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ESTUDIO 11

TIEMPO DE TRIBULACIÓN

Pasaje: Mt. 24:1-51

OBJETIVOS DEL ESTUDIO.

1. Conocer las enseñanzas sobre los tiempos anteriores al regreso de Cristo a la tierra.

2. Conocer las causas que motivaron la enseñanza.

3. Entender a qué período de tiempo se refiere.

4. Conocer las señales que antecederán al regreso del Señor.

5. Aplicar las lecciones a la vida personal.

TAREAS.

1. Dedicar tiempo a la oración pidiendo la ayuda y dirección del Señor sobre el estudio y su
posterior aplicación.

2. Leer varias veces el pasaje que se estudia y, si es posible, en versiones distintas.

3. Sin ninguna ayuda analizar el pasaje que se estudia buscando la interpretación y anotando
las conclusiones que se alcancen en el estudio.

4. Volver a estudiarlo nuevamente con ayuda de las notas y contrastar los resultados.

5. Responder a las preguntas de repaso.
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INTRODUCCIÓN.

En la última visita que el Señor hizo a Jerusalén, iba a cumplirse lo que antes había
anunciado a los discípulos, que sería entregado en manos de los ancianos, de los principales
sacerdotes y de los escribas; y que sería muerto (Mt. 16:21). El tiempo para la obra de
redención estaba llegando a su cumplimiento y el Señor, con los suyos, había subido a
Jerusalén. Como era habitual en Él, subía cada mañana al templo para enseñar. Una de las
veces en que abandonaba el recinto, los discípulos se fijaron en los grandes edificios del
templo, obra de grandes proporciones mandada ejecutar por Herodes el Grande y mostraron
al Señor su admiración por aquella grandiosidad (Mr. 13:1-2). El asombro para ellos debió
haber sido grande cuando recibieron la respuesta del Señor que anunciaba la destrucción de
aquellas edificaciones (v. 2). Los discípulos, bajo la influencia de su tiempo, consideraban que
la destrucción del templo sería un cataclismo final, y que se relacionaba con la venida del
Mesías y el fin del mundo (v. 3). Esto genera en el grupo un profundo deseo de conocer sobre
los acontecimientos finales, para lo que formulan al Señor la pregunta sobre las cosas que
habían de ocurrir y las señales sobre Su segunda venida y el fin del mundo (v. 3). La respuesta
a la primera parte de la pregunta, que tiene que ver con la destrucción de los edificios del
templo, está recogida en el evangelio según Lucas (21:5-6). La segunda parte de la pregunta
sobre los tiempos finales está registrada en el contenido del pasaje que se considera. El Señor
expresa proféticamente acontecimientos que se producirán en un período de tiempo breve,
siete años, que ocurrirán después del arrebatamiento de la iglesia y antes del retorno de Jesús
para instaurar el reino milenial. Estos acontecimientos tendrán lugar en el tiempo profético de
la última semana de Daniel (Dn. 9:27), y afectarán especialmente a Israel y al “remanente
fiel”.
Ese tiempo se producirá una situación angustiosa para el remanente fiel (Jer. 30:7). El sermón
profético tuvo cumplimiento pleno en cuanto a lo anunciado sobre la destrucción del templo.
Las predicciones registradas en el evangelio según Lucas  (Lc. 21:20ss.) se produjeron con
matemática precisión en el sitio y conquista de Jerusalén por las tropas de Tito, en el año 70
de nuestra era. Queda por cumplirse la restante profecía, cuya ejecución ocurrirá en un tiempo
futuro que sólo es conocido por Dios, pero que, como toda la profecía tendrá pleno y definitivo
cumplimiento, a “su debido tiempo”.

El pasaje recoge primero la pregunta formulada al Señor (vv. 1-3); luego los
acontecimientos que tendrán lugar al fin de esta dispensación (vv. 4-28); siguen las señales de
la venida del Señor (vv. 29-31); concluyendo con una serie de ilustraciones que expresan
aspectos de aquellos días (vv. 32-51). Puede establecerse un sencillo bosquejo analítico para
el estudio del pasaje, como sigue:

1) La pregunta de los discípulos (24:1-3).
2) Determinación del tiempo de la profecía (24:4-7).
3) La tribulación y la evangelización (24:8-14).
4) Tiempo de angustia (24:15-22).
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5) Tiempo de engaños (24:23-26).
6) La segunda venida del Señor (24:27-28).
7) La señal de la segunda venida del Señor (24:29-31).
8) Ilustraciones (24:32-51).

1) La higuera que brota (24:32-35).
2) Tiempos semejantes a los días de Noé (24:36-39).
3) Tomados y dejados (24:40-41).
4) El ejemplo del padre de familia (24:42-44).
5) El siervo prudente (24:45-51).

1) La pregunta de los discípulos (24:1-3).

1. La admiración de los discípulos (24:1).
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1.2.2. Los tiempos finales serán días de engaño.

1.2.3. Engañadores enviados por Satanás procurarán desviar la atención de los
hombres alejándolos de Dios.

1.2.4. Un espíritu de engaño actuará especialmente en quienes rechazaron la
verdad de Dios, para seguir su propia mentira (2 Ts. 2:10-12).

1.2.5. El Señor les daría una panorámica general de los tiempos
inmediatamente anteriores a su segunda venida, para que mantuvieran
su firmeza de fe en el futuro.

1.3. Posiciones interpretativas del discurso que sigue.

1.3.1. Para los que sostienen una posición amilenarista, el mensaje profético
se cumplió ya plenamente en la acción de Roma contra Israel en el año
70 d. C.

1.3.2. Para los postribulacionistas, el mensaje está dirigido para la Iglesia,
refiriéndose a lo que tendrá que pasar durante la tribulación.

(1) Para quienes sostienen esta posición, las profecías son
plenamente para la iglesia.

1.3.3. Para quienes sostienen una posición dispensacional y premilenial, el
discurso tiene que ver con asuntos futuros y que están vinculados con
Israel y las naciones, después del arrebatamiento de la iglesia.

1.4. El tiempo del pasaje desde la óptica dispensacional y premilenial.

1.4.1. Los vv. 4-8 tratan del fin del período de la iglesia, y a partir del v. 8 se
refiere a Israel en la tribulación, donde ya no está la iglesia1.

1.4.2. Los vv. 4-14 tienen una doble interpretación.

(1) Para la Iglesia.

                                                
1
&TUB QPTJDJ O FT TPTUFOJEB FOUSF PUSPT QPS -� 4� $IBGFS�
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(2) Para Israel en la primera parte de la tribulación, esto es, los
primeros tres años y medio.

(3) Los versículos restantes corresponden sólo a Israel.2

1.5. Una tercera vía interpretativa.

1.5.1. Los vv. 4-8 tienen que ver con la mitad de la tribulación, y los restantes
vv. 9-26, con la segunda.

1.5.2. El pasaje entero debe aplicarse sólo a Israel y las naciones en ese
período de tiempo y no a la Iglesia, ya que todo el pasaje está tratando
de un tiempo profético de tribulación que no comprende a la Iglesia.

1.5.3. Las razones para sostener esta vía interpretativa son esencialmente el
paralelismo entre los vv. 4-9 y Ap. 6, como se aprecia:

Acontecimiento Mt. 24. Ap. 6

1. Falso Cristo. v. 5 v. 2.
2. Guerra. vv. 6-7a. vv. 3-4.
3. Hambre. v. 7b. vv. 5-6.
4. Muerte. v. 7b. vv. 7-8.
5. Muerte de los santos. v. 9. vv. 9-11.

1.5.4. Esta línea interpretativa es la que se sigue en el estudio.

2. Primera señal de los tiempos finales (24:5).

2.1. Un falso Cristo.

2.1.1. “Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo”.

�������6��
�	��	��������	��������$������!���!����	�6���	� 
1PSRVF NVDIPT WFOESÂO FO FM OPNCSF EF .Î EJDJFOEP�

�'6���	�!����1
������
:P TPZ FM $SJTUP�

2.1.2. El espíritu del “anticristo” siempre estuvo presente en el mundo (1 Jn.

                                                
2 $PNQBSUF FTUB QPTJDJ O FOUSF PUSPT 4DPGJFME�
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 2:18, 19; 4:1, 3).

2.1.3. Sin embargo Juan escribe sobre la venida “del” anticristo, como
alguien que aparecerá al final de la historia. 3

(1) Aparece al final de la presente época, en relación con la historia
de Israel (Dn. 8:23)

(2) No aparecerá hasta que comience el “día del Señor”, que
ocurrirá después del arrebatamiento de la Iglesia (2 Ts. 2:2-4).

2.1.4. Este falso “Cristo” será un gentil (Ap. 13:1).

(1) Sube del “mar”, esto es, de las naciones gentiles (Ap. 13:1).

2.1.5. Surgirá del imperio romano reconstruido, por cuanto es gobernante de
un pueblo que destruyó Jerusalén (Dn. 9:26).

(1) Será la cabeza de la forma final del dominio gentil (Ap. 13:2).

(2) Cabeza de un poder confederado (Ap. 13:1; 17:12).

(3) Su influencia será mundial sobre las naciones (Ap. 13:8).

(4) Su asentamiento se realiza mediante un programa de paz (Dn.
8:25 a).

(5) Hombre brillante, inteligente y persuasivo (Dn. 7:8, 20; 8:23).

(6) Sutil y astuto (Dn. 8:25 a).

2.1.6. Surge por el poder y autoridad de Satanás, que le da su trono y dominio
(Ap. 13:4).

(1) Será controlado por el poder y orgullo ciego de Satanás (Dn.
8:25).

                                                
3 1BSB VOB NBZPS FYUFOTJ O TPCSF FTUF UFNB WFS t&TDBUPMPHÎBu WPM� �� DBQ� � EF FTUB
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2.1.6. Firmará un pacto con Israel (Dn. 9:27).

(1) Esencialmente el pacto ofrecerá al Israel rebelde, lo que
esperaban del Mesías.
a) Paz.

2) Garantía de practicar la religión.

3) Territorio.

2.2. Una consecuencia.

2.2.1. “Y a muchos engañarán”

%������������������������
: B NVDIPT FOHB BSÂO�

2.2.2. Cuando vino el verdadero Cristo, no se hizo notar (Is. 42:2).

2.2.3. Los falsos Cristos, llaman la atención de las gentes para atraer hacia sí
 la atención (v. 23).

2.2.4. Conseguirán el propósito de engañar a muchos.

(1) Vienen disfrazados, como su padre el diablo hace, mostrándose
como un ángel de luz (2 Co. 11:4).

