar que el Regreso del Señor Jesucristo
es personal. ¿Qué significa esa "personalidad"? Si bien puede aparentar
exagerado simplismo, osamos afirmar que el Señor vendrá para buscar todos
los salvos y cada uno de los salvos. Se extrae, pues, de ahí, un aspecto colectivo
en la "parousia", pero también una característica particular, individual, en fin,
personal. Por esta razón, se vuelve urgente a la conciencia de que "(...) a los
hombres está ordenado morir una sola vez, viniendo, después de eso, el Juicio"
6

CHRISTIANINI, Arnaldo B. Radiografia del Jehovismo. 2ª ed., Santo André: Casa Publicadora
Brasileira, 1975, pp. 101/102.
7
LA BIBLIA APOLOGÉTICA DE ESTUDIO — Antiguo y Nuevo Testamento — incluye notas
de estudio y auxilios. 5ª ed., São Paulo: ICP — Instituto Cristão de Pesquisas, 2011, p. 1.282.
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(Hebreos 9:27). Por lo tanto, inaceptable la convicción de que, para aquellos que
son llamados para la eternidad, en aquel exacto momento del desenlace de esta
vida, habrán cesado todas las oportunidades para la reconciliación con Dios. Por
eso, la Biblia proclama: "Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: Si oyeres hoy
su voz, no endurezcáis vuestro corazones, como en la provocación, en el día de
la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres; me probaron, y
vieron mis obras cuarenta años" (Hebreos 3: 7 a 9).
Concordamos con el Pastor Billy Graham cuando afirmó que "la
esperanza cristiana se basa en dos mundos - éste y el prójimo. Cuando se tiene
en vista estos dos mundos, nos encontramos adecuadamente preparados para
una vida plena aquí. El cristiano tiene la esperanza de una vida de alegría, paz
y amor al prójimo en medio de un mundo de dificultades, la esperanza de mejores
condiciones de vida como resultado de la influencia cristiana en cualquier
sociedad o colectividad. La gran y suprema esperanza del cristiano, sin embargo,
se halla en el mundo que vendrá. Es verdad que una persona no se encuentra
preparada para vivir, mientras no esté preparada para morir”.8
5. UN RETORNO INMINENTE
Por último, al tratar del Retorno Inminente, no se puede pasar frente a las
múltiples señales que están anunciando que pronto Jesús volverá. Estamos
agraciados con la certeza de que, desde la Creación, todas las acciones
intervencionistas de Dios en los destinos de la humanidad, fueron, primero,
divulgadas de forma exhaustiva. Así, nadie puede alegar sorpresa o
desconocimiento. En este paso, el texto de Amós 3: 7 es de total claridad, cuando
proclama: "Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a
sus siervos los profetas".
En lo que concierne al tema del Regreso del Rey, la Biblia está repleta de
señales indicativas de la proximidad de este majestuoso evento. A la luz de las
Escrituras Sagradas, una de las mayores evidencias del retorno del Señor Jesús
es el enfriamiento de la fe y del amor en la vida de las personas. No estamos,
con eso, haciendo alusión a cualquier novedad. Los diferentes medios de
comunicación nos hacen suficientemente conscientes del creciente desamor y
del alarmante aumento de la criminalidad, en sus más variados matices. Jesús
profetizó que en los días finales había angustia y perplejidad entre las naciones
(Lucas 21:25).
Ciertamente, estar angustiado, puede significar un estado de fuerte
presión mental y / o emocional. ¿Quién está libre de esas molestias? Algunos,
en acentuada desesperación, llegan a la resignada conclusión del filósofo
existencialista francés, Jean-Paul Sartre: "No hay salida". Sin embargo, para el
salvo, ¡Cristo es la única esperanza! No pretendemos pasar tiempo con detalle
de la situación moral actual de Brasil y del mundo, pero hay desmedido aumento

