
 

 

Videos sobre verdades bíblicas – Referencias de la Biblia  

¿Cuándo vendrá el Señor a recibir a la 
Iglesia? 
1. El Señor prometió que regresará algún día a llevar a todos los que creen en Él a 

encontrarse con Él en las nubes.  Sin embargo, Él no dijo cuándo regresaría. 

． En la casa de Mi Padre muchas moradas hay.  De otra manera, se los hubiera dicho.  

Voy, pues, a preparar lugar para ustedes.  Y si voy y les preparo lugar, vendré otra 

vez y los tomaré conmigo para que donde Yo esté ustedes también estén. (Juan 

14:2-3 RVA-2015) 

． Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire; y así 

estaremos siempre con el Señor. (1Tesalonicenses 4:17 RVA-2015) 

． Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con 

Él, les rogamos, hermanos.... (2Tesalonicenses 2:1 RVA-2015) 

2. Lo que sí dijo es que después de que la Iglesia sea recibida con Él, habrían 7 años 
de tribulación en la tierra.  Después vendrá el fin del mundo.  También nos dijo 
cuáles son las señales antes del fin del mundo. 

． Estando Él sentado en el monte de los Olivos, Sus discípulos se acercaron a Él y le 

dijeron: “Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas?  ¿Y qué señal habrá de Tu venida y 

del fin del mundo?” (Mateo 24:3 RVA-2015) 

． Porque guardaste la palabra de mi paciencia, Yo también te guardaré a la hora de la 

prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores 

de la tierra. (Apocalipsis 3:10 RVA-2015) 

． Ahora saben qué lo detiene, a fin de que a su debido tiempo él sea revelado.  Porque 

ya está obrando el misterio de la iniquidad; solamente espera hasta que sea quitado 

de en medio el que ahora lo detiene.  Y entonces será manifestado aquel inicuo, a 

quien el Señor Jesús matará con el soplo de Su boca y destruirá con el resplandor de 

Su venida. (2Tesalonicenses 2:6-8 RVA-2015) 

． Apocalipsis capítulos 4 y 5 hablan sobre las tribulaciones sólo después del rapto de 

la Iglesia. 



 

 

3. Cuando miremos las señales, y cuando las señales ocurran más frecuentemente, 
entonces sabremos que el fin está muy cerca.  Esto significa que el Señor recibirá a 
la Iglesia aún más pronto. 

． Entonces le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo será esto?  ¿Qué señal habrá cuando 

estas cosas estén por suceder?” (Lucas 21:7 RVA-2015) 

． “Dinos, ¿cuándo sucederá estas cosas?  ¿Y qué señal habrá cuando todas estas 

cosas estén por cumplirse?” (Marcos 13:4 RVA-2015) 

． Estando Él sentado en el monte de los Olivos, Sus discípulos se acercaron a Él y le 

dijeron: “Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas?  ¿Y qué señal habrá de Tu venida y 

del fin del mundo?” (Mateo 24:3 RVA-2015) 

4. Las señales son advertencias que nos recuerdan que debemos de prepararnos 
para ver a Dios. 

． Velen, pues, porque no saben en qué día viene su Señor.  Pero sepan esto: Si el 

dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y 

no habría permitido que forzaran la entrada a su casa. (Mateo 24:42-43 RVA-2015) 

． “Pero acerca de aquel día o de la hora, nadie sabe; ni siquiera los ángeles en el 

cielo, ni aun el Hijo sino solo el Padre.  Miren y velen porque no saben cuándo será 

el tiempo.   Será como el hombre que al salir de viaje dejó su casa y dio autoridad a 

sus siervos, a cada uno su obra, y al portero mandó que velase.  Velen, pues, porque 

no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, sea a la tarde, a la medianoche, al 

canto del gallo o a la mañana; no sea que cuando vuelva de repente los halle 

durmiendo.  Lo que a ustedes les digo, a todos les digo: ¡Velen!” (Marcos 13:32-37 

RVA-2015) 

