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¿Quién es el que vendrá? 
 

 

Isaías 13:
9
He aquí el día de Jehová viene, 

 terrible,  

 y de indignación  

 y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y  

 raer de ella a sus pecadores.
  

10
Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; y el sol se 

oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor.
  

11
Y castigaré al mundo  

 por su maldad, 

y a los impíos  

 por su iniquidad;  

y haré que cese  

 la arrogancia de los soberbios,  

y abatiré  

 la altivez de los fuertes.
  

 

12
Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre.

 

13
Porque haré estremecer los cielos,  

y la tierra se moverá de su lugar,  

en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira.
1
  

 

Mateo 24:
29

E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, 

 el sol se oscurecerá,  

 y la luna no dará su resplandor,       Esto es un acontecimiento mundial.  

 y las estrellas caerán del cielo,  

 y las potencias de los cielos serán conmovidas.
  

30
Entonces  

 Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo;  

y entonces  

 Lamentarán todas las tribus de la tierra,  

y verán al Hijo del Hombre  

 Viniendo sobre las nubes del cielo,  

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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  Con poder  

  Y gran gloria.
  

31
Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta,  

 Y juntarán a sus escogidos,  

 De los cuatro vientos,  

 Desde un extremo del cielo hasta el otro. 

 

 

Introducción: Los sucesos cósmicos que acompañaran su venida son de manera 

total, únicos en la historia del mundo. Nunca antes el planeta ha vivido sucesos 

como los que ocurrirán como antesala o anuncio de que el momento de la venida 

de Jesús al mundo por segunda vez ha llegado. Su primera venida fe notoria a los 

magos, su estrella les alumbro el camino, fue notoria también a los pastores que 

guardaban las vigilias de la noche y muy impresionante también el coro de ángeles 

que cantaron suspendidos en los aires. Todos estos acontecimientos solo podían 

acompañar el hijo de Dios. No existe ningún otro personaje de tan suprema 

personalidad que sea digno de llevar como sus anunciantes a la estrella y los 

cantores que anuncian su venida al mundo.  

 Pero en la segunda venida de Jesucristo ahora no serán una estrella, no será 

un coro de ángeles, serán el cosmos completo que sufrirá la venida de la santidad 

al mundo y que por estar contaminado; nuestro mundo sufrirá tanto como los 

moradores de la tierra por los pecados que alberga.  

 Son dos clases de sucesos sumamente aterradores los que antecederán a la 

segunda venida de Cristo. Primero es el hecho de la tribulación que el hombre 

sufrirá por la mano del mismo hombre. Un mundo en caos causado por el hombre. 

Pero será una cosa muy diferente el caos y el espanto que producirán los sucesos 

siguientes y que son de origen cósmico, esto quiere decir fuera de la total voluntad 

humana.  

En su libro DEATH FORM THE SKIES, Plait dice: The Universe is a Dangerous 

place. stars explode. Galaxies collide. Asteroids and comets crash into planets. 
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Black holes wreak havoc, swallowing everything even entire solar systems- in  

there pagh. Outer space is not as remote as many people think, and it’s only a 

matter of time before a cosmic disaster spells the end of the Earth. But how 

concerned should we be about any of these catastrophic scenarios? And if they do 

pose a danger, can anything be done to stop them?  

Meteors and meteoroids and meteorites, oh My!    The Earth sits in a cosmic 

shooting gallery, and the Universe has us dead in its crosshairs. 

 Consider this: the Earth is pummeled by twenty to forty tons of meteors 

every single day. Over the course of a year, that’s easily enough to fill a six-story 

office building with cosmic junk.  While that suns like a lot, it’s really only a 

pittance comparaded to de size of the Earth, which is about a quintillion- a million 

– times bigger. But spaces is swarming with debris, and the earth is constantly 

plowing trough it.   (Death from the skies Pág. 9) 

“these doomsday scenarios are as gripping as any science fiction, but-amazingly-

each ono is grounded in carefully researched scienced. Plait’s message is simple: 

Eat, drink, and be merry, for tomorrow- of five billion years from now-we die!”    

 Simmon LeVay, Ph. D., autor of When Science Goes Wrong: Twelve Tales 

fron the Dark sido of Discobery. 

 

1. El sol se oscurecerá,  

a. esto marca que este evento tan poderoso e imposible para el 

hombre, será llevado a cabo dentro de nuestra galaxia.  

El evento del retorno de Jesucristo no es evento aislado, falto de 

notoriedad e importancia. Está preparado para este momento un 

espectáculo único que el hombre vivirá cuando los astros sean sacudidos 

por la presentación del hijo de Dios.  

 La luz del sol será sustituida por la de Aquel que dijo yo soy la Luz 

del mundo. No hemos logrado entender todavía sus palabras en su 

completa magnitud puesto que nos hemos quedado pensando solo desde 

la limitada perspectiva humana no logrando llegar a entender el todo de 

sus palabras.  

   Dicho de otro modo ahora será la luz de Jesús la que dará sustento a 

este mundo que sin el calor del sol y sin la luz del sol nada subsiste, pero 
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de la manera en la cual Dios da sustento a las cosas en su divina 

soberanía, ahora será Jesús quien sostenga con su sola presencia este 

mundo que sin el de todas maneras está muerto.  

2. y la luna no dará su resplandor,       Esto es un acontecimiento mundial. 
a. La luna no podrá reflejar el resplandor pues es el sol de quien refleja 

su luz ya no estará.  

