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El Lamento viene después del desprecio. 

 

Mateo 24:
29

E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se 

oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, 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,
 i
  con poder y gran gloria.

1
  

 
 
LAMENTAR, LUTO ˒abal ( 56 , ָאַבל ), «lamentar, llorar, estar de luto»).  Este 

término es común tanto en hebreo antiguo como moderno y se encuentra 39 veces 

en el Antiguo Testamento. 
 

Introducción. La segunda venida de Jesucristo al mundo, será en un marco de 

total destrucción, será en el momento más lamentable de la humanidad.  

 Es increíble que cuando mas esta humanidad estará pagando por sus culpas y 

por su negación al Dios que le busco incansablemente, y que ahora pagara por 

haber ignorado a quien  le amo incondicionalmente, sea el mismo; quien venga en 

su auxilio y a ofrecerle a esta humanidad en destrucción total su persona como 

medio salvador una vez más. 

 Jesús ha venido al mundo cada vez con el firme propósito de salvarnos de 

los males que nosotros mismos nos hemos ocasionado.   

 El mundo vivirá un momento de confrontación, un momento de catástrofe 

por todas las calamidades que hemos ocasionado no solamente a nosotros mismos 

con tanta auto destrucción, con tantos vicios contra nuestra propia naturaleza y con 

tantos males ocasionados también a nuestro planeta como consecuencia de 

nuestros abusos y desviaciones del funcionamiento original de las cosas creadas.  

 Todos somos culpables de pecado, algunos hemos pedido perdón por 

nuestras culpas, pero solo unos pocos se han apartado del camino del mal y 

seguido el bien.  

 Cada generación, ha encontrado una particular manera de ofender e ignorar 

al Dios creador.  

                                                           
i i 24.30: Dn. 7.13 ; Ap. 1.7 . 

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



 
Recuerde que esperamos sus comentarios en cuanto a este escrito refiriendo su correo 

electrónico al       email:         samuelque@queministries.org 
http://www.queministries.org/sermones.html 

 

Page 2 of 6 
 

 Cuando la ciencia no existía, se buscaba a Dios en los astros y en los 

acontecimientos naturales como la lluvia, las erupciones volcánicas e incluso en 

algún otro acontecimiento de la naturaleza.  

 Al llegar la ciencia el hombre encontró un gran aliado para descargar sus 

delirios y abandonar totalmente la fe y refugiarse en la investigación que pretende 

encontrar en ella el origen a todo lo existente.  

 Somos seres que queremos encontrar nuestro origen, negando el único que 

se nos ha conferido. El hombre ha decidido no volver más a Dios, pero Dios ha 

decidido hacer volver al hombre.  
 

1. 30
Entonces 

 aparecerá la señal del Hijo del Hombre  

en el cielo; SEÑAL môpet ( 4159 , מֹוֵפת ), «maravilla; señal; portento».  

 Hay que recordar que la segunda venida de Jesucristo será cuanto el 

sol se oscureció y la luna no dio más su resplandor. Nuestro mundo estará en 

completas tinieblas y es entonces cuando el resplandor único de Jesucristo 

dará luz a nuestro mundo.  

 El día de hoy dependemos de la luz del sol, pero una vez que Cristo 

venga dependeremos únicamente de la luz de Él. Esta debió ser siempre 

nuestra fuente de sustento, pero la hemos abandonado por seguir en pos de 

otras cosas y le hemos dado valor a las cosas creadas y abandonado al 

Creador de las cosas.  

 

El mundo vera al Jesucristo revelado en la escritura pero ignorado por 

nosotros. El cielo será lleno por su persona, el firmamento azul será vestido 

de forma impresionante para recibir a su Señor y dar a Él, todo su esplendor 

como quien es dueño de todas las cosas.  

 Dice la escritura en forma poética “los cielos cuentan la obra de Dios, 

y el firmamento anuncia la obra de sus manos” pero ahora el firmamento 

mismo será el escenario donde el Hijo de Dios aparecerá de manera 

inconfundible e innegable.  

