El regreso del Rey
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La segunda venida de Cristo es la piedra angular, el punto culminante de la vida y ministerio de Jesús, el
punto hacia el que toda la historia se está moviendo. ¡El regreso de Jesús a la tierra será muy diferente a
su primer advenimiento! Considere las siguientes comparaciones:

• Él vino la primera vez como un infante, nació en un tiempo y lugar, pequeño y débil. (Mt. 1:18-25; Lc. 2:1-7)
• Él regresará como el Rey Eterno, grande en fuerza y gloria. (Mateo 16:27ª; 24:30b)
• Cuando Él vino por primera vez, Su Gloria estaba cubierta/oculta a la vista humana. (Fil. 2:5-8; 1 Co.
2:6-8)

• Cuando Él venga por segunda vez, Su Gloria brillará intensamente. (Mateo 25:31; 13:43)
• Su primera venida fue encubierta, presenciada sólo por unos pocos pastores pobres, pocos
reconocieron quien Él era. (Lc. 2:8-11, 15-20; 9:18-19)

• En Su segunda venida, todo ojo le verá, y todos reconocerán quien Él es. (Ap. 1:7; Mat 24:30a)
• Él vino la primera vez como el Cordero de Dios. (Is 53:7; 1 Pedro 1:19; Juan 1:29; Ap.5:12)
• Cuando Él regrese, lo hará como el León de la tribu de Judá. (Gén. 49:9-10; Ap. 5:5).
• En Su primera venida fue juzgado y condenado a morir por hombres pecadores. (Mateo 27:22-23, 26)
• Cuando regrese, vendrá como el Juez, a ejecutar justicia y juicio sobre todos los que se nieguen a
arrepentirse de sus pecados. (Is. 16:5; 11:4; Judas 14-15; Mat. 16:27b; 2 Ts. 1:7-9; Ap. 19:11b)

• La primera vez Él vino como Varón de Dolores. (Is 53:6; Lc. 53:6; Lc. 19:41; Jn. 11:33,35)
• Cuando Él regrese lo hará como el Dios Todopoderoso. (Is. 9:6; 49:26; 1 Pedro 3:21b-22; Ap. 1:8)
• En su primer advenimiento, entró a Jerusalén montado en un pollino. (Lucas 19:35-36)
• Cuando Él regrese lo hará cabalgando en un gran caballo blanco. (Ap. 19:11-16)
• Cuando vino por primera vez, solo unos pocos se postraron para rendirle homenaje. (Mt. 2:7-11; Jn.
12:1-8)

• Cuando Él regrese, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es El Señor. (Fil. 2:10-11)
• La primera vez, Él vino a la tierra a morir. (Mateo 10:28; Jn. 3:17; 12:27; 1 Tim. 1:15; 1 Jn. 4:9-10)
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• La segunda vez, Él vendrá a la tierra a reinar. (Is. 9:6-7; Lc. 1:30-33; Ap. 19:15b, 16b)
• La primera vez, Él vino como un humilde siervo. (Fil. 2:5-8)
• La segunda vez Él vendrá como el comandante en jefe de los ejércitos del cielo. (Ap. 19:14)
• La primera vez Él lavó los pies de sus discípulos. (Jn. 13:3-5)
• Cuando Él regrese, todos Sus enemigos serán puestos como estrado de sus pies. (1 Co. 15:25, 27)
• La primera vez que Él vino, llevó una corona de espinas. (Mateo 27:29; Jn. 19:5)
• Cuando Él regrese, será coronado con muchas coronas, será el Rey sobre Su trono. (Ap. 19:12b, 16)
• Cuando Él regrese, hará guerra contra aquellos que se han rebelado contra Él. (2 Ts. 1:7-8; Ap. 19:11)
• Él vino la primera vez como nuestro Salvador sufrido. (Sal. 22:1-18; 1 Pedro 3:18)
• Él regresará como nuestro soberano Señor. (1 Tim. 6:15-16)
A la luz de la promesa de Su Segunda Venida, que tonto sería poner nuestras estacas aquí abajo en la
tierra. Por el contrario, la gran esperanza de su regreso nos motiva a vivir una vida santa, y servir con celo
y fidelidad a Cristo y proclamarle a los demás hasta que Él venga.
“Levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención” (Lucas 21:28, LBLA).
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