5. Sucederá cuando veamos que hay más guerras, naciones contra naciones, reinos 
contra reinos, y la producción de muchos tipos de armas nuevos; 

6. Veremos terremotos en diferentes lugares y pasarán más y más frecuentemente; 

． Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino.  Habrá hambre y 

terremotos por todas partes. (Mateo 24:7 RVA-2015) 

． Entonces dijo: “Se levantará nación contra nación y reino contra reino. (Lucas 21:10 

RVA-2015) 

7. Muchos morirán a causa de enfermedades contagiosas; 

8. Habrán hambrunas, y muchos sufrirán de desnutrición y hambre; 



 

 

． Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares.  Habrá terror y 

grandes señales del cielo. (Lucas 21:11 RVA-2015) 

9. También aumentará la maldad y habrán más crímenes y más odio.  El amor de 
muchos se enfriará; 

． ...Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. (Mateo 24:12 

RVA-2015) 

． También debes saber esto: que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles.  

Porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero.  Serán vanagloriosos, 

soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto 

natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los 

bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de 

Dios.  Tendrían apariencia de piedad pero negarán su eficacia.  A estos evita.  Pues 

entre estos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las 

mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, que siempre 

están aprendiendo y nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. (2Timoteo 

3:1-7 RVA-2015) 

10. Habrá cambio climático, escasez de energía, muchos diferentes tipos de desastres, 
y contaminación, 

． Y miré cuando él abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto.  El sol se puso 

negro como tela de cilicio; la luna entera se puso como sangre, y las estrellas del 

cielo cayeron sobre la tierra, como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es 

sacudida por un fuerte viento.  El cielo fue apartado como un pergamino enrollado, y 

toda montaña e isla fueron removidas de sus lugares. (Apocalipsis 6:12-14 RVA-

2015) 

11. También veremos el avance en la tecnología informática.  Todas estas son señales 
de la venida del fin del mundo. 

． Aquí hay sabiduría: El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, 

porque es número de un hombre; y su número es seiscientos sesenta y seis. 

(Apocalipsis 13:18 RVA-2015) 

12. Sabemos que el Señor vendrá a poner fin a todo el caos y a todas las guerras.  Pero 
antes de eso, Él llevará a la Iglesia al hogar celestial. 



 

 

． He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá: aun los que le traspasaron.  

Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él.  ¡Sí, amén! (Apocalipsis 1:7 

RVA-2015) 

． Y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el 

soplo de Su boca y destruirá con el resplandor de Su venida. (2Tesalonicenses 2:8 

RVA-2015) 

． Si alguno no ama al Señor, sea anatema.  ¡Maranatha [Ven, Señor o El Señor viene]! 

(1Cor. 16:22 RVA-2015) 

13. Debemos tener fe en el Señor y no seguir las malas tendencias del mundo.  
Tenemos que protegernos y amar al Señor. 

． Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza 

completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. (1Pedro 

1:13 RVA-2015)  

14. También debemos aprovechar la oportunidad de predicar el evangelio, salvar a 
muchos de la Gran Tribulación y a traer a muchos a que vayan al cielo. 

． Entonces dijo a Sus discípulos: “A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son 

pocos.  Rueguen, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a Su mies.”  (Mateo 

9:37-38 RVA-2015) 

． Y les decía: “A la verdad, la mies es mucha pero los obreros son pocos.  Rueguen, 

pues, al Señor de la mies que envíe obreros a Su mies.  ¡Vayan!  He aquí Yo los 

envío como corderos en medio de lobos.  No lleven bolsa ni alforjas ni calzado; ni 

saluden a nadie por el camino.  En cualquier casa donde entren, primeramente 

digan: ‘Paz sea a esta casa’.  Si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará 

sobre él; pero si no, volverá a ustedes. (Lucas 10:2-6 RVA-2015) 

． ...porque dice: “En tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te 

socorrí.”  ¡He aquí ahora el tiempo más favorable!  ¡He aquí ahora el día de 

salvación!  (2Cor. 6:2 RVA-2015) 

 