2.2.5. Especialmente ocurrirá con el anticristo final, en el engaño a Israel.

2.2.6. Los judíos esperaban un libertador para la nación (Mi. 5:2; Mt. 2:4).

2.2.7. El anticristo se presentará a ellos como tal, engañando a quienes no
forman parte del “remanente fiel”, escogido por gracia que no caerá en
el engaño, del que se presenta como el salvador de la nación.

2.2.8. Lo intentará pero no lo conseguirá (v. 24).

3. La segunda señal de los tiempos finales (24:6).

3.1. Guerras y amenazas.
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3.1.1. “Y oiréis de guerras y rumores de guerras”.

!	�����	�	��"	�������%���	�����	�!����%�����%��������	�!��
.BT FTUBS JT B QVOUP EF PÎS HVFSSBT Z SVNPSFT
EF HVFSSBT�

3.1.2. Las guerras han sido una constante en el mundo.

3.1.3. La profecía indica que en el tiempo final de la dispensación, se
incrementarán los conflictos.

3.1.4. Corresponde plenamente con el segundo sello de la profecía del
Apocalipsis, que anuncia un tiempo de guerra (Ap. 6:3, 4).

3.1.5. Los conflictos bélicos entre grupos son una revelación de la profecía
para el período de los siete años de la tribulación4

(1) Continuos movimientos militares se producirán y culminarán en
la última gran batalla de la guerra del Armagedón (Ap. 19:17-
21).

3.1.6. El supuesto pacto de paz entre Israel y el anticristo, no servirá para nada
(1 Ts. 5:3).

3.2. Una advertencia.

3.2.1. “Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto
acontezca”

��
����	 �!����
�	����	���"	���6��
�6	�	����
7FE EF OP BMBSNBSPT QPSRVF EFCF TVDFEFS�

3.2.2. Los acontecimientos no debe sorprender a los creyentes y no deben
producir alarma.

3.2.3. En la medida en que se experimente la confianza en Dios, así también
disminuirá la inquietud por los acontecimientos.

(1) No debe haber temor alguno (Sal. 23:4).

                                                
4 7FS OPUBT TPCSF MBT HVFSSBT EF MB USJCVMBDJ O FO t&TDBUPMPHÎBu WPM� �� DBQ� � EF FTUB

NJTNB TFSJF�
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(2) La promesa que afirma la confianza (Sal. 91:1-7).

(3) Una base segura para los creyentes (Ro. 8:31).

3.2.4. Las guerras y rumores de guerra no solo tienen que ver con el tiempo
final, sino también con el presente.

3.2.5. “Los discípulos eran hombres de poca fe, alarmados por la tormenta
cuando llevaban consigo a Cristo en la barca. Si nuestra fe en Cristo
es firme, la barquilla de nuestra alma no estará a merced de las olas”5

3.2.6. El Señor enseña que todo esto es necesario que ocurra, quiere decir, que
corresponde a lo anunciado por Dios para el mundo.

3.2.7. La paz en medio del conflicto se experimenta por quien tiene su
confianza puesta en Dios (Is. 26:1-4).

3.3. Una precisión.

3.3.1. “Pero aún no es el fin”

��������C���	�����������	�����
1FSP B O OP FT FM GJOBM�

3.3.2. No es aún el final de la época tremenda de la tribulación.

3.3.3. El mundo debe esperar cosas aún peores.

3.3.4. Debe tenerse en cuenta esta misma afirmación como aplicación a las
dificultades que se produzcan ahora.

(1) Era la problemática que experimentaban los tesalonicenses
debido a las persecuciones de su tiempo.

(2) Pablo tiene que recordarles que no estaban en el tiempo de la
tribulación (2 Ts. 2:1-3).

4. Las aflicciones se multiplican (24:7).

4.1. Los conflictos generalizados entre naciones.
                                                

5 '� -BDVFWB� P�D� QBH� ����
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4.1.1. “Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino”

	�6	
����	���6��
�	C�����	����	C�����%�������	���	��������	���
1PSRVF TF MFWBOUBSÂ OBDJ O DPOUSB OBDJ O Z SFJOP
DPOUSB SFJOP�

4.1.2. Los conflictos generalizados se extenderán por todo el mundo.
4.1.3. Es suficiente con la lectura del Apocalipsis, para confirmar y extender

la enseñanza.

4.2. Consecuencias de la guerra.

4.2.1. “Y habrá pestes y hambres”

%���	C�������!��
Z IBCSÂ IBNCSFT.

4.2.2. La consecuencia de la guerra es este tipo de calamidades.

4.2.3. Coincide plenamente con el desarrollo de la primera manifestación de
juicio de Dios sobre el mundo (Ap. 6:5-6).

4.2.4. La apertura del tercer sello manifiesta un caballo negro, símbolo del
hambre.

4.2.5. En aquellos tiempos las cosechas serán tan escasas, que el salario del
trabajo no será suficiente más que para comprar las provisiones más
elementales (Ap. 6:6).

4.3. Dios convulsionará la naturaleza.

4.3.1. “Y terremotos en diferentes lugares”

%����	�!����%���������������
: TFÎTNPT FO EJWFSTPT MVHBSFT�

4.3.2. Dios utilizará la naturaleza en sus juicios sobre el mundo.

4.3.3. Cataclismos cósmicos se aprecian claramente en la profecía del
apocalipsis.

4.3.4. El hombre que nunca quiso tener a Dios en su conocimiento, recibirá
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en el tiempo final, las manifestaciones más evidentes de la existencia
de Dios.

C) La tribulación y la evangelización (24:8-14).

1. El principio del fin (24:8).

1.1. Un preludio de intensa angustia.

1.1.1. “Y todo esto será principio de dolores”

�������"	������������
��������"����
.BT UPEP FTUP QSJODJQJP EF EPMPSFT EF QBSUP�

1.1.2. Los juicios de Dios irán incrementándose a medida que transcurre el
tiempo de los últimos siete años, profetizados por Daniel (Dn. 9:27).

1.1.3. El “día de Dios” es un tiempo de angustia.

(1) Tiempo de ira (Sof. 1:15-18; 1 Ts. 1:9,10; 5:9; Ap. 6:16-17;
11:18; 14:19; 15:1, 7; 16:1, 19).

(2) Tiempo de juicio de Dios (Ap. 14.7; 15:4; 16:5-7; 19:2).

(3) Tiempo de indignación divina (Is. 26.20-21; 34.1-3).

(4) Tiempo de angustia (Jer. 30:7).

(5) Tiempo de castigo (Is. 24:20-21).

(6) Tiempo de prueba (Ap. 3:10).

(7) Tiempo de destrucción (Jl. 1:15).

(8) Tiempo de tinieblas (Jl. 2:2; Sof. 1:14-18; Am. 5:18).

1.1.4. El incremento de los juicios alcanzarán su máxima expresión a partir
de la mitad de la semana, es decir, en los tres años y medio últimos.
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1.1.5. La palabra “dolores” (gr. “ödinön”), significa “dolores de parto”.

1.1.6. Pablo utiliza este lenguaje para referirse a la angustia de la creación que
espera la liberación en el tiempo de la manifestación de los hijos de
Dios (Ro. 8:14).

(1) Tiene que ver esto con la manifestación de los santos resucitados,
junto con Cristo, para la instauración del reino milenial en la
tierra.

(2) Gime para que llegue el alumbramiento que transformará la
situación general de la tierra, en un tiempo de paz (Is. 11:6-9).

1.1.7. Los dolores de parto son esperanzadores cuando se considera el
alumbramiento de un nuevo orden, con el gobierno de Cristo en la
tierra (Jn. 16:20-22).

1.1.8. Los juicios de Dios en este tiempo están simbolizados por los sellos,
las trompetas y las copas del libro de Apocalipsis.

2. Anuncio de persecuciones (24:9).

2.1. Los creyentes perseguidos.

2.1.1. “Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis
aborrecidos de todas las gentes”

L���	���
�"����������!�����	�����	��2��%�������%�	����������!����
&OUPODFT FOUSFHBSÂO PT B USJCVMBDJ O Z
NBUBSÂO PT

%���	C�	�	�	�!����!	�����������������������	�������
Z FTUBS JT TJFOEP PEJBEPT QPS UPEBT MPT

QVFCMPT�

&���&� ����	
�	�������	�"	�	���"	��
(�����
�������
	2	��	��

&���5� M������������	��+	/�
�)�����3:55*�

2.1.4. La persecución ha sido algo general, con períodos de bonanza, desde
el comienzo de la iglesia.

2.1.5. El pasaje alude más bien a Israel durante el tiempo de la tribulación.
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(1) Se producirá la ruptura del pacto hecho entre el anticristo e Israel
(Dn. 9:27b).

(2) Apocalipsis lo presenta como un ataque de Satanás contra el
pueblo de Dios (Ap. 12:1-17).

(3) La ruptura del pacto tiene lugar en el momento en que Satanás es
arrojado del cielo a la tierra, en la mitad de la última semana
(Ap. 12:9).

(4) Sale con grande ira (Ap. 12:12).

(5) Sale para atacar al “remanente de Israel”, a los santos de Dios
(Ap. 12:17).

(6) El pretexto para ocupar Palestina, será la invasión de los ejércitos
del norte y del reino del Sur (Dn. 11:40-41).6

(7) La destrucción de los ejércitos del norte será una señal para Israel
que influirá en la conversión del remanente (Ez. 39:20-22).

2.1.6. El tiempo de la tribulación será difícil para el remanente fiel (Jer. 30:7).

(1) El anticristo asentado en la ciudad santa haciéndose adorar como
el Mesías (Mt. 24:15).

(2) El falso profeta haciendo milagros mentirosos y engañando a los
que no creen (Ap. 13:11-14).

2.1.7. La persecución contra los santos será en extremo intensa (Ap. 13:15-
17).

2.1.8. En el pasaje se indican algunas de la maneras de la persecución.

(1) Muerte.

(2) Aborrecimiento.

