
2 Reyes 11:1-21E L  R E G R E S O  D E L  R E Y

Atalía, la despiadada reina de Judá, fue aún más malvada que su madre 
Jezabel. Cuando su hijo Ocozías murió, ella tomó rápidamente el control 
del reino, ejecutando a todos sus nietos que podrían reinar en su lugar. 

“Pero Josaba... hermana de Ocozías, tomó a Joás hijo de Ocozías y… lo ocultó de 
Atalía… y de esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de 
Jehová por seis años; y Atalía fue reina sobre el país” 2 Reyes 11:2,3.
 Durante seis años, tan solo un puñado de gente de confianza supo que el niño de 
la realeza estaba vivo y escondido en el templo de Dios. Joiada, el sumo sacerdote, 
amó y entrenó al joven Joás como a su propio hijo. Por seis años Joiada estuvo 
planificando y orando para que surgiera el mejor momento para presentar este 
legítimo heredero al pueblo. Finalmente el sacerdote anciano convocó a los fieles 
capitanes del ejército y les reveló que el más joven de los hijos de Ocozías estaba vivo. 
Ellos decidieron esperar hasta el próximo viernes en la tarde, cuando todos los fieles 
del pueblo vinieran al templo para el servicio de adoración al inicio del sábado, para 
entonces presentarles al joven rey. Con centenares de soldados armados por todos 
lados, Joiada trajo al heredero del trono de David ante la multitud y lo presentó. Al 
comienzo la gente estaba asombrada, pero cuando vieron que la corona real era 
puesta sobre su cabeza, “batieron las manos y dijeron: ¡Viva el rey!” 2 Reyes 11:12.
 Cuando la malvada Atalía oyó el ruido del pueblo regocijándose y tocando las 
trompetas, vino corriendo al templo, solamente para descubrir que su reino de terror 
había terminado. Aquel día ella y sus seguidores fueron ejecutados, y el reino fue dado 
a Joás.
 La Biblia nos habla de otro hijo de David que pronto saldrá del templo celestial, 
en medio del sonido de trompetas, para recibir Su legítimo reino y destruir a los 
malvados.

El Estudio Llene los espacios en blanco después de leer cada texto bíblico.

  1.   ¿Quién es el rey que pronto saldrá del templo celestial?

 �Apocalipsis�14:14 Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado 
semejante al _________ del __________, que tenía en su cabeza una corona de oro.

  2. Cuando Jesús regrese, ¿vendrá en silencio?

  1�Tesalonicenses�4:16�Porque el mismo Señor con ____  ___  _________, con voz de 
arcángel, y con __________ de Dios.

� �Jeremías�25:30�Jehová _________ desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz; 
rugirá fuertemente contra su morada; _________ de __________ cantará.

� �Salmos�50:3 Vendrá nuestro Dios, y no _________… y tempestad poderosa le rodeará.

NOTA: “Tempestuoso” significa “turbulento, tormentoso”. La segunda venida de Jesús 
será sin lugar a dudas, indescriptiblemente sonora. ¡No habrá nada secreto sobre ella!

  3.  ¿Qué otra evidencia física acompañará el regreso de Jesús?

 �Apocalipsis�16:18 Y un gran ________ de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo 
hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra.

  4.  ¿Quiénes verán a Jesús cuando regrese?

  Mateo�24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán ______ las _______ de la tierra, y _______ al Hijo del Hombre viniendo 
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria.

� Apocalipsis�1:7 He aquí que viene con las nubes, y _____  ____ le verá.

NOTA: Esto está muy claro para que sea mal interpretado: cada persona viviente, 
malvado o justo, verá a Jesús regresar a la tierra. Una convocación secreta, o “rapto”, del 
pueblo de Dios, no está descrita en la Biblia.

  5.   ¿Quiénes vendrán con Jesús cuando él regrese en las nubes?

� �Mateo�25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos 
____________ con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria.

NOTA: El brillo de la gloria del regreso del Señor hará, por comparación, que el brillo de 
la explosión de una bomba de hidrógeno sea reducido a una pálida insignificancia. En la 
tumba de Jesús, el brillo de un solo ángel hizo que todos los soldados de la guardia romana 
cayeran al suelo como muertos (Mateo 28:2-4). El brillo de todos los ángeles del cielo, 
hará que el regreso de Jesús sea demasiado refulgente para que alguien pueda pasarlo por 
alto. Añadido a esto, estará la fantástica gloria de Jesús y del Padre (Lucas 9:26). La 
segunda venida de Jesús será como el destello de un relámpago que abarcará de un 
horizonte a otro (Mateo 24:27).

  6. ¿Qué hará el brillo de la venida de Jesús a los impíos vivos?

  2�Tesalonicenses�1:7,�8 Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles 
de su poder, en ______ de ______, para dar retribución a los que no conocieron a Dios.
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� �2�Tesalonicenses�2:8 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con 
el espíritu de su boca, y ____________ con el resplandor de su venida.

