
TÍTULO #3: CONTIENE GRANDES MENSAJES DE ADVERTENCIAS 

Apoc.1:7 

Introducción:  

Si el mensaje de amor fue reconfortante y consolador para los cristianos del siglo 

I, como también debe serlo para nosotros, la Biblia nos revela un motivo más 

para fortalecer nuestra fe en las palabras de Dios. Dios desea asegurar nuestra 

confianza en él, tal que nos dice que él no solo nos ama, sino que Cristo en un 

glorioso retorno vendrá por lo suyo. Lo suyo que es la iglesia. 

 

ADVERTENCIA NO.1: HE AQUÍ VIENE CON LAS NUBES. 

“He aquí viene con las nubes, […]” Según el contexto de la narración de Juan, 

esta frase hace referencia a la destrucción de Jerusalén perseguida por los 

romanos (Mt24:30). Sin embargo, el mismo no se puede limitar a un juicio parcial, 

pues, el verso en sí también es tocante al juicio universal de Dios. Este es el 

tercer gran mensaje de Dios para su pueblo, el juicio de Dios, la segunda venida 

de nuestro Señor Jesucristo, su justicia, el juicio que él va a ejecutar en el día 

final sobre la faz de la tierra.  

2 Pedro 3:10, 11 “Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el 

cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán 

deshechas, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que 

todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en 

santa y piadosa manera de vivir, […]” Su segunda venida será un día de grandes 

acontecimientos del poder divino: estruendo (ruidos), ardiendo (fuego). Con 

razón Dios es tan paciente no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 

se arrepientan (2Pe.3:9). Este es un mensaje de advertencia, Cristo viene, su 

retorno está cerca. Es un mensaje para que su pueblo esté listo, preparado para 

cuando se manifiesta por segunda vez. Es una advertencia porque él no desea 

que perezcamos (1Pe.3:20), no desea que experimentemos el furor de su ira 



(Apoc.14:10),  para que no seamos angustiado por su ira (Rom.2:5, 9), porque 

no desea darnos el castigo eterno (2Tes.1:6, 9). 

 

ADVERTENCIA NO.2: Y TODO OJO LE VERÁ. 

- “y todo ojo le verá, […]” Su segunda venida será en público. No será una 

venida en secreto. La Biblia dice: “y todo ojo le verá”. Aquí Juan está haciendo 

énfasis en el regreso de nuestro Señor a la tierra. Y todo ojo, en un momento u 

otro, presenciará su manifestación personal en público. Su segunda venida será 

tal cual como se dio su ascensión al cielo (Hch.1:11), fue en público. Así será su 

segunda venida. El esplendor de su gloria más brillante que el sol (Hch.26:13; 

Apoc.21:23) será manifiesto aquel gran día.  

- “y los que le traspasaron” Por la expresión "los que le traspasaron" podemos 

entender los judíos y también los gentiles. Es Juan quien nos hace recordar que 

fue un soldado gentil quien abrió el costado del Salvador (Juan 19:33 -37). Todos, 

tanto judíos como gentiles traspasamos el costado de Jesucristo cuando le 

ofendemos, cuando no le obedecemos, cuando andamos conforme a su 

voluntad. Los que le rechazan, lo que les ignora, los que le  niegan. El versículo 

en consideración dice: “y todo los linaje de la tierra” (Luc.10:16; Jn.12:48).  Todos 

somos culpable mientras no nos arrepintamos (Hch.2:36-38). El resultado del 

rechazo a Jesucristo será algo catastrófico. 

- “harán lamentaciones por él.” El gemido general de angustia por la venida 

del Hijo del Hombre no se debe perder de vista. Sus lamentaciones serán 

demasiado tarde, reconocerán al Mesías, al Hijo de Dios demasiado tarde. 

Porque la ira de Dios habrá llegado (1 Tes. 5:2, 3; Lucas 21:34, 35). Será una 

lamentación de angustia, de tristeza, de tribulación, de dolor, de desesperación. 

Pero será demasiado tarde (Mat. 22:13; 25:31, 32;  2 Pe.3:9; 2Tes.1:7, 8). 

Suyo en Cristo, Andrés Miranda P. 