                                                
6 1BSB NBZPS EFUBMMF WFS OPUBT TPCSF *TSBFM FO MB USJCVMBDJ O t&TDBUPMPHÎBu WPM� ��

DBQ� � EF FTUB NJTNB TFSJF�
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2.2. La causa de la persecución.

2.2.1. “Por causa de mi nombre”

"�����������C��!���!��
" DBVTB EFM OPNCSF EF .Î�

2.2.2. La persecución no sólo se desencadenará contra el remanente fiel de
Israel, sino contra todos los que han creído en Cristo por la predicación
del evangelio, después del arrebatamiento de la iglesia (Ap. 7:9ss.).

2.2.3. Muchos millares serán muertos violentamente por causa del testimonio
de Cristo (Ap. 6:9).

2.2.4. Las gentes aborrecen a los creyentes por causa del nombre del Señor,
en razón de su testimonio y compromiso como discípulos.

3. Tropiezos y aborrecimiento (24:10).

3.1. Un tiempo de apostasía.

3.1.1. “Muchos tropezarán entonces”

%�������	��%��"������������������
: FOUPODFT TVGSJSÂO USPQJF[P NVDIPT�

3.1.2. Muchos serán escandalizados, es decir, tropezarán.

3.1.3. Llegado el tiempo de la intensidad de tribulación, muchos serán
incapaces de soportarlo y, escandalizados, se retirarán de la fe.

(1) Genéricamente fue enseñando antes por el Señor (13:21).

3.1.4. Quienes se separan de la fe, manifiestan la verdadera “apostasía” que
debe producirse antes de la venida del Señor (2 Ts. 2.3).7

3.1.5. Son falsos profesantes que retroceden, en contraste con la firmeza del
verdadero creyente (He. 10:39).

3.1.6. Los días conflictivos harán retroceder a quienes parecía que seguían

                                                
7
7FS OPUBT BM UFYUP DJUBEP FO t� 5FTBMPOJDFOTFTu WPM� �� EF FTUB NJTNB TFSJF�
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firmemente al Señor.

(1) Suele pasar también en relación con la compañía del fiel en la
persecución  (2 Ti. 1:15; 4:16-17).

(2) No será extraño que ocurra de quienes no han creído
verdaderamente.

3.2. Tiempo de inseguridad y persecución.

3.2.1. “Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán”

%����������������
�"��������%���!�������������������
: VOPT B PUSPT FOUSFHBSÂO Z PEJBSÂO
VOPT B PUSPT�

3.2.2. Los que abandonan la fe, suelen convertirse en perseguidores
encarnizados.

3.2.3. De nuevo es preciso ver la profecía en el contexto de la tribulación.

(1) En relación con Israel, quienes garantizaban la práctica de su
religión, rompen el pacto (Dn. 9:27).

(2) Persecuciones religiosas se manifestarán en el mundo de
entonces contra todos los que han creído en el Señor (Ap. 17 y
18).

3.2.4. Muchos serán perseguidos y denunciados por antiguos amigos y aún
familiares.

3.2.5. La sangre de los mártires clamará a Dios por justicia (Ap. 6:9-10; 20:4).

4. El engaño generalizado en el mundo (24:11).

4.1. Abundancia de falsos profetas.

4.1.1. “Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos”

%����������2	�"��
�7������	�6	
�����!���%��������������
: NVDIPT QTFVEP�QSPGFUBT TF MFWBOUBSÂO Z
FOHB BSÂO

���������
B NVDIPT�
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4.1.2. Los falsos profetas son los que vienen en el nombre del Señor, sin ser
sus enviados.8

4.1.3. Hablan Sus palabras mezcladas con mentira y provocan al engaño a
muchos.

                                                
8 4PCSF GBMTPT QSPGFUBT WFS MBT TJHVJFOUFT SFGFSFODJBT HFOFSBMFT 	%U� ����� ������ *T� �����

+FS� ���� ����� ������ ������ &[� ����� ������ 0T� ���� .J� ���� 4PG� ���� ;BD� ����� .U� ����� .S� �����
�

(1) Utilizarán un lenguaje apropiado para engañar a los ingenuos
(Ro. 16:17).

(2) Vendrán disfrazados como enviados de Cristo (2 Co. 11:13).

(3) Emplearán con astucia las artimañas de error (Ef. 4:14).

(4) Los hombres no regenerados serán fácilmente engañados por
estos (2 Ti. 3:13).

(5) Posiblemente algunos, sino una gran mayoría, procederán del
campo judío, como en tiempos apostólicos (Ti. 1:10).

(6) El engaño religioso será algo generalizado entre las naciones (ap.
18:23).

4.1.4. Poderes diabólicos producirán milagros para sustentar el engaño (Mr.
13:22.

4.1.5. El error será fácilmente asumido por quienes habiendo tenido antes
ocasión de recibir la verdad del evangelio, se negaron a ello (2 Ts.
2:10-12).
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4.1.6. En aquel tiempo se producirán una serie de negaciones en torno a la fe9.

(1) Negación de Dios (Lc. 17:26; 2 Ti. 3:4, 5).

(2) Negación de Cristo (1 Jn. 2:18; 4:3; 2 P. 2:6).

(3) Negación de la fe (1 Ti. 4:1, 2; Jud. 3).

(4) Negación de la doctrina (2 Ti. 4:3, 4).

(5) Negación de la vida consagrada (2 Ti. 3:1-7).

(6) Negación de la libertad cristiana (1 Ti. 4:3, 4).

(7) Negación de la autoridad (2 Ti. 3:4).

                                                
9 5PNBEP EF t&WFOUPT EFM 1PSWFOJSu %� 1FOUFDPTU QÂH� ����

5. Aumento del mal y disminución del amor (24:12).

5.1. La advertencia.

5.1.1. “Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se
enfriará”

%����"�������������������������������!����2�6���	��������6����
: B DBVTB EF � TFS BVNFOUBEB MB JOJRVJEBE TF

FOGSJBSÂ FM BNPS

��������������
EF MPT NVDIPT�

5.1.2. No es que se enfríe el amor de “muchos”, sino de “los muchos”, es
decir, de la mayoría.

5.1.3. Tiene que ver con quienes, o no creen, o han hecho una mera profesión,
pero no han nacido de nuevo.

5.1.4. El amor se asienta siempre en una fe viva (Gá. 5:6).
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5.1.5. La fe será escasa en los días anteriores a la segunda venida del Señor
(Lc. 18:8).

5.1.6. Engañadores y engaño generalizado producirán una profunda
conmoción de la fe.

5.1.7. Sólo los verdaderos salvos persistirán.

6. La característica del verdadero creyente (24:13).

6.1. La perseverancia de los fieles.

6.1.1. “Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo”

����"	����������!	�����	����	�������?����������	��
.BT FM RVF IBZB BHVBOUBEP IBTUB GJO TUF TFSÂ TBMWP�

6.1.2. El texto se usa frecuentemente por arminianos para afirmar que la
salvación puede perderse.

6.1.3. El pasaje está tratando de un tiempo de tribulación en el que algunos
se apartan de la verdad, porque no la habían recibido.

6.1.4. El texto enseña la perseverancia, el aguante (gr. “hupomone”), que
permite mantenerse firme en medio de una prueba.

6.1.5. La perseverancia no es la causa de la salvación, sino la evidencia de la
misma.

6.1.6. Quien no es salvo abandona la fe y se aparta, el salvo permanece fiel
al Señor.

6.1.7. Serán los que no adoren a la bestia ni a su imagen (Ap. 20:4).

6.1.8. Para estos será preferible morir por Cristo, que vivir para el anticristo.

7. El evangelio proclamado a todo el mundo (24:14).

7.1. Un proclamación universal antes del fin.

7.1.1. “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
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testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin”

%���%�
������	���������������	���66	���������������	����	��
: TFSÂ QSPDMBNBEP FTUF � FWBOHFMJP EFM
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7.1.2. Será predicado el evangelio del reino.

7.1.3. Es el evangelio eterno de Dios.

7.1.4. El mensaje de Juan el bautizador es el mismo evangelio.

(1) Arrepentimiento.

(2) Fe en el Cordero de Dios (Jn. 1:29).

7.1.5. La base de salvación en toda dispensación es la gracia, mediante la fe
(Ef. 2:8).

7.1.6. Miles de gentiles serán salvos durante la tribulación (Is. 2:1-2; 60:3, 5;
62:2).

7.1.7. Los mensajeros (ap. 7:1-8).

(1) Son 144.000 procedentes de Israel.

(2) Su condición de salvos es evidente.

(3) Sellados por Dios (v. 2).

(4) Salen de la tribulación (v. 3).

(5) Redimidos de entre los hombres (Ap. 14:1-4).

(6) Primicias para Dios y el Cordero (Ap. 14:4).

(7) Asociados en la adoración con los veinticuatro ancianos y los
seres vivientes (Ap. 14:3).
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7.1.8. Evidencia de la salvación de los gentiles durante la tribulación (7:9-17).

(1) No se trata de la iglesia, que ya ha sido arrebatada.

(2) Son creyentes que salen de la tribulación (v. 14).

(3) Sus ropas lavadas por medio de la sangre del Cordero (v. 14).

a) Modo de expresar la salvación (He. 10:29).

(4) Están delante del trono de Dios para servirle en su templo (v. 
15).

a) La iglesia aparece sentada en el trono con el Cordero (Ap.
3:21).

7.1.9. La base de la salvación en la tribulación.

(1) Por gracia mediante la fe.

(2) Del mismo modo que en toda otra dispensación (He. 11:1-40).

(3) Sin fe es imposible agradar a Dio s(He. 11:6).

(4) La fe de Abraham como ejemplo del modo de acercarse a Dios
(Ro. 4:2).

(5) Todo ello en base a la sangre del Cordero.

a) Los judíos serán porque serán “redimidos de entre los
hombres” (Ap. 14:4).

b) Los gentiles serán salvos porque “han lavado sus ropas y
las han emblanquecido en la sangre del Cordero” (Ap.
7:14).

D) Tiempo de angustia (24:15-22).

1. El punto culminante (24:15).

1.1. La abominación desoladora.
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1.1.1. “Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora
de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda)”.

