
 
 
 

¿Alguien puede saber cuándo regresa el Señor Jesucristo? 
 
 

 lo largo de los años han aparecido “gurúes” asegurando que el Señor 
vendría tal o cual día. Han habido incontables falsas profecías1 desde 
tiempos muy antiguos, pasando por Nostradamus hasta nuestros 

días, que en su falsedad pretendían conocer la fecha exacta del “fin del 
mundo”. En el año 2012 se le dio al calendario Maya la autoridad de 
anunciar que el mundo, tal como lo conocemos, terminaría el 21 de 
diciembre de aquel año. Se dijo similarmente, que Jesucristo volvería el 15 
de octubre de 20112 y muchos otros falsos anuncios. Aun la misma Biblia 
declara que en la Iglesia del primer Siglo hubo palabrerías respecto de 
estas cosas: 
 

2 Timoteo 2:16-18: 
16 Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y 
más a la impiedad. 17 Y su palabra carcomerá como gangrena; de 
los cuales son Himeneo y Fileto, 18 que se desviaron de la verdad, 
diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de 
algunos. 

 
Según estas dos personas, la resurrección (y por lo tanto la segunda 
venida del Señor) ya había tenido lugar, en alguna fecha del pasado 
inmediato. Esto quizás trastornaba la creencia de quienes se encontraban 
vivos, probablemente entendiendo que ellos no habían sido transformados 
y ascendidos por no ser salvos. 
 
Así la lista sigue casi de manera infinita. La pregunta que hace el título de 
este Capítulo es muy simple y es respondida de igual manera por las 
Escrituras. 

 
Mateo 24:36: 
36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, 
sino sólo mi Padre. 

                                                           
1 https://rpp.pe/mundo/actualidad/12-predicciones-del-fin-del-mundo-que-no-se-cumplieron-noticia-902508 
Este sitio Web ha listado estas fechas que se han dado como predicciones del “fin del mundo”: 1 de enero 
de 1000,  25 de febrero de 1524, 1666,  1814, 22 de octubre de 1844, 1910, 1982, 26 de marzo de 
1997, 1 de enero de 2000, 1 de mayo de 2011, 2012, 07 de octubre de 2015, 23 de septiembre de 2017.| 
Buscando en Google se pueden encontrar muchas más falsas predicciones. 
2 Algunos datos tomados de http://www.empowermissions.org/hay-fecha-para-el-retorno-de-cristo/ Un 
artículo de Rebeca Ruiz Laguardia. 
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Marcos 13:32, 33 y 35: 
32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que 
están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 33 Mirad, velad y orad; 
porque no sabéis cuándo será el tiempo.  
 
35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa; 
si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. 

 
¡Qué llamativa respuesta de Jesús a sus discípulos! En ella indica que los 
ángeles no saben; ni aun el propio Señor Jesucristo lo sabe, sino que 
única y solamente Dios conoce el día y la hora. 

 
Lucas 17:20: 
Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, 
les respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia. 
 
Hechos 1:6 y 7: 
6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: 
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7 Y les dijo: No 
os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre 
puso en su sola potestad. 
 
1 Tesalonicenses 5:1-6: 
1 Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, 
hermanos, de que yo os escriba. 2 Porque vosotros sabéis 
perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la 
noche; 3 que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre 
ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no 
escaparán. 4 Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para 
que aquel día os sorprenda como ladrón. 5 Porque todos vosotros 
sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las 
tinieblas. 6 Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y 
seamos sobrios. 
 

Lógicamente, el énfasis está en que el ladrón viene “sin avisar, sin 
advertencia”; no se refiere aquí a la actividad delictiva del ladrón, sino a su 
imprevista y repentina aparición. Si el ladrón avisara cuándo irá a robar 
una casa, pronto se quedaría “sin trabajo” porque la gente estaría 
preparada. Nosotros velamos; somos sobrios andamos un andar de 
santidad que glorifique a Dios y honre el sacrificio de nuestro Señor. 

 
2 Tesalonicenses 2:1-3: 
1 Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y 
nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 2 que no os dejéis 
mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni 
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por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el 
sentido de que el día del Señor está cerca. 3 Nadie os engañe en 
ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, 
y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 
 
 
2 Pedro 3:10: 
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 deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán 
quemadas. 
 
Apocalipsis 16:15: 
He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y 
guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. 
 

Como podemos ver, la cantidad de “versículos claros” y simples de 
entender resulta más que suficiente como para no generar conjeturas o 
expectativas. De lo que necesitamos estar seguros es de que nuestro 
Señor regresa y a partir de cuando sea que lo haga comienza para 
nosotros la vida por siempre con cuerpos semejantes al suyo. 

 
Por lo tanto, la respuesta a la pregunta del título de este Capítulo es un 
enfático no. Sencillamente; nadie sabe cuándo regresará nuestro Señor 
Jesucristo1 
 

 
 

Marcos 16:15 
 

 
 
 
Nota del Editor  
Revisión: Roberto A. Tufró 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 19603 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras resaltadas. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si 
se usara una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos 
utilizaremos ya sea la palabra raíz, como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación 
de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la 
cita de la fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 
                                                           
3 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada 
por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en e-Sword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado a su PC. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, 
respaldar, ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien, en algunos casos un 
punto de partida que propone, orienta y desde ya concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a 
eso presentado de las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que 
no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro 
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden 
ser y debieran ser sometidos al escrutinio4 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 
consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro continuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, 
una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de 
pretender ser la única y mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee 
eminencia sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la 
exclusividad del Padre Celestial y como tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 
 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 
 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 
 https://twitter.com/clikdedistancia 

 
 

Siempre a un  de distancia. 
Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

                                                           
4 Hechos 17:11 