 

 El mundo entero vera a su dueño y Señor, entonces no habrá nadie 

con la suficiente capacidad mental,  

        física  

        o intelectual de negar al Jesucristo anunciado en 

todas las generaciones de la raza humana.  
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 No habrá ídolo, capaz de ser comparado con su Eterna Persona, no 

habrá humano alguno capaz de negar que Jesús es real y poderoso.  

 No habrá demonio alguno que intente negar la impresionante persona 

de Jesucristo. El mundo, estará a sus pies pidiendo su misericordia porque lo 

verán en todo su esplendor.   

2. y entonces  

 lamentarán todas las tribus de la tierra,  

Una vez predicado el evangelio a las gentes, todos; personalmente tienen 

que tomar una decisión, aceptarlo o rechazarlo. Es la elección de cada 

individuo.  

 En una total compresión del ser humano, esa elección de rechazar a 

Cristo o aceptarlo es en realidad lo único que es nuestro.  

 Aceptarlo es estar rendido ante El, entendiendo que es nuestro Rey y 

Señor.  

 Negarlo es sentirme auto suficiente diciendo que no necesito de nada 

y nadie para existir y que existo por mis propios medios. Es darme a mí 

mismo, el lugar de un dios.  

  

 Pero su presencia en el firmamento hará de nuestra humanidad un 

profundo lamento, con llanto y desesperación al encontrarse con la realidad 

que siempre negamos, pensando que el Dios omnipotente ya no estaba en 

control de su propio mundo. Por eso es que digo con certeza que el 

arrepentimiento tiene un ingrediente indispensable para poder ser efectivo. Y 

es nada menos que necesita ser a tiempo.  

 

 El lamento significa que el tiempo ha sido desperdiciado. 

 

 Hoy el evangelio de Jesucristo es anunciado con vehemencia al 

hombre, se le invita a aceptar a Jesucristo. Se prende traerlo a Jesús de 

cualquier manera, y con mucho cuidado porque cualquier cosa lo ahuyenta, 

nos hemos convertido en expertos en no ofender sus sentimientos, porque tal 

vez ya no regrese si le decimos la verdad completa. Hoy tenemos que andar 

tratando a la gente con pinzas porque se pueden ir y no volver.  

 

 Pero cuando aparezca Jesucristo en las nubes, el hombre doblara sus 

rodillas, inclinara su cabeza, rendirá su voluntad y dejara todo a un lado para 
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postrarse ante el Dios todo poderoso. Ya no será por su voluntad, ahora será 

porque no podrá huir de la presencia y potencia de Jesucristo.  

 

 El lamento es el llanto del corazón insatisfecho, que entiende que 

desperdicio el tiempo que ya no puede volver. Por eso el hijo dice parado 

frente al cajón, porque te fuiste: pero si cuando estaba contigo nunca le 

atendiste. Nunca lo visitaste y ahora de muerto lo lloras. Como dijo la ranita 

ya paque.  

 

 Hoy es nuestro derecho, aceptarle o rechazarle. Pero es un defecto de 

nuestro mundo el no atender a Dios. Pero cuando El aparezca será 

lamentable entender que desperdiciamos nuestra oportunidad.  

 

 

 

3. y verán al Hijo del Hombre  

 Viniendo sobre las nubes del cielo,  

 Ya no lo verán como el hijo del carpintero. Ya no lo verán como el 

crucifico colgado en el cuello. Ya no lo verán como el Dios a quien atienden 

cuando quieren. Ya no lo verán cómo alguien a quien ignorar. Ya no lo 

verán como una historia sin sentido. Ya no lo verán como un mensaje que 

puede ser ignorado.  

 No lo veremos con ropas de mortal, no lo veremos cómo semejante a 

nosotros, no lo veremos como hombre; lo veremos como Dios.  

