The Nature of the Lord's Second Coming
La naturaleza de la segunda venida del Señor
Después de que el Señor Jesús resucitó de los muertos, apareció en numerosas ocasiones
a sus discípulos y seguidores. Fue visto en el camino de Emaus por "dos de ellos" (Lucas
24:13) y habló con ellos y al partir el pan lo reconocieron. El Señor finalmente
"desapareció de su vista" (Lucas 24:31) y vuelve al cielo.
María Magdalena en la mañana de la resurrección, al visitar el sepulcro donde Jesús
estaba enterrado "vio a Jesús, y no sabía que era Jesús" (Juan 20:14). Después que el
Señor la llamó por su nombre, ella lo reconoció y el Señor dijo: "No me toques, porque
aún no he subido a mi Padre" (Juan 20:17), indicando que él todavía no había ascendido
al cielo después de su resurrección.
"Luego, el mismo día por la tarde, siendo el primer día de la semana, estando las puertas
cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los Judíos, vino Jesús, y se
puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. "(Juan 20:19)
A continuación, mostró a sus seguidores sus manos y el costado, pero uno de sus
discípulos, Tomás, estaba ausente. Con el tiempo los dejó y regresó al cielo. Ocho días
después, se les apareció otra vez, Thomas incluido, y mostró sus heridas a Tomás:
"Entonces Tomás respondió y le dijo a Él, Señor mío y Dios mío, y dijo Jesús: Tomás,
porque me has visto, te ha creído:.. Bienaventurados los que no han visto y han
creído" (Juan 20:28,29). El Señor volvió de nuevo al cielo.
"Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos en el mar de Tiberiades, y
de esta manera le mostró a sí mismo."(Juan 21:1)
El relato continúa con el Señor y los discípulos en el mar y el Señor los llama a "venir y
comer" (Juan 21:12), seguido de la cuenta de la conversación del Señor con Pedro en
materia de alimentación a sus ovejas. Marcos 16:9-20 también habla de las apariciones
del Señor después de su resurrección, a María Magdalena, a los dos en el camino de
Emaus, y los once cuando estaban sentados comiendo, finalmente ascender al
cielo. Después de cada una de sus apariciones post-resurrección de regresar al cielo,
ahora exaltado a la diestra del Padre.
Sin embargo, fue en su cuerpo resucitado y glorificado fue capaz de aparecer en la tierra
en un momento y desaparecer a continuación, volver a los cielos la siguiente. Si bien no
hay textos específicos que indica exactamente donde el Señor fue cuando desapareció
durante su ministerio después de la resurrección, es lógico suponer que durante el tiempo
entre las apariciones se fue a su hogar en el cielo donde todos los que tienen cuerpos
glorificados pasan a la eternidad.
Por lo tanto, estará con su segunda venida. Él aparecerá y cumplirá con lo que se ha
escrito y luego regresará al cielo hasta que toda la obra de Su Segunda Venida es
completada y viene físicamente a gobernar y reinar sobre la tierra durante 1.000 años que
también se conoce como el Milenio (Apocalipsis 20:1 - 4). Su Segunda Venida se
desarrollará en estos tres aspectos principales:
1. El Rapto Glorioso / Recepción
(Juan 14:03, Mateo 24:29-31; I Tesalonicenses 4:13-18, Apocalipsis 7:9-17)
2. La redención
(Isaías 59:20; Romanos 11:25, 26; Apocalipsis 14:1)

3. La retribución de los Grandes
(Daniel 2:44, 7:11,12, Apocalipsis 19:11-21)
Estos tres aspectos se producirá cuando el Señor Jesús Cristo interviene físicamente en la
tierra y trae cerca de los siguientes eventos:
1. El Rapto Glorioso / Recepción pondrá fin a la Gran Tribulación.(Mateo 24:21-31)
2. La redención pondrá fin a la semana 70 de Daniel.(Salmo 2:6, Apocalipsis 11:15,
14:1)
3. La retribución de los Grandes terminará el Día del Señor.(Daniel 7:11,12; Apocalipsis
16:14, 19:11-21)
Cuando el plan de Dios se lleva a cabo, el Señor Jesucristo regresará a la tierra que
termina esta serie de eventos importantes y en el proceso Él completará el propósito final
de Dios para cada uno de ellos:
1. La gran tribulación de la Iglesia se prepara para:
La recepción de la Gloriosa (Efesios 5:27; Juan I 3:1-3; Judas 24)
2. La semana 70 de Daniel se prepara para todo Israel:
La Redención Grande (Daniel 12:10; Zacarías 13:09; Apocalipsis 14:1)
3. El Día del Señor prepara a los gentiles para:
La retribución de los Grandes (Isaías 13:11-13; Apocalipsis 9:20,21, 16:9,11, 19:11-21)
Las palabras griegas siguientes se utilizan en el Nuevo Testamento para describir y
definir la Segunda Venida del Señor Jesucristo:
Parusía, epifanía, y Apocalipsis
traducción latina de Jerónimo llamada la Vulgata (siglo 5 DC) fue traducido del griego
del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento griego llamada la Septuaginda. La
Vulgata Latina fue la primera traducción de utilizar el rapto términos y llegada.
