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029.-  

¡Vendré otra vez! 
 

Una de las promesas más alentadoras y que parece que estamos en el inicio de los 

tiempos que nos llevarán a ella, la hallamos en Jn 14:1-3 “No se turbe vuestro corazón; 

creéis en Elohim, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si 

así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. (2) Y si 

me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde 

yo estoy, vosotros también estéis”.  

¿Qué eventos ocurrián antes de que venga?  

Veamos los acontecimientos previos a su segunda venida y las consecuencias de 

algunos de ellos para entender un poco más lo que se nos ha revelado a través de la 

Palabra profética para este tiempo del fin…  

1.- La gran tribulación… 

Mt 24:9-11,  21 

“Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las 

gentes por causa de mi nombre … (10) Muchos tropezarán entonces y se entregarán 

unos a otros , y unos a otros se aborrecerán … (11) Y muchos falsos profetas se 

levantarán y engañarán a muchos … (21) Porque habrá entonces gran tribulación, cual 

no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá…  

Mr 13:9,12; Lc 21:7-17 

“Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las 

sinagogas os azotarán; y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, 

para testimonio a ellos … (12) Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el 

padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán …    

Dn 12:1,7 

“… y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces… y 

cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo kadosh/santo, todas estas cosas serán 

cumplidas”  

Dn 12:11-13 

“Y desde el tiempo que sea quitado el continuo (shabbat) hasta la abominación 

desoladora (domingo) habrá mil doscientos noventa días … Bienaventurado el que 

espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días… y tú (Daniel) irás hasta el fin, y 

reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días” (1.335 días)  

Ap 13:5 

“También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad 

para actuar cuarenta y dos meses” (3 ½ años = 1.260 días literales tiempo del fin)  

Ap 13:7,11,12,15-17  

“Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio 

autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación” (antes solo fue en una parte de 

Europa ahora será en todo el mundo) … (11) Después vi otra bestia (EE.UU.) que subía 

de la tierra, y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como 

dragón … (12) y ejerce toda la autoridad de la primera bestia (ICAR) en presencia de 
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ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida 

mortal fue sanada … (15) Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia 

(EE.UU.) para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase … (16) 

Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese 

una marca en la mano derecha o en la frente … (17) y que ninguno pudiese comprar ni 

vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su 

nombre…”  

2.- Serán derramadas las 7 postreras plagas 

Ap 15:1; 16:1,2 

“Vi en el cielo otra señal, grande y admirable; siete ángeles que tenían las siete postreras 

plagas; porque en ellas se consumaba la ira de Elohim  … (16:1) Oí una voz que decía 

desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira 

de Elohim … (2) Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera 

maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban 

su imagen”. (marca de la bestia será el domingo y adoraban su imagen el protestantismo 

apóstata que tienen además del domingo „día del venerado señor dios sol‟ … puntos 

comunes de doctrina con Roma) 

3.- Efectos de la 7ª plaga y sus consecuencias 

Ap 16:17-21 

“El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, 

del trono, diciendo: Hecho está … (18) Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y 

un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los 

hombres han estado sobre la tierra … (19) Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y 

las ciudades de las naciones cayeron; y la gran Babilonia vino en memoria delante de 

Elohim, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira … (20) Y toda isla huyó, y los 

montes no fueron hallados … (21) Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme 

granizo como el peso de un talento (30 kg + - unido a la fuerza de la gravedad allá 

donde caiga destruirá todo) y los hombres blasfemaron contra Elohim por la plaga del 

granizo; porque su plaga fue sobremanera grande”…  

Veamos lo que ocurrirá en esta séptima y última plaga para comprender algo más dónde 

será el milenio… si la tierra quedará totalmente destruída … 

1.- Terremoto cual no lo hubo … Ap 16:18 

2.- La gran ciudad junto con las otras ciudades fueron destruidas…  Ap 16:19 

3.- Islas y montes desaparecen (Ap 6:14; 16:20) 

4.- Bola de granizo como de un talento ¡30 KG cada bola! Unido a la fuerza de la 

gravedad, destruirá todo lo que toque (Ap 16:21) 

¿Cómo vendrá?  