  7.   ¿Qué ocurrirá con los justos que están muertos en la venida 

de Jesús?

  1�Tesalonicenses�4:16 Los muertos en Cristo ________________ primero.

  8.  En ese momento, ¿qué le ocurrirá a los santos vivos y 
los resucitados?

  1�Corintios�15:52,�53�Los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
______________. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto 
mortal se vista de inmortalidad.

NOTA: Nadie, excepto Dios, tiene inmortalidad ahora (1 Timoteo 6:15, 16). Pero le será 
concedida como un regalo gratuito a los justos en la segunda venida de Jesús. Sus cuerpos 
también serán cambiados en cuerpos celestiales e incorruptibles, como el de Jesús 
(Filipenses 3:20, 21).

  9. Después de ser transformados, ¿qué ocurrirá con los justos?

 �1�Tesalonicenses�4:17�Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
______________ juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.

NOTA: Los santos de Dios se encontrarán con el Señor en el aire. Jesús no toca la tierra en 
su segunda venida, así que él no aparecerá en la tierra como muchos creen. Su segunda 
venida será una aparición celestial, no una aparición terrenal.

10.  ¿Qué solemne advertencia da Jesús acerca de su segunda venida?

 �Mateo�24:5�Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos 
______________.

� �Mateo�24:24,�26�Porque se levantarán ______  _______, y falsos profetas, y harán 
grandes señales y __________, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos… así que, si os dijeren: mirad… está en los aposentos, ____ lo _________.

NOTA: Satanás imitará la segunda venida de Cristo apareciendo sobre la tierra como un 
ser glorioso, y engañará a millones. Jesús nos ha advertido que él no tocará la tierra en su 
segunda venida, sino que permanecerá en el aire. Los deslumbrantes engaños de Satanás 
serán tan convincentes, que la mayoría de la gente será engañada.

11.   ¿Qué ayudará a los justos para no ser engañados?

 �Isaías�8:20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a ________, es porque no les 
ha amanecido.

NOTA: El pueblo de Dios no será engañado, porque conocerá, por el estudio de la 
Palabra, cómo vendrá Jesús (Hechos 17:11). Cualquier aparición que no esté de acuerdo 
con las Escrituras es una falsificación y debe ser rechazada. Jesús nos previno:

 �Mateo�24:25 Ya os lo he dicho antes.

12.   ¿Sería seguro ir a ver a un falso Cristo?

  Mateo�24:26 Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está; _________ salgáis.

13.   ¿Qué podemos saber acerca del momento del regreso de Jesús?

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

� �Mateo�24:33 Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está ________, a las puertas.

NOTA: Sólo Dios conoce el tiempo exacto de la segunda venida. Toda fecha establecida 
está fuera de armonía con la Biblia. Pero Jesús dejó esto claro, que cuando veamos las 
señales de Su venida cumplirse (Mateo 24:4-51; Lucas 21:8-33 y 2 Timoteo 3:1-8), 
podremos saber que está muy cerca — a las puertas.

14.   ¿Qué harán los ángeles en la segunda venida de Jesús?

  Mateo�24:31 Sus ángeles… ____________ a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un 
extremo del cielo hasta el otro.

NOTA: Su ángel guardián (Mateo 18:10) probablemente será el primero en saludarlo en el 
retorno de Jesús ¡Qué bendito pensamiento! ¡No es de extrañar que la Biblia llama a la 
segunda venida la “bendita esperanza” (Tito 2:13)!

15.   Puesto que vivimos justo antes de la segunda venida de Jesús, 
¿cómo debemos relacionarnos a este solemne y glorioso evento?

  Mateo�24:44 Por tanto, también vosotros estad __________; porque el Hijo del Hombre 
vendrá a la hora que no pensáis.

16.   ¿Cómo será recompensada la gente en la segunda venida de Jesús?

  Apocalipsis�22:12�He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar á 
cada uno según sea su ________.

NOTA: La gente será salva por gracia, sin embargo será recompensada en base a su 
conducta, no por lo que profesa creer (Mateo 7:21-23).

17.  ¿Qué dirán los malvados cuando regrese Jesús?

  Apocalipsis�6:15-17 Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los 
poderosos, y todo siervo y todo libre, … y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre 
nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono … porque el gran 
día de su ira ha llegado; ¿y _________ podrá sostenerse en ______?
NOTA: Durante este horrible terremoto final, los malvados estarán petrificados de miedo. 
Preferirán que las piedras y las montañas caigan sobre ellos antes que enfrentar al Rey Jesús.

18.   ¿Qué dirán los justos cuando Jesús aparezca?

  Isaías�25:9 He aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos ___________ … nos 
gozaremos y nos alegraremos en su salvación.
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19.   ¿Cuál es el propósito principal de la segunda venida de Jesús?