-Rapto: Para aprovechar (Lit.) de la harpaso, griega: Para arrebatar
-Llegada: Llegada (Lit.) de la parusía griega: Una llegada y la presencia continua
Estas dos palabras latinas no son suficientes para describir en Inglés el verdadero
significado de las palabras griegas para que carecen de la precisión bíblica necesario para
transmitir la verdad por completo. Esta insuficiencia ha contribuido en gran medida a la
confusión que rodea el regreso de Cristo, su oportunidad y eventos relacionados con su
venida.
Muchos creen falsamente en dos venidas distintas futuro o advenimientos de
Cristo. Dicen que la parusía en I Tesalonicenses 4:15 y la parusía se encuentra en Mateo
24:3 son dos eventos diferentes. También sostienen que la parusía I Tesalonicenses 4:15
es el rapto en el inicio de la 'período de la tribulación, y la parusía Mateo 24:3 se refiere a
la "segunda venida" al final de la' período de la tribulación”.
Pero parusía es la palabra precisa del griego. Se refiere a la llegada de Cristo y la
presencia constante a lo largo de un período de tiempo que comienza en el rapto de la
Iglesia, continuando hasta el día de la reunión final del Señor de la batalla de Armagedón,
que es seguido por 1000 años. Su reinado terrenal llamado el Milenio. Por lo tanto, debe
entenderse que la parusía, que es un término preciso, el griego técnico tiene el mismo
significado cada vez que se utiliza la palabra.
-Deissman: A partir del siglo segundo AC. la parusía se utilizó para describir una llegada
y visita de un rey o emperador.
-Reiter: Antes de 1940 parusía, epifanía, y se consideraron Apocalipsis términos técnico

en el que las distintas fases de la venida del Señor por pretribulacionistas. Parusía fue
descrito como la aparición de Cristo en el cielo al éxtasis y epifanía / Apocalipsis que se
refiere al retorno de Cristo después de la Gran Tribulación.
Sin embargo, como indican las siguientes definiciones, las afirmaciones de la
pretribulacionistas no se basan en las definiciones de las edades, aceptó que se citan en
Thayers léxico griego. Este diccionario ofrece las siguientes definiciones:
Thayers Léxico griego (1896)
-Parusía: La presencia, venida, llegada, advenimiento-El futuro regreso visible desde el
cielo de Jesús, el Mesías, para resucitar a los muertos, celebrar el juicio final, y establecer
formalmente y gloriosamente el reino de Dios
-Epifanía: Para poner de manifiesto o visible, o conocer lo que ha estado oculto o
desconocido
-Apocalipsis: Para descubrir, destapar lo que ha sido velada o encubierto, para divulgar,
desnudar.
La primera palabra griega parusía, se encuentra en el Nuevo Testamento veinticuatro
veces. Cuatro veces en el Monte de los Olivos Discurso del Señor: Mateo 24:3, 27, 37,
39, catorce veces en las cartas de Pablo: I Corintios 15:23, 16:17; II Corintios 7:6, 7,
10:10; Filemón 1: 26, 2:12; I Tesalonicenses 2:19, 3:13, 4:15, 5:23 y II Tesalonicenses
2:1, 8, 9, dos veces en Santiago 5:7, 8, tres veces en II Pedro 1:16, 3:04, 12 y una vez en I
Juan 2:28.
El Señor Jesús, Santiago, Pedro y Juan usó la palabra exclusivamente para indicar la
Segunda Venida, mientras que Pablo también utiliza la palabra para describir la venida de
Estefanía, la llegada de Tito, su propia venida, la venida del Anticristo y la Segunda
Venida de la Señor. La llegada y la presencia continua es el significado en cada uno de
los pasajes en los que la parusía se encuentra en la Palabra de Dios.
La segunda palabra griega, epifanía, se utiliza exclusivamente por Pablo en seis ocasiones
diferentes. Una vez en II Tesalonicenses 2:8 con los otros sucesos registrados en las tres
epístolas pastorales: I Timoteo 6:14, II Timoteo 1:10, 4:01, 8 y Tito 2:13.Estas
referencias que utiliza el enfoque epifanía palabra en la manifestación gloriosa del Señor
Jesucristo en su venida.
La palabra griega en tercer lugar, Apocalipsis es un sustantivo que aparece dieciocho
veces en el Nuevo Testamento. La forma verbal aparece veintiséis veces, pero sólo uno
de estos veintiséis ocurrencias: "cuando el Hijo del Hombre se manifieste" (Lucas 17:30)
se refiere a la Segunda Venida de Cristo.
Sin embargo, el Apocalipsis sustantivo se usa cinco veces (I Corintios 1:07, Gálatas 1:12;
II Tesalonicenses 1:7; I Pedro 1:7, 13, 4,13) para indicar el regreso del Señor y los
centros de atención a la revelación o el descubrimiento del Señor, cuando Él venga.
Por lo tanto, la Palabra de Dios claramente utiliza tres palabras griegas diferentes para
describir tres aspectos de la venida del Señor Jesucristo, la Segunda Venida. Parusía, la
palabra griega más utilizados para la segunda venida del Señor indica su llegada y
presencia continua. Epifanía por otra parte hace hincapié en su manifestación gloriosa al
mismo tiempo Apocalipsis se centra en el descubrimiento o revelación del Señor.
"El descubrimiento [Apocalipsis] y gloriosa manifestación [epifanía] de su venida
[parusía] se producirá en las nubes."Es una frase simple que muestra cómo las tres
palabras pueden ser correctamente utilizadas para combinar el griego la terminología que
define la segunda venida del Señor Jesucristo.
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