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Marcos 13: 28-37. 
De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, 

sabéis que el verano está cerca. 29 Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas 

cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 30 De cierto os digo, que no pasará esta 

generación hasta que todo esto acontezca. 31 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras 

no pasarán. 

32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el 

Hijo, sino el Padre. 33 Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo.  

34 Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a 

cada uno su obra, y al portero mandó que velase. 35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo 

vendrá el señor de la casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la 

mañana; 36 para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. 37 Y lo que a 

vosotros digo, a todos lo digo: Velad. 
 
Esta mañana me gustaría volver a las Palabras del Señor que nos dice de estar listos para su 
regreso. 
En el versículo 32 nos dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles 

que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 
En el versículo 33, continúa diciendo, mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el 

tiempo.  
Y finalmente en el versículo 37, dice de nuevo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: 

Velad. 
 
La Segunda venida de Cristo, algunos hablan de eso, algunos la esperan, otros no creen o ya 
no la creen, y otros la esperan con firme seguridad. 
La promesa del regreso del Señor se repite muchas veces en la Palabra, como si ya no hubiera 
ninguna duda sobre esta gran promesa. 
Esta doctrina de la segunda venida de Cristo es una de las doctrinas más importantes de la 
Biblia. 
 
La segunda venida de Cristo se menciona en la Palabra de Dios de 6 a 8 veces más a menudo 
que la primera venida. 
El Nuevo Testamento se compone de 260 capítulos, y encontramos la doctrina de la segunda 
venida de Cristo mencionada 318 veces en estos 260 capítulos. 
El apóstol Pablo mismo menciona esto unas 50 veces. 
Además, encontramos en la Palabra capítulos enteros dedicados a esta promesa. 
 
En Juan 14: 3 leemos, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí 

mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.  
En Hechos 1:11, os 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. 
En 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y 

con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 
Mateo 24:27 nos dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el 

occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. 
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En Apocalipsis 1: 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le 

traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. 
Y finalmente Apocalipsis 22: 7 el Señor también nos dice, ¡he aquí, vengo pronto! 

Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 
 
La segunda venida del Señor será tan repentina que todos se sorprenderán con este evento, 
incluso los más atentos. Es por eso que Jesús nos dice en Lucas 12:40, vosotros, pues, 

también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. 
Para avanzar un poco más sobre el tema de la segunda venida de Cristo, me gustaría hablarles 
sobre un nuevo punto sobre su regreso, los beneficios otorgados a los cristianos durante la 
segunda venida de Jesucristo. 
 
Si en los versículos 33, 35 y 37 leemos, 33 Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo 

será el tiempo.  

35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; si al anochecer, o a la 

medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana 
37 Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad. 
¡Es porque su segunda venida es tan segura como la primera! 
Y en su segunda venida, si Jesús viene a juzgar al mundo, también traerá muchas bendiciones 
para todos los que confían en Él, y aquí hay algunos ejemplos. 
  
1) Honor del Rey. 
En Apocalipsis 19: 5-9, podemos leer que el Señor mismo preparará un gran banquete y que 
invitará a todos aquellos que hayan depositado su confianza y fe en Él. 
Quiero citarte estos versículos de Apocalipsis, porque serán el resultado de Lucas 12:37, el 
versículo que nos dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando 

venga, halle velando; de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y 

vendrá a servirles. 
 
¡Cuando el Señor regrese a recogernos, se sentará en su mesa y nos servirá!  
¿Te imaginas ser servido por el Señor, y cuánto mayor será esta bendición si tenemos el 
privilegio de escuchar estas palabras de su boca, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, 

sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 
Entonces sabremos lo que significa tener una verdadera comunión con el Rey. 
 
2) Verdadera comunión con el rey. 
Juan 14: 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, 

para que donde yo estoy, vosotros también estéis.  
¿Realmente creemos que el Señor vendrá a buscarnos personalmente algún día para pasar la 
eternidad con Él, o es solo para nosotros un sueño frágil? 
Cuando haya preparado un lugar para ti, volveré y te llevaré conmigo, para que donde yo 

esté, tú también estés allí. 
Su partida después de su resurrección, y su próximo regreso, son, por lo tanto, dos realidades 
necesarias, de lo contrario, el pasaje en Juan 14: 3 no tendría importancia. 
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3) Nuestro parecido con el Rey. 
Otra canción que conocemos bien, parecerse a ti Jesús, nos dice: 
Parecerse a ti Jesús  

Es mi esperanza suprema; 

Pensar, actuar, amar 

Siempre más como tú. 

Parecerse a ti Jesús  

Es mi suprema esperanza. 

Por tu espíritu devuélveme 

Similar a Ti 

 
Bueno, un día estas palabras se harán realidad para todos los que están en Jesucristo. 
Filipenses 3:20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 

esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21 el cual transformará el cuerpo de la 

humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el 

cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 
 
Si físicamente aún no estamos en el Reino de Dios, sabemos que somos ciudadanos de él. 
Y nosotros también estamos esperando al Señor que vendrá antes de lo que pensamos, y luego 
caminaremos por las calles de la ciudad santa, nuestra ciudad, la que Dios ha preparado, para 
Él, sus ángeles y para todos aquellos a quienes Él dio a su hijo. 
 
Seremos perfectamente como el Señor el día que caminaremos a su lado, es por eso que la 
segunda venida de Jesucristo es importante para nosotros y para todos aquellos que confían en 
Él. Entonces, si hoy estamos gimiendo por razones que probablemente estén justificadas, 
tenga en cuenta que algún día este ya no será el caso. 
 
Escucha y guarda bien estas palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 5: 1-10. 
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos 

de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 2 Y por esto también 

gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial; 3 pues así 

seremos hallados vestidos, y no desnudos. 4 Porque asimismo los que estamos en este 

tabernáculo gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, 

para que lo mortal sea absorbido por la vida. 5 Mas el que nos hizo para esto mismo es 

Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. 

6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, 

estamos ausentes del Señor 7 (porque por fe andamos, no por vista); 8 pero confiamos, y 

más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. 9 Por tanto procuramos 

también, o ausentes o presentes, serle agradables. 10 Porque es necesario que todos 

nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que 

haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 
 
Por lo tanto, cada cristiano está llamado a permanecer fiel hasta la muerte, o hasta que el 
Señor regrese. 
Es por eso que leemos en Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, 

para que ninguno tome tu corona.  
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El regreso del Señor se nos presenta como una razón para permanecer paciente y firme.  
No debemos permitir que nadie robe la corona de la victoria y los beneficios mientras la 
segunda venida está tan cerca. 
37 Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: Velad. 
 