 Como lo que nunca entendimos de su eterna persona. Lo veremos 

ignorando las leyes de la gravedad. Lo veremos suspendido en los aires, lo 

veremos con una dignidad que ningún ser humano puede ostentar.  

Indiscutiblemente lo veremos como Dios.  

 

 Con poder. 

 Con poder sobre la naturaleza, con poder sobre las leyes físicas, con 

poder sobre la soberbia del hombre. Con poder cual ningún hombre puede 

ostentar. Con poder como quien tiene todo bajo su control. Con poder sobre 

la muerte, con poder sobre la vida, con poder sobre el hombre, con poder 

sobre las potestades de maldad. Con poder sobre el universo. Con poder 

sobre el pecado, con poder sobre nuestra ignorancia.  
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 y gran gloria.
2
  

 Nosotros no entendemos este término.  

 Nosotros no logramos entender lo que la palabra gloria significa. Para 

nosotros gloria significa ser Michael Jackson. La palabra gloria es un 

término divino y no humano.  

 Serán ropas majestuosamente blancas, el resplandor de su rostro 

opacara nuestras locuras. Su gloria rodeara el todo, su esplendor jamás 

hombre alguno lo ha podido ver. Su majestad hasta hoy no la entendemos. 

 Cuando veamos su gloria, consideraremos las glorias del mundo como 

basura, veremos nuestros más altos anhelos como basura. Veremos aquello 

en lo cual invertimos nuestra vida como el mayor de nuestros errores. 

Veremos los deseos de nuestro corazón como vano y torpe.  

 Cuando veamos su gloria, no querremos poner nuestra vista en otro 

lugar.  

 Desearemos seguirle viendo incluso hasta quedar ciegos. Hasta caer 

fulminados por su gloria, hasta el grado de perder nuestra propia conciencia 

al intentar seguirlo viendo.  

 Ese es el estado al cual hoy se nos invita. Esa es la gloria que se nos 

ofrece.  

 No creas que nuestros tontos pensamientos pueden limitar su 

grandeza, y que podemos encajonarlo a nuestro antojo hasta decidir que es 

de él y que no.   

 Inútiles somos, tontos e ignorantes de su gloria.  

 

 Una visión del Hijo del Hombre 

Apocalipsis 1: 
9
Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y 

en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y 

el testimonio de Jesucristo.
 10

Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una 

gran voz como de trompeta,
 11

que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. 

Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, 

Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 
12

Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro,
 13

y en 

medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que 

llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
 14

Su cabeza y sus cabellos eran 

blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego;
 15

y sus pies semejantes al 

bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas aguas.
 16

Tenía 

                                                           
2
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su rostro era como 

el sol cuando resplandece en su fuerza. 
17

Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No 

temas; yo soy el primero y el último;
 18

y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí que vivo por 

los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
 19

Escribe las cosas que 

has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas.
 20

El misterio de las siete estrellas 

que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete estrellas son los ángeles de 

las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las siete iglesias. 

 

Aplicación Evangelística: El mundo solo vera a Jesucristo hasta el momento de su 

completa destrucción.  Le continuara negando solo porque no encontró la forma de 

probar su existencia. Continuara ignorándolo porque no pudo tocarlo físicamente. 

Continuara desatendiendo a sus palabras solo porque le hablo con voz de amor y 

no de mando. El hombre se siente superior a todo, porque no ve en Jesús el 

verdaderamente grande.  

 Seria mejor caer fulminado por su Gloria al intentar verlo, que caer 

fulminado por su justica al ofenderlo.  

 Seria mejor vivir muerto al mundo y vivir en su mundo. Sería mejor entregar 

mi vida voluntariamente, antes que ser aplastado por su majestad.  

 Seria hermoso poder decir te amo y escuchar que soy correspondido.  

 

 

Pastor y escritor  

Th. B. Samuel Que.  

Por el firme propósito de servir.  
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