N=������<��C"��	������"	���6!��������	�
�!���	�������
���	���"��
$VBOEP QVFT WFÂJT MB BCPNJOBDJ O EF MB EFTPMBDJ O �

EJDIB QPS NFEJP D������ �����
�
�7������	���������	�����������6�� ��������6���#%��
EF %BOJFM FM QSPGFUB FTUBOEP FO QJF FO MVHBS TBOUP 	FM
RVF FTU MFZFOEP

��	��� 
FOUJFOEB�

1.1.2. Hay quienes aplican el texto al tiempo en que Jerusalén fue tomada por
las fuerzas de Tito.

(1) En tal caso la “abominación desoladora”, habría sido algo que
se puso en el Lugar Santo, del templo de Jerusalén.

1.1.3. El contexto hace necesario situarlo en el tiempo de la tribulación y,
especialmente en la segunda mitad del período (v. 8).

(1) Todo lo que antecede se refiere a un tiempo de tribulación y
confrontación, sólo identificable con los siete años finales de la
dispensación.

1.1.4. El Señor hace referencia al profeta Daniel.

(1) Con toda seguridad estaba pensando en la última semana
profetizada (Dn. 9.27).

1.1.5. El resumen de la situación futura.

(1) El pacto entre el anticristo e Israel, garantizará la paz y la práctica
de la religión, ya que incluye la “ofrenda y el sacrificio”.

(2) A la mitad de la semana se producirá la ruptura del pacto con
Israel.

(3) Se presenta en Apocalipsis como el ataque de Satanás contra el
pueblo de Dios (Ap. 11:19-12:15).

(4) La ruptura del pacto tendrá lugar cuando Satanás es arrojado del
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cielo a la tierra (Ap. 12:9).

(5) Coincide plenamente con la expresión profética de “un tiempo,
tiempos, y la mitad de un tiempo”, que son tres años y medio
(Dn. 7:25; 12:7).

(6) Ese mismo tiempo se repite en Apocalipsis como “cuarenta y
dos meses”, que es el equivalente (Ap. 11:2, 13.5).

(7) Otra expresión equivalente en Apocalipsis habla de 1260 días,
que es el mismo tiempo (Ap. 12:6).

1.1.6. La abominación desoladora en el lugar santo.

(1) Israel contará con un lugar destinado al culto (2 Ts. 2:4).

(2) El anticristo se establece a sí mismo como Dios, exigiendo para
él la adoración que corresponde a Dios y haciéndose sentar en el
santuario de Dios.

(3) Había sido profetizado por Daniel (Dn. 11:36, 37).

(4) Tendrá la característica de un blasfemo al asumir el culto
idolátrico (Dn. 7:25; Ap. 13:1, 5, 6).

2. La huida del remanente fiel de Israel (24:16-18).

2.1. Una huida necesaria.

2.1.1. “Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en
la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; y el que esté en el
campo, no vuelva atrás para tomar su capa”

����	����������	�������$�����"���$�7	�6	�������	��������C
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2.1.2. Los creyentes obligados a huir en medio de la persecución.

2.1.3. Nada llevan consigo, sólo huyen del peligro, confiando en el
compromiso de la protección divina.

2.1.4. La descripción tiene fiel reflejo en la profecía sobre la huida de Israel
en el tiempo de la tribulación, a causa de la persecución del anticristo
(Ap. 12:6, 14).

2.1.5. Dios usará la naturaleza para proteger a Su pueblo (Ap. 12:16).

2.1.6. El desierto será un lugar de refugio (Ap. 12:14).

2.1.7. Allí encontrarán una provisión de amor y gracia (Os. 2:14).

2.1.8. El lugar en que podría situarse ese desierto, correspondería a los dos
lugares que escapan al control del anticristo (Dn. 11:41).

3. Una huida dificultosa (24:19-20).

3.1. Dificultades para las madres (v. 19).

3.1.1. “Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos
días!”

�������"	��������	���6���
��	���������%���������������������	��
: BZ EF MBT RVF FTU O FODJOUBT Z EF MBT RVF
BNBNBOUFO FO

	�%	�������������!	�
��
BRVFMMPT � EÎBT�

3.1.2. Las mujeres encintas y las madres que tengan que huir con niños en sus
brazos, tendrán dificultades grandes en aquella ocasión.

3.2. Exhortando a la oración (v. 20).

3.2.1. “Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo”

�
��	���	��	�"	��N�����!���6	���������7�6�����!��������	!������
: PSBE QBSB RVF OP TVDFEB MB IVJEB EF
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3.2.2. Los creyentes debían pedir que aquella situación no tenga lugar en
invierno, cuando el frío y la inclemencia del tiempo hace dificultosa la
huida.

3.2.3. Es fácil conformarse con un lugar a cubierto en el calor del verano, pero
no lo es igual en el frío del invierno.

3.2.4. La huida en sábado será, para quienes estén enseñados a respetarlo, una
dificultad moral añadida, al tener que caminar más de la aconsejado en
un día así.

3.2.5. El Señor se está dirigiendo a sus discípulos, sin embargo los
acontecimientos de la tribulación se producirán para quienes estén en
el mundo entonces, no para los que siendo de la iglesia estarán ya en la
presencia del Señor.

3.2.6. Hablándoles a ellos está refiriéndose a los creyentes de los tiempos
finales de la dispensación.

4. Un tiempo de gran tribulación (24:21).

4.1. Una solemne afirmación.

4.1.1. “Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde
el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá”
	C����6��
�����	������%��2������	6������N������6	�6��	��������
1PSRVF IBCSÂ FOUPODFT VOB USJCVMBDJ O HSBOEF DVBM OP IB
TVDFEJEP EFTEF

��
������%���!���	N������������������"������!���6	������
QSJODJQJP EF NVOEP IBTUB � BIPSB OJ KBNÂT IBCSÂ�

4.1.2. Un tiempo de ira como nunca hubo desde el principio del mundo.

4.1.3. En el entorno profético de Daniel (Dn. 12:1-2).

4.1.4. La Biblia llama a este tiempo “gran tribulación” (Ap. 7:14).

5. Un tiempo limitado (24:22).

5.1. La razón de la limitación.



JESÚS DE NAZARET: ENSEÑANZAS.

Samuel Pérez Millos

392

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

%���	��!���	�%�������������������!	�
��	�%"��� ����%��O��	�#����
: TJ OP IVCJFTFO TJEP BDPSUBEPT MPT EÎBT BRVFMMPT
OP TF TBMWBSÎB

����������#:�"�����"	���������	�%�	%������%����������������
UPEB DBSOF� NBT B DBVTB EF MPT FTDPHJEPT TFSÂO
BDPSUBEPT MPT

��!	�
��	�%	�����
EÎBT BRVFMMPT�

5.1.2. Los “escogidos” aquí deben considerarse como los del “remanente
fiel” de Israel (Is. 65:9).

5.1.3. Sólo la intervención divina final les librará de la muerte (2 Ts. 2:8; ap.
19:15, 21).

5.1.4. Dios establece un tiempo limitado para la gran tribulación escatológica.

E) Tiempo de engaño (24:23-26).

1. Una advertencia (24:23).

1.1. Anuncio falso de la presencia de Cristo.

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

����	���	�����������!����	C��$��"�����?"	�����
����� ��C��?"	 �!��
&OUPODFT TJ BMHVJFO PT EJKFTF� NJSB BRVÎ FM $SJTUP P�
"RVÎ OP

���	�����	�
DSFÂJT�

1.1.2. Ante una situación de conflicto, muchos “redentores” surgirán,
presentándose a sí mismos, o siendo presentados como el Cristo.

1.1.3. Toda la perspectiva del mensaje profético concuerda plenamente con
los tiempos de la segunda venida del Señor (2 Ts. 2:9, 11; Ap. 13:13-
14; 16:14).

1.1.4. Los fieles no deberán creer tales insinuaciones.
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2. Un tiempo de engaño (24:24).

2.1. La advertencia del Señor.

2.1.1. “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”

	�6	
���������6��
�2	�"���
����%���2	�"��
������ �%��
1PSRVF TF MFWBOUBSÂO GBMTPT DSJTUPT Z GBMTPT
QSPGFUBT Z

"����������!	����!	6�����%����	�
���������N��	�������������� 
EBSÂO TF BMFT HSBOEFT Z QSPEJHJPT IBTUB FM

QVOUP EF FOHB BS

	��"������� �%���������	�%�	%������
TJ QPTJCMF JODMVTP B MPT FTDPHJEPT�

2.1.2. La manifestación del falso Cristo, se producirá en aquellos días, como
se consideró antes.

2.1.3. Junto con él la del “falso profeta” (Ap. 13:11-17).

2.1.4. Algunas características de ese personaje.

(1) Será judío, ya que se dice que sale de la tierra (Ap. 13:11).

(2) Ejerce la dirección de los asuntos religiosos (Ap. 13:11).

(3) Promovido y motivado por Satanás, como el anticristo (Ap.
13:11).

(4) Su autoridad es delegada por el anticristo (Ap. 13:12).

(5) Promoverá el culto a la primera bestia y obligará a la tierra a
adorarla (Ap. 13:12).

(6) Su actividad autentificada por milagros y señales que hará, que
le permitirá proclamarse como el Elías que había de venir (Ap.
13:13-14).

(7) Logrará engañar al mundo incrédulo (Ap. 13:14).

(8) Promueve un culto idolátrico (Ap. 13:14-15).
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(9) Hará matar a quienes no adoren al anticristo (Ap. 13:15).

2.1.5. En su intento de engañar procurará alcanzar a los escogidos, que no
serán engañados por su condición espiritual y la protección divina
sobre ellos.

3. Una revelación dada (24:25).

3.1. Cristo lo había enseñando anticipadamente.

3.1.1. “Ya os lo he dicho antes”

�"����������
�	�
�%���������!����
.JSBE RVF IF EJDIP EF BOUFNBOP PT�

3.1.2. Los creyentes no estarán sin advertencia.

3.1.3. Mucho antes de que ocurran estos acontecimientos, la profecía bíblica
los ha declarado.

3.1.4. Los lectores de la Palabra, estarán conocedores de las circunstancias
antes de que acontezcan.

4. Una demanda de atención (24:26).

4.1. Deben vigilar sobre el engaño.

4.1.1. “Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad,
está en los aposentos, no lo creáis”
	�������<<��	C�������!�����"����	�������$�	�
��!�$�	����� �!���	�#	�����	
4J QVFT EJKFTFO PT� .JSB FO FM EFTJFSUP FTUÂ
OP TBMHÂJT

�"����	������������!	��� ����!������	�����	�
NJSB FO MPT BQPTFOUPT JOUFSJPSFT OP DSFÂJT�

4.1.2. Algunos procurarán engañar señalando al desierto, donde ocurrió el
ministerio de Juan.

4.1.3. Otros podrán indicar aposentos interiores, propios para la religión de
los iniciados.

4.1.4. Jesús advierte que no deben ser creídas tales insinuaciones.
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4.1.5. Unas y otras son manifestaciones de engaño.

