
LA SEGUNDA VENIDA DE JESUCRISTO
- Profecías de Malaquías y Zacarías -

LAS PROFECÍAS QUE SE
HAN CUMPLIDO EN

PREPARACIÓN PARA LA
SEGUNDA VENIDA

LAS PROFECÍAS QUE
TIENEN QUE CUMPLIRSE

ANTES DE QUE EL
SALVADOR VENGA

LAS PROFECÍAS QUE SE
CUMPLIRÁN CUANDO
VENGA EL SALVADOR

a. Malaquías 3:1. Malaquías 
profetizó que un mensajero 
prepararía el camino para la 
venida del Señor. Juan el 
Bautista preparó el camino para 
el ministerio terrenal del Señor, y
José Smith es el mensajero que 
preparó el camino para la 
Segunda Venida (véase Mateo 
11:10; de Joseph Fielding Smith,
Doctrina de Salvación, Tomo I, 
págs. 185–187; Tomo III, págs. 
9–10).

b. Malaquías 4:5–6. Malaquías 
profetizó que el profeta Elías 
vendría antes de la Segunda 
Venida para volver el corazón de
los padres hacia los hijos y el de 
los hijos hacia los padres. Esta 
profecía se cumplió cuando 
Elías el Profeta apareció ante 
José Smith en el Templo de 
Kirtland para restaurar las llaves 
del poder sellador (D. y C. 
110:13–16). Una de las formas 
de aplicar este concepto: 
Debemos buscar los nombres 
de nuestros antepasados y 
efectuar las ordenanzas del 
templo por ellos.

a. Zacarías 10:6–8. Los pueblos
de Judá y de José serán 
congregados y el pueblo de 
Efraín será poderoso. El Señor 
llamará a Su pueblo y lo reunirá. 
Una de las formas de aplicar 
este concepto: Podemos 
contribuir a ese recogimiento 
dando a conocer el Evangelio a 
otras personas.

b. Zacarías 12:2–3, 8–9. Una 
gran guerra tendrá lugar en 
Jerusalén y sus alrededores, 
pero el Señor intervendrá y 
salvará de la destrucción a los 
habitantes de esa ciudad. Una 
de las formas de aplicar este 
concepto: Debemos confar en 
que Dios defenderá a Su pueblo 
durante las difcultades de los 
últimos días.

c. Zacarías 14:8. Habrá aguas 
vivas que fuirán del templo y 
sanearán las aguas del Mar 
Muerto y el desierto de Judea 
(véase Ezequiel 47:1, 8–9).

a. Zacarías 14:3–4. El Salvador 
estará de pie en el monte de los 
Olivos, y el monte se partirá por 
en medio (véase también D. y C.
45:48).

b. Zacarías 12:10; 13:6. Los del 
pueblo judío que vivan en la 
época de la liberación de 
Jerusalén verán a Jesucristo y 
se lamentarán porque ellos 
como pueblo lo han rechazado 
como el Mesías (véase también 
D. y C. 45:51–53).

c. Zacarías 13:2. Se destruirán 
las imágenes, el espíritu de 
inmundicia y los falsos profetas.

d. Zacarías 14:5. Los que estén 
vivos en la tierra y tengan 
rectitud serán arrebatados para 
reunirse con el Salvador; y los 
justos que hayan muerto 
resucitarán e irán también a 
recibirlo (véase también D. y C. 
88:96–98).

e. Zacarías 14:9. El Señor será 
Rey sobre toda la tierra y reinará
durante el Milenio.

f. Zacarías 14:12–13; 
Malaquías 3:13–18; 4:1–3. Los 
malos serán destruidos y los 
justos, preservados (véase 
también 1 Nef 22:15–17, 19).

El presidente Ezra Taft Benson dijo: “Si vivimos de acuerdo con los mandamientos de Dios, esperaremos
con gran gozo la segunda venida del Señor Jesucristo, sabiendo que con nuestro esfuerzo seremos dignos

de vivir en Su presencia, por toda la eternidad, junto a nuestros seres queridos. Ciertamente nada es
demasiado difícil para alcanzar esa gran meta, pero no debemos descuidarnos ni un momento. Todos los

días de nuestra vida debemos demostrar que estamos dispuestos a cumplir con la voluntad del Señor
esparciendo el Evangelio restaurado, expresando nuestro testimonio al mundo y dando a conocer el

Evangelio a los demás” (citado por el presidente Gordon B. Hinckley).