Estos eventos simultáneos podrían ser considerado un elipse, pero los 

sucesos siguientes no pueden ser considerados de otro modo más que una 

explosión de las que constantemente ocurren en el universo. (Ya los 

científicos han hablado mucho de esto, al referirse a un impacto causado 

por un meteoro a la tierra) La crucifixión de Jesucristo trajo consigo tres 

horas de oscuridad en el momento que Jesucristo expiro, pero en el caso 

de la oscuridad producida en su segunda venida no nos especifica la 

Biblia por cuánto tiempo será, lo que sí es te suma importancia notar que 

serán momentos de espanto y confusión total para el hombre que ha 

ignorado voluntariamente al Dios que constantemente nos ha buscado.  

 

3. y las estrellas caerán del cielo. 

a. Answer:  Technically, the sun is the closest star to the earth.  It is approx. 8 

light minutes away from the earth.  This means it would take light 8 

minutes to travel the distance. The other star you are referring to is Alpha 

Centauri and is 4.3 light YEARS away.   
Here's a list of the 10 closest stars, with their distance in light-years: 
Proxima Centauri – 4.22 
Alpha Centauri A – 4.37 
Alpha Centauri B – 4.37 
Barnard's Star – 5.96 
Wolf 359 – 7.78 
Sirius A – 8.58 
Sirius B- 8.58 
Luyten-8 A – 8.73 
Luyten-8 B – 8.73 
Ross 154 – 9.68 
 El suceso de la venida de Jesús será de consecuencias universales, hoy 

nosotros hemos olvidado su promesa de volver. Pero El no ha olvidado 

que volverá.  

 Hoy muchos de nosotros pensamos en Dios en términos de nuestra 

voluntad, (Dios es lo que yo determine que sea, dicen muchos) y 

pensamos muchas veces que somos nosotros quienes podemos decidir 

http://www.universetoday.com/guide-to-space/stars/nearest-stars/
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sobre tan grande personalidad e impresionante Dios. Tanta es nuestra 

ignorancia acerca de su persona que damos por olvidado su nombre, su 

voluntad, sus estatutos y sus mandatos. Y creemos que por que nada ha 

pasado en nuestro tan diminuto mundo personal, nada pasara. Pero que 

equivocados estamos.  

 Dios hará de la segunda venida de Jesucristo, un suceso sumamente 

impresionantemente grande a la cual el hombre no podrá mantenerse de 

pie una vez que el universo sea sacudido por la presencia del retorno de 

Jesucristo a nuestro mundo.   

 Sera una explosión en el universo la que puede arrojara los 

fragmentos de las estrellas que golpearan nuestro mundo. La pregunta es 

¿Quién se mantendrá de pie?  
4. y las potencias de los cielos serán conmovidas.

 

a. Sera algo masivo para nuestra galaxia. El universo entero registrara 

el momento. Esto tiene que ver con el funcionamiento del propio 

planeta como lo es la rotación de la tierra, y la rotación del sol. 
 

 

Las potencias de los cielos es una palabra demasiado grande para 

entenderla.  

 

The Sun, like most other astronomical objects (planets, asteroids, 

galaxies, etc.), rotates on its axis. Unlike Earth and other solid objects, 

the entire Sun doesn't rotate at the same rate. Because the Sun is not 

solid, but is instead a giant ball of gas and plasma, different parts of 

the Sun spin at different rates. 

We can tell how quickly the surface of the Sun is rotating by 

observing the motion of structures, such as sunspots, on the Sun's 

visible surface. The regions of the Sun near its equator rotate once 

every 25 days. The Sun's rotation rate decreases with increasing 

latitude, so that its rotation rate is slowest near its poles. At its poles 

the Sun rotates once every 36 days! 
 

The circumference of the Earth at the equator is 25,000 miles. The 

Earth rotates in about 24 hours. Therefore, if you were to hang above 

the surface of the Earth at the equator without moving, you would see 

25,000 miles pass by in 24 hours, at a speed of 25000/24 or just over 

1000 miles per hour.  Multiply by cosine of your latitude to see how 

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/sun/sun.html
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/sun/atmosphere/sun_rotate_anim_jan2005.html
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/sun/Solar_interior/Sun_layers/Core/plasma_state.html
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/sun/atmosphere/photosphere.html
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/sun/atmosphere/sunspots.html
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fast the Earth is rotating where you are. Earth is also moving around 

the Sun at about 67,000 miles per hour.  
 

5. La venida de Jesucristo será un suceso seguido después de un 

acontecimiento cósmico.  
 

a. Estará totalmente fuere del alcance y voluntad humana en todos 

los sentidos.
 

b. Solo el Creador del universo puede dar inicio a algo como eso. 
 

c. El universo mismo está a disposición del regreso de Jesucristo.  
  

 

Jeremías 10:
10

Mas Jehová es el Dios verdadero; él es Dios vivo y Rey eterno; a 

su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. 
11

Les diréis así: Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan 

de la tierra y de debajo de los cielos. 
12

El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, 

y extendió los cielos con su sabiduría;
 13

a su voz se produce muchedumbre de 

aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra; hace los 

relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos.
 14

Todo hombre se 

embrutece, y le falta ciencia; se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque 

mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella.
 15

Vanidad son, obra 

vana; al tiempo de su castigo perecerán.
 16

No es así la porción de Jacob; porque 

él es el Hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad; Jehová de los 

ejércitos es su nombre.
2
  

 

 

Aplicación Evangelística: Ese es el Jesucristo que volverá, el todo poderoso. 

Puedes rendirte a Él hoy, en el tiempo de su paz y su misericordia o puedes esperar 

a que aparezca en las nubes y su presencia estremezca la tierra y sus bases y 

entonces cuando tus rodillas no te puedan sostener, rendirte a El por que ya no 

tengas más remedio.  

 Es tu elección, pero antes que la moneda caiga al suelo tendrás que tomar 

una decisión.  

 

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

                                                           
2
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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Por el Firme Propósito de Servir.  

 
 