F) La venida del Señor (24:27-28).

1. Un acontecimiento rápido (24:27).

1.1. La comparación de la segunda venida del Señor.

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

�N��	
�6��
���������
��	��	�#	�
�	���������������������%��
1PSRVF BTÎ DPNP FM SFMÂNQBHP TBMF EF FTUF

Z

7���	���	N���"����������N������	C���������
�����������
CSJMMB IBTUB PFTUF BTÎ TFSÂ MB

QSFTFODJB EFM

�����������������
�����
)JKP EFM )PNCSF�

1.1.2. Una manifestación súbita, como la del relámpago.

1.1.3. En medio de nubes de tormenta puede considerarse que se producirá el
relámpago, pero esto ocurre inesperadamente.

1.1.4. La venida del Señor será vista por todos, como el relámpago que
ilumina de este a oeste.

2. La mortandad que se producirá en la segunda venida (24:28).

2.1. Una destrucción grande.

2.1.1. “Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán
las águilas”

�C��������	������<<$����������!� �	�%	����������������������	����
%POEFRVJFSB RVF FTU FM DBEÂWFS BMMÎ TF KVOUBSÂO
MBT ÂHVJMBT�

2.1.2. El texto resulta problemático para algunos expositores.

(1) “Los buitres se precipitan sobre un cadáver. Cuando moral y
espiritualmente el mundo ha degenerado a un punto tal que es
similar a la carroña, en otras palabras, cuando el Señor juzga
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que se ha colmado la copa de la iniquidad de este mundo (cf.
Gn. 15:16; Ap. 14:18), entonces, y no antes, vendrá Cristo para
condenar ese mundo. Entonces su venida es una necesidad
divina”10.

2.1.3. El texto es sumamente fácil de entender si se compara con el
llamamiento a las aves del cielo para comer la carne de grandes, como
consecuencia de lo que producirá la venida del Hijo del Hombre (Ap.
19:17-18).

2.1.4. La segunda venida del Señor ocurrirá cuando las fuerzas de las naciones
se hallen reunidas para luchar contra él (Jl. 3:9-15).

2.1.5. Se dará entonces la última batalla de la guerra del Armagedón (Ap.
16:16).

2.1.6. Dios congrega a los contendientes contra Él.

(1) Los ejércitos de las naciones (Ap. 16:14; 19:19).

(2) La bestia y el falso profeta (Ap. 19:20).

2.1.7. La intervención directa del Señor resolverá la confrontación (2 Ts. 2:8).

(1) Los ejércitos de las naciones derrotados (Ap. 19:21).

(2) La bestia y el falso profeta apresados (Ap. 19:20).

                                                
10 (� )FOESJLTFO� P�D� QÂH� ����

2.1.8. Las águilas, o “los buitres”, en general las aves carroñeras, podrán
satisfacerse entonces de los miles de cuerpos muertos que quedarán en
el lugar de la batalla.

G) La señal de la venida del Señor (24:29-31).

1. Conmoción cósmica (24:29).
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1.1. El tiempo y acontecimientos.

1.1.1. “E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol
se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán
del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas”

'���	��������"	��!	�������������2����������!	
�����	�%	���������N�����������������
& JONFEJBUBNFOUF EFTQV T EF MB USJCVMBDJ O EF MPT EÎBT
BRVFMMPT FM TPM

�%�������	�� �%����������	�
	���	������������������������
������
TF PTDVSFDFSÂ Z MBT FTUSFMMBT DBFSÂO
EFM DJFMP

%������"����!	�����������
����������	���������
Z MPT QPEFSFT EF MPT DJFMPT TFSÂO TBDVEJEPT�

1.1.2. Se producirán grandes cambios en la creación.

1.1.3. El sol no se apaga, simplemente se oscurece, y la luna no deja de brillar,
simplemente no es resplandeciente.

(1) Dios cubre el cielo para que disminuya la luz y se produzca un
efecto de oscuridad en la tierra (Ez. 32:7).

1.1.4. La convulsión cósmica está ampliamente profetizada (cf. Is. 13:9-10;
Ez. 32:7; Jl. 2:31).

1.1.5. Los fundamentos, “poderes”, del funcionamiento cósmico serán
sacudidos.

1.1.6. En el estudio profético debe considerarse aspectos distantes en el
tiempo expresados en un solo texto.

(1) Tal es el caso de la profecía que el Señor leyó en la sinagoga de
Nazaret (Is. 61:1-2).

(2) Se contemplan dos aspectos diferentes, el primero que tiene que
ver con el día de la buena noticia, cumplido en la primera venida
del Señor, y un tiempo de ira que ocurrirá en el final de la
dispensación.

1.1.7. Convulsiones, terremotos, catástrofes cósmicas se producirán durante
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el tiempo de la tribulación, pero el cumplimiento definitivo de la
convulsión cósmica que producirá el final de este universo y dará paso
a la nueva creación de Dios (2 P. 3:10-13).

1.1.8. Un excelente resumen del Dr. Lacueva.

“A lo largo de la literatura profética de la Biblia, se halla una
superposición de planos, en los que reaparece este sacudimiento
cósmico, el cual tendrá su final, totalmente literal, cumplimiento al
tiempo del gran juicio ante el Trono Blanco (2 P. 3.7-12; Ap. 20:11;
21:1). Será entonces, cuando los dichosos habitantes de la nueva
Jerusalén, en un Universo transformado a fin de ser el hábitat
conveniente para los redimidos hijos de Dios (Ro. 8:19.22), no
necesitará del sol, ni de la luna, ni de las estrellas, porque tendrán luz
perpetua con la gloria de Dios reverberando en el Cordero (Ap. 21:23;
22:5). Cuando el Señor murió, el sol eclipsó sobrenaturalmente (es
imposible tal eclipse en luna llena), para dar a entender que el juicio
del mundo pesaba sobre Jesús (2 Co. 5:19-21), pero, al final, el sol
cesará en su luz, no para producir oscuridad, sino para dar paso al
eterno Sol de justicia, que alumbrará a los hijos de Dios por los siglos
de los siglos, mientras caerán las tinieblas eternas sobre los hijos de
la noche (1 Ts. 5:5; Ap. 20:10; 21:8), sufriendo así sobre sí mismo el
juicio de Dios, por no haber querido aceptar el juicio que Dios llevó
a cabo en la Cruz (Jn. 3:17-21; 8:24: He. 10:26-31; 2 P. 3:7, Ap.
22:15, y especialmente Jn. 5:24, donde taxativamente se dice que el
que cree, no viene a juicio” 11.

2. La señal del Hijo del Hombre (24:30).

2.1. Una señal en el cielo.

2.1.1. “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo”

                                                
11

'� -BDVFWB� P�D� QÂH� ���

%�������	�7�����	���������!	����������������������������
�����	��
: FOUPODFT BQBSFDFSÂ MB TF BM EFM )JKP EFM
)PNCSF FO
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2.1.2. Algunos piensan que se trata del “relámpago” antes citado (v. 27).

2.1.3. Otros sugieren que puede ser la gloria visible de Dios, la “Shekinah”,
con la que Cristo aparece rodeado (Ap. 1).

2.1.4. Posiblemente se trate de la visión real del Aquel que monta el caballo
blanco y que está dispuesto a la batalla contra las fuerzas malignas (Ap.
19:11).

2.1.5. Es sumamente arriesgado dogmatizar en profecía, lo único que es
evidente, conforme a la revelación, es que habrá una señal en el cielo
que será visible a todos en la tierra.

2.2. Lo que produce la señal.

2.2.1. “Y entonces lamentará todas las tribus de la tierra”

%�������	���%��2���������������7�����������6�����
: FOUPODFT IBSÂO EVFMP UPEBT MBT USJCVT EF MB UJFSSB�

2.2.2. “Todas las tribus” es una referencia a Israel.

(1) Frase equivalente a la que emplea Pablo (Ro. 11:26).

2.2.3. El “todo Israel”, o “todas las tribus”, ha de entenderse como el
remanente fiel, escogido por gracia.

(1) No toda la descendencia física de Abraham, es considerada por
Dios como Israel, a efecto de salvación y bendiciones (Ro. 9:6).

(2) La existencia del remanente fiel es confirmada por la Escritura
en muchos lugares (cf. Ap. 12:13-14).

2.2.4. Pablo hace alusión al endurecimiento temporal de Israel (Ro. 11:25).

(1) Endurecimiento judicial a causa del rechazo de Cristo (Is. 6:9-
10).

(2) Endurecimiento a causa de negar la realidad del Mesías, a pesar
de las señales (Jn. 12:37-38).
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(3) Dios confirmó la dureza del corazón de Israel, hasta el extremo
de que no podía creer (Jn. 12:39-40).

(4) La mayor evidencia del endurecimiento de la nación fue el
rechazo de su Rey (Mt. 13:14-15; Mr. 4:12; Lc. 8:10; Hch.
28:26-27).

(5) Cristo confirmó el endurecimiento judicial de la nación (Mt.
23:38).

(6) Pablo enseña que en el tiempo actual Israel tiene un
entendimiento embotado (2 Co. 3:14-15).

(7) El endurecimiento durará hasta el tiempo de la tribulación (Ro.
11:25).

2.2.5. Dios actúa en gracia hacia el remanente de Israel, durante la tribulación.

(1) La señal de la destrucción del Reino del Norte (Ez. 39:21-29).

(2) La evangelización por medio de los 144.000 (Ap. 7).

(3) El ministerio especial de los dos testigos (Ap. 11:1-14).

2.2.6. La remoción del endurecimiento de Israel.

(1) Dios actuará quitando el velo de sobre el remanente (2 Co. 3:16).

(2) Escucharán el mensaje del evangelio que conduce a Cristo, como
el Cordero de Dios.