8

GRAHAM, Billy. Mundo en Llamas. 2ª ed., Rio de Janeiro: Editora Record, 1968, p. 281.
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de la traición, de la vileza, de la flojedad moral, de la corrupción políticoadministrativa en las tres esferas de Poder de la República y, en fin, de la
apostasía de la verdadera fe (las modernas religiones evangélicas se
convirtieron en empresas lucrativas, medios de negocio y no agencias de
salvación). Tenemos que estar de acuerdo con el Pastor Hernandes Dias Lopes
cuando, al tratar de la segunda venida, afirma: "La segunda venida pone punto
final en la historia y cierra la puerta de la oportunidad para los hombres. No habrá
segunda llamada. No habrá nuevas oportunidades después de que el Novio
llegue. La puerta será cerrada y quien no tenga aceite en sus lámparas y no esté
vestido de las vestimentas de la justicia de Cristo no tendrá acceso a la sala del
banquete.
Debemos estar atentos a las señales de la segunda venida de Cristo. No
podemos despreciar las profecías. No podemos ser insensatos y cerrar los ojos
a lo que sucede a nuestro alrededor. Las profecías se están cumpliendo. El Rey
de la gloria vendrá en breve. En breve la trompeta de Dios sonará. En breve el
Señor de los señores surgirá en las nubes con gran poder y gloria, acompañado
por los santos y por un séquito de ángeles. En aquel día Él matará al anticristo
con el soplo de Su boca y pondrá a todos Sus enemigos debajo de Sus pies. En
aquel día la gran ramera caerá, la Babilonia perversa, que se emborrachó con la
sangre de los mártires. En aquel día serán lanzados en el lago de fuego el
anticristo, el falso profeta, el dragón, la muerte y todos aquellos cuyos nombres
no se hallaron en el libro de la vida”.9 No es aceptable aquí el uso de medias
palabras. La Palabra del Señor revela que, si bien en aquel gran día los hombres
que rechazaron la graciosa oferta del perdón, claman por la misericordia de Dios,
no la hallarán, pues será demasiado tarde. Los hombres impíos buscarán a Dios,
pero no Lo encontrarán. ¿Estamos alertas a las señales diarias que se nos
presentan?
6. CONSIDERACIONES FINALES
Antes de cerrar estas reflexiones, necesitamos advertir que el día de la
venida de Jesús será de mucha oscuridad y desesperación para aquellos que,
obstinada y livianamente, rechazaron la oferta del perdón y la salvación.
Concluyendo, consideremos a esta historia ocurrida en los Estados Unidos de
América, narrada por Billy Graham. He aquí: "Cuando era joven, el Juez Warren
Candler era abogado, y uno de sus clientes fue acusado de asesinato. El joven
abogado hizo todo lo que pudo para eximirlo de la acusación. Había algunas
circunstancias atenuantes, y él se valió de ellas tanto como fue posible ante el
jurado. Además, se encontraban presentes en el Tribunal los ancianos
progenitores del acusado y el joven abogado apeló a los sentimientos y

9

LOPES, Hernandes Dias. La Segunda Venida de Cristo: Nuestra Gran Esperanza. 1ª ed.,
2ª reimpressão. São Paulo: Editora Hagnos, 2010, p. 09.
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emociones de los jurados, haciendo frecuentes referencias a aquella pareja
anciana y temerosa de Dios.
A su tiempo, los jurados se retiraron para decidir, y habiendo alcanzado
un veredicto volvieron a sus puestos. El veredicto era de inocencia para el
acusado, y el joven defensor, que también era cristiano, tuvo una conversación
muy seria con el cliente, a quien le advirtió para que se mantuviera fuera de los
malos caminos y que confiase en el poder de Dios para mantenerse en el camino
correcto. Se pasaron los años, y nuevamente el hombre fue llevado a la barra
del Tribunal, también bajo la acusación de homicidio. El abogado que lo defendió
en el primer juicio se hallaba, de esa vez, en lugar de Juez, y la conclusión de
los trabajos los jurados presentaron el veredicto - 'CULPABLE'. Ordenando que
el condenado se pusiera de pie para oír la sentencia, el Juez Candler dijo: 'En su
primer juicio, fui su abogado; hoy, soy su Juez. El veredicto de los jurados hace
obligatorio que lo condene a la horca'”.10
Amada Iglesia, necesitamos tener en mente y comunicar al mundo que
hoy, Cristo Jesús es nuestro abogado, nuestro Salvador que desea perdonar y
limpiar de todo pecado. Sin embargo, cuando el Rey regrese, ya no será el
abogado, el defensor, sino el juez. La Biblia nos hace creer que los
despreparados para el gran día intentará huir y esconderse de la presencia "de
Aquel cuyos ojos son como llamas de fuego", pero no encontrarán lugar.
Desearán la muerte, pero ella huirá de ellos.

