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MATEO 24: UN ANÁLISIS EXEGÉTICO 
Por Douglas Alvarenga 

 
INTRODUCIÓN: 
 

A. Uno de los pasatiempos favoritos de muchas personas religiosas es el de hacer 
predicciones acerca de cuando va a ser el fin del mundo y la segunda venida de Cristo. 

 
B. Aquellos que se atreven a ser tales predicciones se apoyan fuertemente en el capítulo 24 

de Mateo. 
 

1. No es una exageración el decir que muchos religiosos (incluyendo unos pocos dentro de 
la iglesia de Cristo) en realidad creen que Mateo 24 da una lista de varias señales que 
van a pasar antes del fin del mundo. 

 
2. Según ellos, al ver estas señales, nosotros podemos saber, con cierto grado de seguridad, 

que el fin del mundo y la segunda venida de Cristo están cerca. 
 

C. Si no fuese algo patéticamente triste, podríamos decir que es algo chistoso al ver hacia 
atrás en la historia y leer las predicciones que se han escrito por hombres que afirmaban 
que el fin del mundo y la segunda venida de Cristo estaban cerca.  A continuación unos 
ejemplos de estas personas: 

 
1. 1843 - Charles T. Russell predijo el regreso de Cristo. 
 
2. 1844 - Charles T. Russell, después de fracasar en su predicción, cambió la fecha a un 

año más tarde. 
 

3. 1877 - El fin del mundo está más cerca de lo que muchos hombres suponen.  Las 
naciones se están preparando para un conflicto terrible (Barbour y Russell, Three 
Worlds [Tres Mundos] 17, 19). 

 
4. 1914 - La batalla del gran día de Dios terminará en 1914 con el destronamiento 

completo de todos los líderes de la tierra.  (The Time Is At Hand [El Tiempo Esta 
Cerca] por Charles T. Russell 101).  Nota: esto fue otra predicción falsa del fin del 
mundo, algo que los testigos de Jehová prefieren tener en secreto o inclusive 
argumentan que el señor Russell nunca tuvo la verdad. 

 
5. En 1916 poco antes que terminara la primera guerra mundial Charles T. Russell dijo  - 

“La presente guerra en Europa (Primera Guerra Mundial) es el inicio de Armagedon” 
(C.T. Russell, Sermones del Pastor Russell). 

 
6. 1920 - Juez Rutherford dice que Mateo 24:7 (“nación se levantará contra nación”) se 

cumplió en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial.  Según él, la pestilencia 
que se menciona en ese mismo versículo fue la ola de influenza (Flu) que se desató en 
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ese mismo año.  Durante ese tiempo también hubo terremotos en Rusia, Alemania y 
otros lugares. 

 
7. 1925 - Juez Rutherford predijo en su libro “Millones Que Ahora Viven Nunca Morirán” 

que el año 1925 vería la resurrección de los fieles del Antiguo Testamento y que en ese 
año sería el inicio de la “reconstrucción.”  

 
8. 1981 - Billy Graham, en “Hasta Armagedon” dijo, “No hay duda que los eventos 

globales están preparando el camino para la guerra de la historia final - ¡El Gran 
Armagedon!” 

 
9. 1981 - Muchos vieron el establecimiento de la nación de Israel en 1948 como el punto 

de inicio para la última generación que duraría 40 años.  Una generación de acuerdo a 
muchos eruditos de profecía Bíblica dura 40 años.  1948 más 40 años equivale a 1988.  
1988 menos 7 años equivale a 1981 (Esta fue la fecha en que el rapto iba a ocurrir y 
1988 cuando la segunda venida de Cristo iba a tomar lugar para establecer el milenio - 
Hal Lindsay). 

 
10. 1988 - Ninguno de los eventos que Hal Lindsay predijo tomó lugar. 

 
D. Como podemos ver, muchos se han aventurado a hacer predicciones que nunca se 

cumplieron. 
 
E. La pregunta es: ¿Enseñó Jesús que las señales en Mateo 24 nos servirían para poder 

determinar cuando el mundo se va a terminar y cuando Él va a regresar? 
 

1. A continuación, analicemos el texto en su contexto. 
 

I. LA OCASIÓN (Mateo 23:9-24:3) 
 
A. Para poder comprender el contexto necesitamos regresar a Mateo 23 donde Cristo dio 

una fuerte denunciación a los Escribas y Fariseos. 
 