2.2.7. La evidencia del arrepentimiento (Zac. 12:10).

(1) Se produce en el momento en que aparece la señal del Hijo del
Hombre.

2.3. La segunda venida del Señor.
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2.3.1. “Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con
poder y gran gloria”

%����C2��������������������������
������	�
���!	����	���������
: WFSÂO BM )JKP EFM )PNCSF RVF WJFOF

TPCSF MBT

�	7	���������������
�������!	����"����!	���%���"�#�����������
OVCFT EFM DJFMP DPO QPEFS Z
HMPSJB NVDIB�

2.3.2. Se cumplirá lo anunciado por los ángeles en la ascensión del Señor
(Hch. 1:11).

2.3.3. En la primera venida no fue apreciado por las gentes (Is. 53:3; 2 Co.
8:9; 13:4; Fil. 2:6-8).

2.3.4. No desciende como el “Siervo Sufriente”, sino como quien tiene todo
el poder y la gloria en el cielo y en la tierra (Fil. 2:9-11).

2.3.5. Jesús es Dios bendito por los siglos, y así se manifiesta en la gloria de
su segunda venida.

2.3.6. En su ascensión a los cielos quedó velado a los ojos de los suyos por
la nube que lo ocultó de ellos, ahora se hace visible viniendo sobre las
nubes (Hch. 1:9; Dn. 7:13-14).

2.3.7. La gloria de su majestad destruirá a sus enemigos en la venida a la tierra
(2 Ts. 2:8).

3. La aparición del Rey-Juez (24:31).

3.1. La acción angélica.

3.1.1. “Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus
escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el
otro”

%���������	�	�����������66	���������������!	���������66���!	6�����
: FOWJBSÂ B MPT ÂOHFMFT EF M DPO

USPNQFUB HSBOEF

%���	�������#�����������	�%�	%���������������	�%��������	����
��
Z SFVOJSÂ B MPT FTDPHJEPT EF M EFTEF

MPT DVBUSP

���	�!����������C%
�������
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WJFOUPT EFTEF VO FYUSFNP EF DJFMP IBTUB FM PUSP FYUSFNP



JESÚS DE NAZARET: ENSEÑANZAS.

Samuel Pérez Millos

402

EF FMMPT�

3.1.2. La autoridad divina enviando a sus ángeles en misión de recoger a Él
todos los escogidos en la tierra.

3.1.3. La autoridad queda manifestada por el sonido de la trompeta grande que
sonará.

(1) No debe ser la trompeta que sonará en el arrebatamiento de la
iglesia (1 Co. 15:52; 1 Ts. 4:16).

(2) Tampoco debe ser la séptima trompeta de Apocalipsis, que sonó
ya en la tribulación (Ap. 11:15).

(3) Es un sonido de trompeta que proclama una acción divina, de
juicio sobre los hombres e Israel, para introducir el reino de los
cielos en el período milenial.

3.1.4. Quien desciende de los cielos ejercerá como el único Juez, a quién el
Padre dio toda autoridad para ejercerlo (Jn. 5:22).

3.1.5. Nadie de Sus escogidos quedará fuera de la comparecencia, ya que los
ángeles los recogerán de todos los confines de la tierra, para que reinen
con Él.

H) Ilustraciones (24:32-51).

a) La higuera que brota (24:32-35).

1. La observación de la higuera (24:32)

1.1. La parábola.

1.1.1. “De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna,
y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca”

�B����"	����������%�����!���	�	��������
�������:��N�����C"����
.BT EF MB IJHVFSB BQSFOEFE MB QBSÂCPMB�
$VBOEP ZB MB

%���"������������6	���������������%�������7������	�%7���$ 
SBNB EF FMMB TF IBDF UJFSOB Z MBT IPKBT
IBDF CSPUBS

6����%	�	��N��	�66���������	�
��
DPOPD JT RVF DFSDBOP FM WFSBOP�



JESÚS DE NAZARET: ENSEÑANZAS.

Samuel Pérez Millos

403

1.1.2. Aunque se utiliza la palabra “parábola”, más bien debe tomarse como
una ilustración.

1.1.3. Israel es comparado en la Escritura con una higuera (Jer. 24; Os. 9:10;
Jl. 1:6-7; Lc. 13:6).

1.1.4. La higuera no dio fruto esperado y fue desechada.

1.1.5. Hay un futuro glorioso para Israel, cuando reverdezca nuevamente.

1.1.6. La higuera es un árbol cuyo fruto viene muy próximo al brotar de sus
hojas.

1.1.7. La restauración de Israel a Dios será muy próxima al tiempo de la
segunda venida del Señor.

2. La aplicación de la figura (24:33).

2.1. Lo que debían entender.

2.1.1. “Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que
está cerca, a las puertas”

��N����%�������!	��� ��N����C"��	��������������� �6����%	�	��N�
"TÎ UBNCJ O WPTPUSPT DVBOEP WFÂJT UPEP FTUP
DPOPDFE RVF

	�66����	�����	�������
���
DFSDBOP FTUÂ B QVFSUBT�

2.1.2. Las señales dadas se cumplirán inexorablemente en la historia humana
y avisarán de la segunda venida del Señor a la tierra.

2.1.3. En aquél tiempo, los que conozcan la profecía bíblica, deberán prestar
atención y prepararse para el retorno del Señor.

2.1.4. No se trata de señales que anuncien el recogimiento de la iglesia, para
cuyo acontecimiento no hay señal establecida.

3. Una afirmación notable (24:34).

3.1. Un tiempo establecido.

3.1.1. “De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta eu todo esto
acontezca”
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��!������	�6����!�����N��������!���������
	����$����6	�	�����N���	N��
%F DJFSUP EJHP PT RVF EF OJOH O NPEP QBTBSÂ MB
HFOFSBDJ O FTUB IBTUB

�O�����������������6	������
RVF UPEP FTUP TVDFEB�

3.1.2. El problema radica en determinar que es “la generación” que no
pasará.

3.1.3. Si se aplica a la generación viva en los tiempos de Jesús, los
acontecimientos del pasaje tendrían que ver, todos ellos, con la caída
de Jerusalén (70 d. C).

(1) Un grave problema radica en que segunda venida del Señor no
se cumplió entonces.

3.1.4. La interpretación más acorde con la Escritura, aplica “generación”
como sinónimo de pueblo o de raza.

(1) Hay conexiones textuales que acreditan este sentido, en el A. T.
(cf. Dt. 32:5, 20; Sal. 12:7; 78:8).

(2) La misma acepción en el N. T. (cf. Hch. 2:40; Fil. 2:15; He.
3.10).

3.1.5. En este sentido el Señor enseñó que a pesar de las persecuciones
tremendas, la nación judía no sería exterminada y llegaría hasta el final
para participar de las bendiciones del reino

4. La firmeza de las palabras del Señor (24:35).

4.1. La afirmación.

4.1.1. “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”

������
������%������6������
	�	���	�� ����"	�����6��!��
&M DJFMP Z MB UJFSSB QBTBSÂO NBT MBT
QBMBCSBT EF .Î

�������!���������
	������
EF OJOH O NPEP QBTBSÂO�

4.1.2. La firmeza de las palabras de Dios es absoluta.
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4.1.3. Jesús como Dios hace que sus palabras tengan la segura certeza de la
Palabra de Dios.

4.1.4. Los elementos del universo serán transformados en cielos nuevos y
tierra nueva, produciéndose un cambio total de lo que parece
inconmovible (Ro. 8:19-22; 1 Co. 7:31; Ap. 21:1).

4.1.5. Las palabras de Jesucristo no sufrirán jamás cambio ni alteración
alguna y su cumplimiento será completo (1 P. 1:23).

b) Tiempos semejantes a los días de Noé (24:36-39).

1. El tiempo de la venida del Señor (24:36).

1.1. Algo sólo bajo el conocimiento de Dios.

1.1.1. “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
sino sólo mi Padre”

P	
�����"	����������!	�
���	�%	�����%����N
������"	����<<"	� ����"	�
.BT BDFSDB EFM EÎB BRVFM Z EF IPSB
OBEJF TBCF OJ

����C66	������������
�������)���"	����������* �	��!�����������
�!������
MPT ÂOHFMFT EF MPT DJFMPT OJ FM )JKP TJOP FM
1BESF TPMP�

(1) La expresión “ni el Hijo”, no aparece en RV60, pero está
atestiguada en los MSS.

(2) Un texto idéntico al que aparece en Marcos (Mr. 13:32).

1.1.2. El momento del cumplimiento profético depende de la voluntad del
Padre, que conoce el tiempo.

1.1.3. La segunda venida del Señor ocurrirá en el “cumplimiento del tiempo”,
como fue con la primera (Gá. 4:4).

1.1.4. El tiempo ha sido reservado en la potestad del Padre (Hch. 1:7).

1.1.5. Ningún ser creado, como los ángeles, conocen el momento en que se
producirá la segunda venida de Jesucristo.

1.1.6. Una expresión que algunos tuercen tiene que ver con el
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“desconocimiento” que el Hijo tenía de ese tiempo.

1.1.7. Dos herejías extendidas como interpretación del texto.

(1) Una de ellas es la herejía arriana que afirma que el Hijo no es
poseedor de la omnisciencia del Padre y es un dios rebajado

(2) La herejía monofisista que afirma que el Hijo al encarnarse limitó
sus atributos divinos; entre ellos, la omnisciencia.

1) Jesús limitó el uso de los atributos divinos según convino a
la obra que tenía que realizar, pero en ningún modo limitó
tales atributos, sino que los poseyó absoluta e
ilimitadamente, como corresponde a quien es una Persona
Divina con dos naturalezas.

1.1.7. Jesucristo vino a la tierra como “revelador del Padre” (Jn. 1:18).

(1) En ese sentido hay cosas que Dios reserva en su sola potestad y,
por tanto, como “revelador” el Hijo no las sabe para comunicar.

(2) Eso explica claramente las palabras de Jesús, sobre el
“desconocimiento” que el Hijo tenía del tiempo, no revelable a
los hombres.

1.1.8. Otra interpretación correcta tiene que ver con la naturaleza humana del
Verbo de Dios, si bien reviste otra dificultad.

(1) Jesucristo es Dios manifestado en carne (Jn. 1:14).

(2) Una Persona Divina con dos naturalezas: la divina, con
conocimiento ilimitado como corresponde a la deidad, y la
humana con conocimiento limitado, como corresponde al
hombre.