Mt 24:27 

“Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será 

también la venida del Hijo del Hombre …  

Mt 24:29 

“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días … ”  
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Mt 24:30  

“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, con poder y gran majestad”  

Mt 26:64; Mr 14:62 

 “Tú lo has dicho; y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado 

a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes de los cielos”  

1 Cor 15:51,52 

 “He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos, pero todos seremos 

transformados … (52) en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, 

porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros 

seremos transformados…”  

1 Ts 4:16 

“Porque Yahshua mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de 

Elohim descenderá del cielo; y los muertos en Yahshua resucitarán primero…  

Ap 1:7 

 “He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos 

los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén”  

Después de la gran tribulación.-  Mt 24:29 

Visible como un relámpago.-      Mt 24:27 

Sobre las nubes del cielo.-          Mt 24:30; 26:64 

Tocando trompeta.-                    1 cor 15:51,52, 1 Ts 4:16   

Todo ojo le verá …                    Ap 1:7 

¿Qué sucederá con los impíos que estén vivos?  

Is 2:19,21 

 “Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la 

presencia temible de Yahweh y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante 

para castigar la tierra… (21) Y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las 

cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Yahweh, y por el resplandor de su 

majestad cuando se levante para castigar la tierra”   

Ap 6:15-17  

“Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo 

siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; … (16) 

y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de 

aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; …(17) porque el gran día 

de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?  

Ap 11:18 

“Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido … y de destruir a los que destruyen la 

tierra”  

2 Ts 2: 8  

“Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien Yahshua matará con el espíritu de su 

boca y destruirá con el resplandor de su venida…”  

 

 



efarga@yahoo.com.ar                                                                          www.unvozsinfronteras.com.ar 

 

5 

¿Qué sucederá con los justos muertos?  

Jn 5:25,29 

“De cierto de cierto os digo: Viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz 

del Hijo de Elohim, y los que la oyeren vivirán … (29) y los que hicieron lo bueno, 

saldrán a resurrección de vida …”  

1 Cor 15:52 

“ … y los muertos serán resucitados incorruptibles …”  

1 Ts 4:16 

“Porque Yahshua mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de 

Elohim descenderá del cielo; y los muertos en Yahshua resucitarán primero … 

Ap 20:6 

 “Bienaventurado/feliz/gozoso/bendecido y santo el que tiene parte en la primera 

resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos; sino que serán sacerdotes 

de Elohim y de Yahshua y reinarán con él mil años…”  

¿Qué sucederá con los justos vivos?  

1 Cor 15:50-56 

“Pero esto digo, hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de 

Elohim, ni la corrupción hereda la incorrupción … (51) “He aquí, os digo un misterio: 

No todos dormiremos, pero todos seremos transformados … (52) en un momento, en un 

abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos 

serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados… (53) Porque es 

necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto moral se vista de 

inmortalidad … (54) Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto 

mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: 

Sorbida es la muerte en victoria … (55) ¿Dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde oh 

sepulcro tu victoria? … (56) Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del 

pecado la ley”  

1 Ts 4:17 

Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos (con los muertos justos resucitados) en las nubes para recibir a 

Yahshua en el aire, y así estaremos siempre con él”  

¿Quiénes irán al encuentro con su Redentor?  

1.- Los justos muertos que habrán resucitado transformados en cuerpo incorruptible 

2.- Los justos vivos serán transformado en cuerpo incorruptible 1 cor 15:50-58 

3.- Serán arrebatados de la tierra al encuentro con el que viene en las nubes 1 Ts 4:16,17 

¿Cómo quedará la tierra cuando venga ahora  

por 2ª vez?  

Is 13:9,13 

“He aquí el día de Yahweh viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir 

la tierra en soledad, y raer de ella a los pecadores … (13) Porque haré estremecer los 

cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Yahweh de los ejércitos, y 

en el día del ardor de su ira”  
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Is 24:1,3,6,19,20 

“He aquí que Yahweh vacía la tierra y la desnuda, trastorna su faz y hace esparcir a sus 

moradores … (3) la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada … (6) 

Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados; por esta 

causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres …(19) 

Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra en gran 

manera será la tierra conmovida … (20) Temblará la tierra como un ebrio y será 

removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más será 

levantada”  