Concordamos con el Pastor Lopes cuando advirtió: "Necesitamos
prepararnos para ese glorioso día. Él vendrá como ladrón en la noche. La
segunda venida de Cristo atrapará a muchos de sorpresa. Los hombres están
viviendo inadvertidamente como la generación que fue destruida por el diluvio y
como las ciudades de Sodoma y Gomorra que fueron barridas del mapa por el
juicio divino. Ahora es el momento de prepararse. Ahora es el tiempo oportuno
de correr hacia Dios y rendirse a Su Hijo. Hoy es el día de la Salvación. Hoy es
el día oportuno para reconciliarse con Dios".11

La oración de la Dirección General de esta Iglesia Bautista del Séptimo
Día es en el sentido de mantenerse firmes en el Camino del Cielo. Por lo tanto,
para nosotros, los redimidos - los rescatados del Señor - el día del regreso del
Rey será un día de mucha alegría! ¡Sí, en ese tan glorioso día, los salvos muertos
resurgen para la resurrección de la vida! Tendremos cuerpos gloriosos,
incorruptibles e inmortales. ¡Ocurrida esta transformación, seremos arrebatados
para vivir siempre con Jesús! ¡Pueblo de Dios, a pesar de las luchas, pruebas y
duras dificultades por las que estamos pasando, no nos desanimemos, porque
10

GRAHAM, Billy. Mundo en Llamas. 2ª ed., Rio de Janeiro: Editora Record, 1968, pp. 272/273.
LOPES, Hernandes Dias. La Segunda Venida de Cristo: Nuestra Gran Esperanza. 1ª ed.,
2ª reimpressão. São Paulo: Editora Hagnos, 2010, pp. 09/10.
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es cierta la venida del Señor! Propongo que encerremos nuestro estudio
entonando el himno conocidísimo del mundo bautista en general, cuya letra es
fruto de la inspiración de una hermana bautista del séptimo día - hermana Julia
W. Howe. Aquí está:

“Ya vi la gloria eterna de Jesús grandioso Rey;
¡Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder!
Su regresso ya anuncia com señales por doquier.
¡Venciendo viene el Rey!
¡Gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria! ¡Aleluya!
¡Gloria, gloria! ¡Aleluya” ¡Venciendo viene el Rey!”12

12

HOWE, Julia Ward. Hinário Cânticos de Júbilo. 1ª ed., Curitiba, 2009, p. 341, hino nº 287;
Cantor Cristão. Edição Revista e Documentada, Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista,
1971, hino nº 112.
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE

1. A la luz de las explicaciones teóricas y gramaticales sobre el vocablo
griego "parousia", apunte las bases bíblicas para afirmar que el regreso
de Jesús será real, corpórea y visible.
R.:
2. ¿En qué sentido entiende que el regreso de Jesús será personal?
R.:
3. Con base en los fundamentos desarrollados en el apartado 3 de este
estudio, refute la enseñanza de algunas teologías (dichas cristianas) de
que la palabra "parousia", del Nuevo Testamento griego, pueda ser
traducida por presencia invisible. Haga un estudio comparativo con los
textos bíblicos indicados.
R.:
4. ¿Cuál es su comprensión de los signos del regreso de Cristo? Comparta
y discuta con la Iglesia (o el grupo o la clase de estudios) las condiciones
morales, políticas, económicas, sociales y espirituales del mundo actual y
descubra su vinculación a las señales de que Jesús vendrá pronto.
R.
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