(3) En tal sentido el Señor estaría refiriéndose al conocimiento
limitado que Jesús, el Hombre, tenía como tal.

(4) Una dificultad para aceptar plenamente esta posición radica en
el calificativo que en el texto se da el Señor a Sí mismo: “El
Hijo”, que no califica necesariamente a la humanidad, sino a la
Persona, ya que no dice: “Jesús”, o “El Hijo del Hombre”.
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(5) La locución que impone la unión hipostática, exige que una
negación no pueda aplicarse a Cristo, si es cierta en una de las
dos naturalezas, como ocurre en este texto.

1.1.9. No sabiendo el tiempo de la venida del Señor, exige una preparación
para cuando se produzca.

(1) Los creyentes, seguros de que se producirá, deben estar
apercibidos mediante una vida santa (2 P. 3:14).

(2) Por otro lado es motivo de despreocupación para los incrédulos,
que les ocasionará su ruina eterna (2 P. 3:3-9).

2. Un tiempo semejante (24:37).

2.1. Los días antediluvianos.

2.1.1. “Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre”

�N��	
�6��
�������!	�
��������Q���	 ���N����	C���������
�����
1PSRVF BTÎ DPNP MPT EÎBT � EF /P  BTÎ TFSÂ
MB WFOJEB

�����������������������
������
�EFM )JKP EFM )PNCSF�

2.1.2. El Señor hace referencia a un tiempo histórico atestiguado en la
Escritura.

2.1.3. Algunas referencias a los tiempos de Noé 12

(1) Tiempo de enorme manifestación de pecado (Gn. 6:5).

(2) De gran inmoralidad (Gn. 6:12).

(3) Tiempo de corrupción generalizada (Gn. 6:11a).

(4) Tiempo de olvido de Dios.

(5) Días de maquinación de maldades (Gn. 6:5).

                                                
12

1BSB NÂT FYUFOTJ O DPOTVMUBS t$SFZFOUFT $PNQSPNFUJEPTu WPM� �� DBQ� � EF FTUB NJTNB
TFSJF�
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(6) Tiempo de anticipo de la ira de Dios (Gn. 6:7).

(7) Tiempo en que se desgranaban las últimas oportunidades de la
gracia de Dios para salvación (Gn. 6:8).

2.1.4. Los días de la venida del Señor serán semejantes a los de Noé.

3. Desinterés y consecuencias (24:38-39).

3.1. Tiempo de desinterés (v. 38).

3.1.1. “Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y
bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé
entró en el arca”

������6��
���<<����	�����������!	�
���)	�%	����*��������
��������
1PSRVF DPNP FTUBCBO FO MPT EÎBT BRVFMMPT MPT
EF BOUFT EFM

%���%���!������
��6���	��%���������	� �6�!������	��%��
EJMVWJP DPNJFOEP Z CFCJFOEP DBTÂOEPTF
Z

6�!�����	� ��������C�
��?����!	�
���	�������	��Q���	�	�������
EÂOEPTF FO DBTBNJFOUP IBTUB FM EÎB FO RVF FOUS /P
FO FM

%�������
BSDB�

3.1.2. Noé fue un “pregonero de justicia” para aquella generación (2 P. 2:5).

3.1.3. Fue enviado por Dios con un mensaje de gracia, que contenía también
una advertencia de juicio.

3.1.4. Los hombres de aquella generación no prestaron atención a la reiterada
advertencia que Noé hacía en nombre de Dios.

3.1.5. Estaban actuando al estilo epicúreo de “comer y beber, porque mañana
se ha de morir”, aprovechando el presente y desconociendo
voluntariamente el futuro (Is. 22:13, 1 Co. 15:32).

3.1.6. Dios dio aún siete días de gracia, después de que Noé entró en el arca,
antes de cerrar el acceso a la misma (Gn. 7:7, 10).

3.1.7. Aun durante aquel tiempo siguieron insensibles a la voz del Señor.
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3.1.8. Jesús dijo que así ocurrirá en los tiempos antecedentes a su segunda
venida.

3.2. Las consecuencias (v. 39).

3.2.1. “Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así
será también la venida del Hijo del Hombre”
%������%�	C6�������	N�����<<��	�����%���%���!����%����<<
	�

: OP DPOPDJFSPO IBTUB RVF WJOP FM EJMVWJP
Z TF MMFW

�N������ ���N����	C����)%��*������
������������������������
B UPEPT BTÎ TFSÂ UBNCJ O MB WFOJEB EFM
)JKP EFM

����
������
)PNCSF�

3.2.2. A pesar de los muchos años de proclamación de Noé, ninguno de
aquellos hombres se dieron por aludidos y prestaron atención a las
advertencias del mensaje.

3.2.3. La realidad del diluvio les sorprendió, haciéndoles conocer,
experimentalmente la verdad de lo que había escuchado y a lo que no
prestaron atención.

3.2.4. Cuando se dieron cuenta de la catástrofe (gr. “kataklusmos”), del
cataclismo, no tuvieron ocasión, porque el diluvio puso fin a sus vidas.

3.2.5. De igual modo en la venida del Hijo del Hombre.

3.2.6. La segunda venida será el fin de quienes no hayan prestado atención al
mensaje del evangelio proclamado durante la tribulación.

c) Tomados y dejados (24:40-41).

1. Consecuencias de la venida del Señor (24:40-41).

1.1. Separación definitiva.

1.1.1. “Entonces estarán dos en el campo: el uno será tomado, y el otro será
dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será
tomada, y la otra será dejada”

L���	���"����	C����	�������$���6
���$ �	?����
����!����	���%���	?�
&OUPODFT EPT FTUBSÂO FO FM DBNQP VOP FT UPNBEP
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Z VOP

��7�	��:�"���������������	�������$�!����$ �!�����
���!����	��
FT EFKBEP EPT NPMJFOEP FO FM NPMJOP VOB FT
UPNBEB

%���!�����7�	���
Z VOB FT EFKBEB�

1.1.2. Los acontecimientos de separación se relacionan con el mismo tiempo
de todo el pasaje: “Entonces”; el mismo que se menciona antes (v. 29).

1.1.3. La referencia no es al arrebatamiento de la iglesia, sino a la segunda
venida de Cristo a la tierra.

1.1.4. La aparición de Cristo dividirá el mundo en dos grupos de personas.

1.1.5. Algunos estarán trabajando juntos, en el mismo campo, o colaborando
en labores domésticas, moliendo en el mismo molino.

1.1.6. El que es tomado es retirado para juicio y condenación, el que es dejado
para gozo y bienaventuranza del disfrute en el reino milenial de Cristo.

1.1.7. La segunda venida de Cristo sorprenderá al mundo en actividades
habituales.

1.1.8. Esta selección alcanzará a todo lugar donde haya escogidos de Dios, y
de juntarlos se ocuparán los ángeles (v. 31).

d) El ejemplo del padre de familia (24:42-44).

1. Una demanda (24:42).

1.1. Requerimiento preciso.

1.1.1. “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor”

6
�6�
	���	���<<� ��N�����%��C"��	�����$���!	�
�$����%��
�����!����
7FMBE QVFT ZB RVF OP DPOPD JT FO DVBM EÎB FM

4F PS EF WPTPUSPT

	C
�	���
WJFOF�

1.1.2. Es la exhortación general al creyente, como hijo del día (1 Ts. 5:4-11).

1.1.3. El pecador está dormido en el seno del diablo (1 Jn. 5:19).
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1.1.4. La vida de cualquier creyente debe caracterizarse por la actividad
provechosa (1 P. 5:8; 2 P. 1:8).

1.1.5. “Velar implica, no sólo creer que el Señor viene, sino esperar y
anhelar que el Señor apresure su Venida (2 P. 3:12-14; Ap. 22:17,
20)” 13.

                                                
13 '� -BDVFWB� P�D� QÂH� ����

2. Un ejemplo (24:43).

2.1. El padre de familia.

2.1.1. “Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el
ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa”

	�%	�����"	��6����%	�	��N��	���C"	������%�"	������������$�7���%���$
.BT BRVFMMP DPNQSFOEFE RVF TJ TVQJFSB FM BNP EF DBTB
FO DVBM WJHJMJB

���%�	������	C
�	�� �	�6
�6��
��	���O��%������%��O��	C��	�
FM MBES O WJFOF WFMBSÎB Z OP
QFSNJUJSÎB

"�
������������������%������������
RVF GVFTF QFSGPSBEB MB DBTB EF M�

2.1.2. El Señor desea enfatizar lo inesperado del acontecimiento, como no hay
aviso para la venida de un ladrón, tampoco hay aviso para el momento
de la venida del Señor.

(1) Como no hay aviso para la venida del ladrón, el dueño de la casa
tiene que estar vigilante continuamente.

2.1.3. La espera debe hacerse velando.

2.1.4. La figura del ladrón nocturno para la venida del Señor, aparece en otros
lugares (1 Ts. 5:2-4; 2 P. 3:10; Ap. 3:3; 16:15).

3. La lección aplicada (24:44).
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3.1. La aplicación.

3.1.1. “Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del
Hombre vendrá a la hora que no pensáis”

"�����������%�������!	����6��	��	�	N��!� ��N���?$��������"�%	���	$
1PS FTUP UBNCJ O WPTPUSPT IBDFPT QSFQBSBEPT QVFT DVBOEP OP

QFOT JT

�N
�$��������������������
������	C
�	���
IPSB FM )JKP EFM )PNCSF WJFOF�

3.1.2. La exhortación enfatiza la necesidad de velar para estar preparados para
la segunda venida del Señor.

3.1.3. El creyente debe estar vigilante a la espera de la venida del Señor, y su
vida ha de revestir la ética que será la de los ciudadanos del reino.

e) El siervo prudente (24:45-51).

1. Una pregunta reflexiva (24:45).

1.1. El siervo prudente.

1.1.1. “¿Quién es, pues, el siervo prudente, al cual puso su señor sobre su
casa para que les dé el alimento a tiempo?”

L����C
��	����������������"��������%���7
���!�����@��%��	�����	�
2VJ O QVFT FT FM GJFM TJFSWP Z QSVEFOUF BM RVF

DPOTUJUVZ

���%��
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FM TF PS TPCSF MB TFSWJEVNCSF EF M QBSB EBS

MFT FM
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BMJNFOUP FO UJFNQP 

1.1.2. El entorno textual exige que se considere este párrafo en relación con
los tiempos de la segunda venida del Señor.