Jer 4:23-26 

“Miré a la tierra, y he aquí estaba asolada y vacía; y a los cielos y no había en ellos luz 

… (24) Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron 

destruidos … (25) Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido … 

(26) Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas 

delante de Yahweh, delante del ardor de su ira”  

Ver efectos de la 7ª plaga donde la tierra quedará totalmente destruida por los efectos 

del gran terremoto; donde islas y montes desaparecerán  … y el impacto de cada bola de 

granizo … La tierra quedará vacía… Los impíos habrán muerto con el resplandor de su 

venida… y los justos habrán sido arrebatados para ir al encuentro con él en las nubes … 

¿Dónde será el milenio y qué sucederá?  

Ap 20:4 

“Y vi tronos (¿dónde están en la tierra o en el cielo?) y se sentaron sobre ellos los que 

recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio 

de Yahshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su 

imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y 

reinaron con Yahshua mil años…  

A la luz de un “escrito está” el milenio nos habla de un juicio y los tronos para juzgar no 

están en la tierra sino en el cielo … y los que no habían adorado a la bestia ni a su 

imagen… recibieron la facultad de juzgar a los muertos… para confirmar la sentencia a 

cada uno de ellos según hayan sido sus obras…y reinarán con Yahshua … y nunca 

podrá ser en la tierra por todo cuanto sucede precisamente con su 2ª venida … como 

hemos mencionado en este estudio …  

¿Qué sucederá después del milenio?  

Ap 20:5,6 
“Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la 

primera resurrección …  (6) Bendecido y santo el que tiene parte en la primera 

resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes 

de Elohim y de Yahshua y reinarán con él mil años” (Aquí nos habla de 2 

resurrecciones. La 1ª de los justos vivos que estarán en el milenio haciendo la obra de 

juzgar. Luego, después del milenio, la 2ª la de los impíos) 

Ap 20:7,8 

“Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión (no tenía nadie para 

seguir engañando, pero después del milenio tendrá parte la resurrección de todos los 

impíos desde los tiempos de Adán y Eva hasta el último de nuestros días) (8) y saldrá a 

engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a 

fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar…” 
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(La Escritura nos dice que después del milenio habrá la 2ª resurrección la de los impíos 

Ap 20:5 momento en que Satanás representa que es suelto de su prisión porque ahora de 

nuevo puede volver a engañar… versos 7,8) 

Ap 20:9,10 

 “Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la 

ciudad amada (¿qué ciudad La Nueva Jerusalén que había descendido del cielo con 

todos los redimidos) y de Elohim descendió fuego del cielo y los consumió … (10) y el 

diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la 

bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos” 

Ap 21:8  

“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 

hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con 

fuego y azufre que es la muerte segunda”.  

¿Serán atormentados como dicen muchos por los siglos de los siglos.. será eso literal o 

mientras tengan materia combustible para quemarse? El juicio llevado en el cielo 

durante el milenio, será para revisar/verificar la sentencia sobre cada impío y cada uno 

de ellos, arderá conforme a sus hechos … unos poco y otros mucho … 

El profeta Malaquías haciendo referencia a esto mismo nos dice:  

Ml 4:3 

“Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día 

en que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos” (¿Puede un Elohim de amor 

complacerse al igual que todos los redimidos viendo supuestamente un lago de fuego y 

azufre ardiendo por toda la eternidad? 

La morada eterna de los redimidos  

Ap 21:1-4 

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 

pasaron, y el mar ya no existía más … (2) Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 

Jerusalén, descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su 

marido… (3) y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí la morada de Elohim con 

los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con 

ellos como su Elohim… (4) Enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no 

habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas 

pasaron…”  

Descenderá la Nueva Jerusalén como una esposa…(redimidos en ella) y vivirán por 

toda la eternidad en esta tierra RENOVADA PURIFICADA por el fuego…  El Nuevo 

Edén 

¿Cómo deberíamos estar?  

Tito 2:13 

“Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación majestuosa de nuestro 

gran Elohim y de nuestro salvador Yahshua el Mesías”  

 

Que este pequeño estudio sea de bendición para su vida mi amad@ hn@ que lo está 

leyendo es mi deseo y oración… su hermano y servidor 

 

Ernesto Farga 


