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La Venida Del Señor 
Será Como 
Relámpago

por Douglas L. Crook 

Mateo 24: 21-28 
21 porque habrá entonces gran tribulación, 

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

22 Y si aquellos días no fuesen acortados, 
nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados. 

23 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí 
está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 

24 Porque se levantarán falsos Cristos, y 
falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, 
de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a 
los escogidos. 

25 Ya os lo he dicho antes. 
26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el 

desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, 
no lo creáis. 

27 Porque como el relámpago que sale del 
oriente y se muestra hasta el occidente, así será 
también la venida del Hijo del Hombre. 



28 Porque dondequiera que estuviere el cuerpo 
muerto, allí se juntarán las águilas. 

En este capítulo, Jesús da a sus discípulos su 
enseñanza profética sobre la destrucción del templo y 
los eventos que preceden su venida en gloria para 
liberar a Israel de sus enemigos y establecer Su reino. 

Estos dos eventos iban a estar separados por 
muchos años, pero mucho de lo que Él describe aquí 
puede aplicarse a ambos eventos.  La destrucción de 
Jerusalén en el año 70 d.C. por los romanos fue una 
época terrible de tribulación.  Jesús no intervino para 
destruir a los romanos, pero permitió que la ciudad 
cayera por el rechazo de Jesucristo por los líderes de 
los judíos. 

Una gran parte de la profecía tiene un 
cumplimiento parcial como las garantías de la 
profecía cumplida y finalizada.  Hay muchas veces 
un cumplimiento inmediato y local de las profecías 
de la Biblia antes del cumplimiento final y universal.  
Mucho de lo que Jesús dice aquí podría aplicarse a la 
destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C., pero al 
estudiar la profecía, siempre busco palabras y frases 
claves que indican claramente el cumplimiento total y 
final al termino de esta edad de la iglesia. 

21 porque habrá entonces gran tribulación, 
cual no la ha habido desde el principio del mundo 
hasta ahora, ni la habrá 

Aunque los judíos sufrieron en gran manera en 
el año 70 d.C., han sufrido mucho más desde 
entonces hasta el día de hoy.  Esta profecía tiene que 
señalar a la gran tribulación al fin de esta edad de la 
iglesia. 
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Viene un tiempo futuro de gran tribulación 
para juzgar a las naciones y a la nación apóstata de 
Israel.  Jesús describe ese momento en este pasaje.  
Sin embargo, en aquel tiempo futuro, Él intervendrá 
con la gloria de Su venida antes de que Jerusalén sea 
completamente destruida. 

Jesús da en este pasaje señales de su venida en 
gloria.  Estas no son las señales de su venida para la 
Iglesia que sucederá 7 años antes.  Sin embargo, ya 
que sabemos que Su venida para la Iglesia precede a 
Su venida en gloria, cuando vemos hoy las 
c i rcunstancias que pueden resul tar en e l 
cumplimiento de estas señales, debemos entender 
cuán cerca está Su venida para la Iglesia. 

El relámpago es rápido y muchos lo ven desde 
una gran distancia, aparentemente todo al mismo 
tiempo.  Estas son las características de la venida del 
Señor en gloria. 

Su venida como un bebé fue escondida e 
ignorada por la mayor parte de la humanidad.  
Algunos observaron Su ministerio.  Algunos 
rechazaron a Jesús y otros lo recibieron.  Su venida 
para la Iglesia será en secreto, pero su venida en 
gloria será una revelación plena e innegable de la 
majestad divina de Jesucristo.  Cada ser humano 
sabrá inmediatamente de Su venida.  No habrá 
debates sobre si se le debe creer o aceptar.  Toda 
lengua confesará que Él es Señor de señores y Rey de 
reyes.  Cada rodilla se doblará. 
Filipenses 2:9-11 

9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
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10 para que en el nombre de Jesús se doble 
toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 
tierra, y debajo de la tierra; 

11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para gloria de Dios Padre. 

Las palabras de Jesús en el verso 28 de Mateo 
24 también nos pintan un cuadro del juicio de Dios 
sobre la nación apostata de Israel y las naciones que 
luchan contra Jesús y Sus propósitos. 

28 Porque dondequiera que estuviere el cuerpo 
muerto, allí se juntarán las águilas. 

Las aves rapaces y las aves carroñeras, como el 
buitre, que parece un águila, tienen un instinto natural 
para saber cuándo descender y devorar a sus 
víctimas.  Dios también sabe cuándo es el momento 
apropiado para derramar Su juicio sobre Israel y las 
naciones. 

Mirando los eventos que están sucediendo en 
el mundo y la condición vil de raza humana estoy 
convencido que el regreso del Señor está cerca.  El 
mundo, las naciones, la nación apóstata de Israel y la 
Iglesia apóstata se están volviendo más corrompidos 
y corruptos cada día como un cadáver para el buitre.  
El juicio del Señor será rápido e innegable como el 
relámpago.  Digo, pues, sí, amén, que venga el Señor 
Jesús. 
Apocalipsis 1:7-8 

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. 

8 Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, 
dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el 
Todopoderoso. 
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Que privilegio nos da Dios en esta edad de la 
gracia de recibir hoy a Jesús como nuestro Salvador y 
voluntariamente doblar nuestras rodillas y confesar 
con nuestra lengua que Jesús es el Señor de señores y 
Rey de reyes.  Los que confiesan a Jesús como su 
Salvador no conocerán el juicio de Dios, sino poseen 
la esperanza de compartir de la gloria de Dios para 
siempre en la eternidad. Digno de toda alabanza es el 
Cordero de Dios.  A Jesús sea la alabanza, la honra, la 
gloria y el poder, por los siglos de los siglos, amén.
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