1. Mateo 23:34-36 - “Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas: de ellos, 

a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los 
perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda 
la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la 
sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar.  
En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación.” 

 
2. Observemos que Cristo dijo que el juicio vendría sobre “esta generación” porque 

ellos habían rechazado al último profeta (Cristo) de la misma manera que sus 
ancestros habían rechazado a los profetas antes de Él.  Y no solamente eso, sino que 
también iban a rechazar a los que Cristo mismo les iba a enviar (Mat. 24:34). 
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B. Al final del discurso Jesús dijo, “¡Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y 
apedrea a los que son enviados a ella! ¡Cuantas veces quise juntar a tus hijos, como la 
gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste! He aquí, vuestra casa se os 
deja desierta” (Mateo 23:37-38). 

 
1. Cuando Jesús hizo esa última declaración acerca de su casa (el templo) dejada desierta, 

los discípulos se impresionaron.  Y cuando salieron y vieron el gran templo que 
Herodes había construido, Jesús dirigió la atención de los discípulos hacia el templo. 

 
2. Él les dijo, “¿Veis todo esto? En verdad os digo: no quedará aquí piedra sobre piedra 

que no sea derribada” (Mateo 24:2). 
 

3. Aun el templo, que había tomado 46 años en construirlo (Juan 2:20), no iba a escapar 
la destrucción que iba a venir sobre esa generación. 

 
II. LA PREGUNTA (Mateo 24:3) 
 
A. Cuando los discípulos oyeron esta gran revelación, ellos querían saber más información, 

así que preguntaron, “Dinos, ¿cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de tu venida y 
de la consumación de este siglo?” 

 
1. Aparentemente, se ve como si los discípulos hicieron tres diferentes preguntas, pero 

cuando consideramos el mismo relato de los otros evangelios, podemos aprender que 
ellos nada mas tenían en mente un solo “gran evento.” 

 
a. Marcos 13:4 - “Dinos, ¿cuándo sucederá esto, y qué señal habrá cuando todas estas 

cosas se hayan de cumplir?” 
 
b. Lucas 21:7 - “Maestro, ¿cuándo sucederá esto, y qué señal habrá cuando estas cosas 

vayan a suceder?” 
 

B. Entonces, básicamente, los discípulos querían saber dos cosas: 1) Cuando el templo iba 
a ser derribado y 2) que señales iban a preceder ese evento.  Su pregunta no se enfocaba 
en el fin del mundo, por decir; sino que ellos asumieron que el fin del mundo iba a venir 
al mismo tiempo cuando el templo fuese destruido. 

 
1. El uso de las expresiones “la señal de tu venida” y “la consumación de este siglo” en 

Mateo son paralelas con la expresión de Marcos “cuándo sucederá esto” y la expresión 
de Lucas “qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder.” 

 
2. O sea que no es difícil imaginar que, en la mente de estos apóstoles, la destrucción de 

Jerusalén y el derribamiento de las piedras grandes del templo iba a ser una calamidad 
tan grande que ellos bien podían referirse a ella como “el fin del siglo.” 

 
3. Por ende, la expresión de los apóstoles “el fin del siglo,” en Mateo no fue una 

referencia al fin de los tiempos, sino que, como podemos ver por medio de los otros 
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evangelios, fue una referencia al fin, de una era, que vendría con la destrucción de 
Jerusalén.  

 
4. Este evento, de hecho, fue el “fin del siglo” en que los tratos de Dios con los judíos 

como “pueblo escogido” terminaron. 
 

5. Después que Cristo estableció la iglesia en el 30 DC, Dios permitió un periodo de 
transición para poder quitar por completo el sistema judío, pero con la destrucción de 
Jerusalén y del templo por el General Tito en el 70 DC, la era judía llegó a su final 
total.  La ley de Moisés nunca se pudo volver a guardar como antes.  Los linajes de las 
tribus se perdieron para siempre; los sacrificios levíticos ya no eran posibles; la era se 
acabó por completo. 

 
C. Entonces, al oír Jesús la pregunta de sus discípulos, Él se aseguró de contestarles de una 

manera tan clara de modo que no hubiese lugar para malos entendidos. 
 

III. UNA PREVISTA DEL VERSÍCULO 34 DE MATEO 24 
 
A. Antes de estudiar la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos, es importante 

observar que hay una línea crítica que Cristo marcó en el versículo 34.   
 
1. En ese versículo Cristo declaró: “En verdad os digo que no pasará esta generación 

hasta que todo esto suceda.” 
 