  Juan�14:3�Vendré otra vez, y os _______________ a mí mismo, para que donde yo estoy, 
vosotros también estéis.
NOTA: El propósito más emocionante de Jesús al volver a la tierra es llevar a sus hijos al 
hogar glorioso que ha preparado para ellos. No habra más lágrimas, infortunios, penas, ni 
enfermedad. Al contrario, indescriptible alegría y paz para siempre.

Su Respuesta
Jesús vendrá muy pronto en las nubes. ¿Planea usted ahora estar listo para encontrarse con él?

RESPUESTA: _______________

Suplemento
Esta sección proporciona más información para el estudio adicional.

La teoría del rapto secreto

 La teoría del rapto secreto se basa en ocho premisas que han sido tan ampliamente 
aceptados que la mayoría de la gente las acepta como un hecho sin detenerse a investigar. 
Sin embargo, nuestra única seguridad es escudriñar cada día las Escrituras para determinar 
si estas cosas son así (Hechos 17:11). Los ocho puntos de la teoría del rapto secreto son 
los siguientes:

 1. El rapto es silencioso.

 2. El rapto es invisible.

 3. El rapto deja a los impíos vivos.

 4. Dios quita a los justos para protegerlos de la tribulación.

 5.  La segunda venida de Cristo será en dos etapas: (1) el rapto secreto, y (2) la venida 
verdadera, que será gloriosa.

 6. Estas dos etapas de la segunda venida tendrán siete años de diferencia.

 7.  El rapto tendrá lugar antes de la revelación del Anticristo, quien traerá la 
tribulación.

 8.  Los impíos en este momento tienen una segunda oportunidad para convertirse y 
servir a Cristo.

Examinar estos puntos está totalmente fuera del alcance de este suplemento limitado, pero 
brevemente cubriremos cada punto aquí. Los puntos uno y dos fueron tratados en esta 
lección, pero se menciona de nuevo para dar énfasis. ¡Prepárese para algunas sorpresas!
 1. El rapto no es silencioso, sino extremadamente ruidoso. Las Escrituras dicen que 
Jesús descenderá “con una aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios”. 1 
Tesalonicenses 4:16, énfasis añadido. David dice: “Vendrá nuestro Dios, y no callará: … 

será muy tempestuosa [violenta, giratoria] alrededor de él”. Salmos 50:3. Y Jeremías dice: 
“Jehová rugirá desde lo alto, ... rugirá fuertemente ..., él dará una nota. ... Llegará el 
estruendo hasta el fin de la tierra”. Jeremías 25:30, 31. ¡Nada de esto es callado! Cristo 
vendrá con un ruido que se escuchará en todo el mundo. Tome nota de esto bien. Si 
usted está vivo, cuando Jesús vuelva, lo oirá venir. Sus oídos sonarán con el ruido 
catastrófico.
 2. El rapto no es invisible, sino que será visto por todos. Todos los ángeles vendrán 
con Jesús (Mateo 25:31). Un solo ángel apareció en la resurrección de Jesús, y su brillo 
era tan abrumador que toda la guardia romana cayó al suelo como hombres muertos 
(Mateo 28:2-4). ¡Considere el brillo impresionante de todos los ángeles del cielo! Añadido 
a la gloria de los ángeles estará la gloria de Jesús (Mateo 25:31) y la gloria de su Padre 
(Mateo 16:27). El brillo será abrumador. Jesús añadió: “Porque como el relámpago que 
sale del oriente, y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del 
Hombre”. Mateo 24:27. ¿Secreto? En ningún tramo de la imaginación. De hecho, la 
Biblia estableció esto diciendo: “He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá”. 
Apocalipsis 1:7. Tenga la seguridad, si usted está vivo en segunda venida de Jesús, ¡lo verá 
venir!
 3. El rapto no deja a los malos con vida. Son destruidos en la venida del Señor (Isaías 
11:4; Malaquías 4:1, 2 Tesalonicenses 2:8).
 4. Dios no quita a los justos de la tribulación, sino que los protege a través de él 
(Salmos 91:5-12).
 5. La segunda venida de Cristo no será en dos etapas-una secreta y la otra vista ante 
todos. Sólo hay una segunda venida, y será visto por todas las personas que viven en la 
tierra. No hay ninguna Escritura para apoyar una segunda venida de dos fases.
 6. Los profesores del rapto secreto afirman que existe un período de siete años entre 
las dos segundas venidas de Cristo. Esto no es bíblico.
 7. El Anticristo no aparece tres años y medio después de la segunda venida de Jesús. 
Ha estado activo desde hace siglos (1 Juan 4:3) y continúa haciendo su obra infame aún 
en este tiempo.
 8. Los impíos no tendrán una segunda oportunidad para ser salvos después de la 
segunda venida. Todos los pecadores serán destruidos en la segunda venida. No existe una 
segunda oportunidad para cualquier persona después de la segunda venida de Jesús.
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