1.1.3. En aquellos días habrá siervos fieles que cuidarán de la casa de Dios,
y otros que no lo harán.

1.1.4. Por extensión puede y debe aplicarse al momento actual.

1.1.5. La pregunta de Cristo hace suponer que este tipo de siervos fieles y
prudentes no abunda.



JESÚS DE NAZARET: ENSEÑANZAS.

Samuel Pérez Millos

413

(1) Puede entenderse como si el Señor dijera: “¿Dónde está el siervo
fiel y prudente?”

1.1.6. Las dos características morales son fidelidad y prudencia.

(1) La fidelidad es propia y se demanda a los ministros de Dios (1
Co. 4:2).

1.1.7. Un hombre fiel es mucho más que un hombre creyente.

(1) Creyente es aquella persona que se “fía” de Dios, un fiel es aquel
de quien Dios puede fiarse.

1.1.8. El siervo fiel da el alimento necesario en el momento preciso a los
demás siervos del señor.

1.1.9. Debe mostrarse activo para ello, ocupándose de su labor.

2. La dicha del siervo (24:46).

2.1. Será bienaventurado.

2.1.1. “Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle
haciendo así”

!�%��
��������"��������	�%	�������N�����	�������������%��
�����������
#JFOBWFOUVSBEP FM TJFSWP BRVFM B RVJFO DVBOEP WFOHB FM TF PS

EF M
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2.1.2. El Señor encuentra al siervo actuando: “haciendo así”.

2.1.3. No se limita a hablar de compromiso de vida, sino que actúa conforme
al mismo.

2.1.4. Este siervo es bienaventurado porque está cumpliendo la encomienda
que había recibido.

3. La recompensa del siervo (24:47).

3.1. Una posición de honor.
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3.1.1. “De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá”

��!�����	�6����!�����N��	���������������������
��������������
%F DJFSUP EJHP PT RVF TPCSF UPEBT MBT QPTFTJPOFT

EF M

%��������	���������
DPOTUJUVJSÂ MF�

3.1.2. Promovido a lo más alto de responsabilidad.

3.1.3. Actuó honestamente y con fidelidad y le es recompensado por su Señor.

3.1.4. Una enseñanza que aparece en el siguiente capítulo (25:21).

4. El contraste (24:48).

4.1. El siervo malo.

4.1.1. “Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en
venir”.

	�����"	��	C��$����%�%����"��������	�%	������	�������$�%�
"��$��������� 
.BT TJ EJDF FM NBMP TJFSWP BRVFM FO FM

DPSB[ O EF M�
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4.1.2. El verbo debe suplirse en la segunda parte de la oración, ya que
literalmente se lee: “Tarda mi señor”.

(1) Se entiende que la tardanza era en venir.

4.1.3. Este es un pensamiento íntimo en el corazón malo del siervo.

4.1.4. El señor podría venir en cualquier momento, porque la hacienda era
suya.

4.1.5. Sugiere la idea de incredulidad en que realmente el señor viniera alguna
vez.

4.1.6. Coincide con el espíritu burlador de los malos que niegan la promesa
del Señor (2 P. 3:3-5).

4.1.7. La tardanza del Señor es sólo una manifestación de gracia, en un acto
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de paciencia, dando oportunidad de que todo esté bien dispuesto en su
venida (2 P. 3:9).

5. La evidencia de la maldad del siervo (24:49).

5.1. Acciones perversas.

5.1.1. “Y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con
los borrachos”

%����C
#���������	�����������"���������������� �	�����$�"	��%��
: DPNJFO[B B HPMQFBS B MPT DPOTJFSWPT EF M
Z DPNF Z

����$�!	����������!	�
�������
CFCF DPO MPT RVF TF FNCPSSBDIBO�

5.1.2. El primer problema es un problema de violencia, golpeando a sus
consiervos.

5.1.3. Normalmente es una manifestación de falta de integridad espiritual,
como en el caso de Diótrefes (3 Jn. 9-11).

5.1.4. Es una perversión del ejercicio de la autoridad recibido del dueño.

5.1.5. Pedro advierte de esto a los líderes de la iglesia (1 P. 5:2-3).

5.1.6. Un segundo problema se manifiesta en la práctica de una conducta
licenciosa, comiendo y bebiendo con los borrachos.

5.1.7. Un grave problema es el del testimonio del siervo asociado a quienes
viven perdidamente.

6. La aparición del amo (24:50).

6.1. Un momento inesperado.

6.1.1. “Vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora
que no sabe”
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6.1.2. La posición del siervo era de duda sobre la venida del señor, ahora se
había producido en el momento más inesperado.

6.1.3. Pensaba que podía actuar disipadamente porque no vendría su señor y
estaba equivocado.

6.1.4. De esa manera muchos se encontrarán con la realidad de un encuentro
inesperado con el Señor, por no haber atendido a las advertencias de Su
venida.

7. El resultado del encuentro (24:51).

7.1. Una situación dolorosa.

7.1.1. “Y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas”

%���"����!���	�����������%�������!	�
������������!	���������
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7.1.2. El castigo es justo, pero representa una situación de ruina manifiesta.

7.1.3. El que había castigado injustamente a sus consiervos, siega lo que había
sembrado antes.

7.1.4. El texto griego es muy elocuente: “lo cortará por la mitad”.

7.1.5. Su nombre no queda ligado a los siervos fieles, sino a los hipócritas.

7.1.6. Había sido un hipócrita, aparentando lo que no era, y recibe su castigo
con los que actúan de ese modo.

7.2. La consecuencia final.

7.2.1. “Allí será el lloro y el crujir de dientes”
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7.2.2. Este siervo malvado no era creyente, por tanto su destino es la
condenación eterna.

7.2.3. La expresión “lloro y crujir de dientes” es un hebraísmo que describe
la angustia, desesperación e impotencia de los condenados.

7.2.4. Definitivamente bajo la ira de Dios.

7.2.5. Será un pago justo, conforme a las obras hechas (Ro. 2:6).

7.2.6. Las obras demostrarán en el juicio la condición espiritual del juzgado
(Ap. 20:13).

7.2.7. Quien se vanagloriaba de ser siervo del Señor y abusaba de esa
condición, es ahora contado con los hipócritas y condenado
eternamente.

APLICACIÓN PERSONAL

1. En relación con la proclamación del evangelio durante la tribulación (v. 14).

1.1. La evangelización establecida como un mandato ineludible para el cristiano (Mr.
16:15-16).

1.2. El evangelio es un mensaje de salvación para todo aquel que cree (Jn. 3:16; Ro.
1:16-17).

1.3. La salvación ha sido y será siempre por gracia mediante fe (Ef. 2:8-9).

1.4. Los hombres se salvan al recibir y aceptar el mensaje de parte de Dios, por tanto
se necesitan creyentes que lleven el mensaje (Ro. 10:14-15).

1.5. La responsabilidad de predicar el evangelio es para todo creyente, y no sólo para
algunos (Mt. 28:19-20; Hch. 1:8).

1.6. La responsabilidad sobre la obediencia en el cumplimiento de la “gran comisión”,
será demandada a cada creyente ante el tribunal de Cristo (2 Co. 5:10).

2. En relación con la seguridad del cumplimiento profético.
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2.1. Dios es soberano controlando toda la historia.

2.2. El cumplimiento profético es seguro por esta razón (Is. 13:9-11).

2.3. La tribulación está profetizada en muchos otros lugares (cf. Is. 13:9-11).

2.4. La Iglesia no estará en esa hora de prueba (1 Ts. 1:10; Ap. 3:10).

2.5. El creyente es llamado a la fidelidad hasta la muerte (Ap. 2.10).

2.6. La fidelidad no es sólo para grandes momentos, sino la constante forma de vida
de cada creyente, consistente en un compromiso real con Cristo para vivir
conforme a Su voluntad (Gá. 2:20).

3. En relación con el desconocimiento del momento de la venida del Señor (vv. 42-51).

3.1. Aunque el pasaje tiene que ver especialmente con los tiempos finales de la
presente dispensación, tiene una directa aplicación a la iglesia.

3.2. El cristiano desconoce el momento en que regrese el Señor para recoger a los
suyos (1 Ts. 4:13-18).

3.3. El Señor prometió venir para recoger a su Iglesia (Jn. 14:1-4).

3.4. El cristiano debe permanecer vigilante para que ese acontecimiento no le
sorprenda como ladrón en la noche (1 Ts. 5:2).

3.5. Durante la espera debe cumplir el compromiso de servicio en donde el Señor
determine.

3.6. El cristiano no tiene que estar esperando el cumplimiento de señales, sino
esperando al Señor en cualquier momento (Tit. 2:13).
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PREGUNTAS DE REPASO PARA EL ESTUDIO 11

1. ¿Cuál es la causa del discurso del “Monte de los Olivos”

2. ¿Cuáles eran las preguntas de los discípulos?

3. ¿Cuáles son las interpretaciones más comunes para este discurso?

4. ¿Por qué debe ser considerado el sermón profético para Israel y las naciones y no para la
Iglesia?

5. Establece el paralelismo que hay entre los vv. 4-9 y Ap. 6.

6. ¿Que es la “tribulación”?

7. Da la interpretación del v. 13.

8. ¿Se predicará el evangelio durante la tribulación con el resultado de salvación de
personas?

9. ¿Quiénes son los que aparecen con ropas blancas en Ap. 7:9-17?

10. ¿En donde se predicará el evangelio según el v. 14?

11. Haz un detalle descriptivo de las características principales del tiempo de la tribulación.

12. ¿Será engañado alguno de los escogidos durante ese tiempo?

13. ¿A qué acontecimiento se refieren los vv. 27-28?

14. Interpreta el v. 28.

15. ¿Qué tiempo, dentro de la tribulación, comprende el v. 29?

16. ¿Qué es la señal del Hijo del Hombre en el cielo?

17. ¿Quiénes serán encargados de recoger a los escogidos de Dios?

18. ¿Qué ilustra la figura de la higuera?

19. ¿Cómo podemos entender la palabra “generación” del v. 34?
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20. ¿Qué ocurrirá con los “tomados” y con los “dejados”?