2. En pocas palabras, Jesús dice: “Todo lo que he mencionado (desde el versículo 4 hasta 

el 33) ocurrirá en esta generación;”i.e., la generación que estaba viva durante los días 
de Cristo. 

 
B. ¿A quién se refiere “esta generación”? 
 
1. Como ya hemos observado, Cristo usó estas mismas palabras al final del capítulo 23 

cuando habló a los Escribas y Fariseos que le habían rechazado de la misma manera 
que sus ancestros habían hecho con los demás profetas.  A ellos Cristo dijo: “…para 
que recaiga sobre vosotros” (Mateo 23:35) y “…todo esto vendrá sobre esta 
generación.” (Mateo 23:36). 

 
2.  Muchos contienden que la palabra Griega “genea” se refiere a la raza judía. 

 
a. Sin embargo, un análisis cuidadoso nos revela que hay una palabra distinta en el 

idioma griego para la palabra raza y para la palabra generación. 
 
b. Raza - genos (G1085) 

 
c. Generación - genea (G1074)  
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3. Por lo tanto, la destrucción del templo y las señales que le precedieron no iban a 
ocurrir cuando la raza judía estuviese viva, porque es obvio que todavía tenemos a los 
judíos con nosotros; ellos no se han extinguido.  Además, sería necesario que el templo 
existiera de nuevo para que fuese destruido.  Más bien, la destrucción del templo y las 
señales iban a ocurrir durante la generación que estuvo viva durante los tiempos de 
Cristo. 

 
4. Otros pasajes que comprueban que la palabra “generación” se refiere a las personas 

vivas durante los tiempos de Jesús y no a la raza judía en general son los siguientes: 
Mateo 11:16; 12:39-45; 16:4; 17:17. 

 
C. Recordemos, que todo lo que Cristo dijo desde el versículo 4 hasta el 34 tomó lugar en 

la generación que estuvo viva durante los tiempos de Jesús. 
 
IV. LAS SEÑALES ENGAÑADORAS (Mateo 24:4-14) 
 
A. Cuando Cristo dio su respuesta, Él dio una advertencia que es ignorada por muchos 

dentro del mundo religioso.  Cristo dijo, “Mirad que nadie os engañe,” (Mateo 24:4). 
 
1. Tal parece ser que Jesús tenía miedo de que mientras sus discípulos pensaban en la 

predicción que Él había hecho, ellos quedarán vulnerables a cualquier cosa inusual que 
pudiese acontecer y que a causa de eso viviesen en constante temor. 

 
2. Jesús no quería que cada vez que algo pasará (guerras, terremotos, pestilencias, etc.) 

sus discípulos dijeran: “Ahora si, ¡El fin viene!” En pocas palabras, Cristo no quería 
que sus discípulos actuarán como muchas personas en el mundo religioso lo hacen hoy 
en día. 

 
B. Añadiendo a la advertencia en el versículo 4, Cristo dijo: “Porque muchos vendrán en 

mi nombre, diciendo: ‘Yo soy el Cristo,’ y engañarán a muchos.  Y habréis de oír de 
guerras y rumores de guerras.  ¡Cuidado! No os alarméis, porque es necesario que 
todo esto suceda; pero todavía no es el fin.” 

 
1. Pregunta: ¿Dijo Cristo: “Cuándo escuchen de guerras, hambres y terremotos” 

empiecen a prepararse para el fin? ¡Por supuesto que no! Es mas, si ese hubiese sido 
el mensaje, ¿Para que decirles: “¡Cuidado! No os alarméis”? 

 
2. Recordemos: todas estas cosas tomaron lugar en “esta generación” (Mateo 24:34).  

Así que el fin de lo que Él estaba hablando no fue el fin del mundo; sino, el fin del 
templo, el cual ocurrió en el año 70 D.C. 

 
3. Es más, Cristo dijo que aunque vieran estas cosas pasar que no se preocuparan, que 

aun así, el fin del templo no sería inminente; ya que estas cosas eran circunstanciales 
(siempre pasan/es necesario que todo esto suceda). 
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C. “Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y en diferentes 
lugares habrá hambre y terremotos.  Pero todo esto es sólo el comienzo de dolores.” 
(Mateo 24:7-8). 

 
1. Estos son otros eventos que tomaron lugar antes de la destrucción de Jerusalén y del 

templo.  Es por eso que Cristo dijo: “…todo esto es sólo el comienzo de dolores.” 
Porque simple y sencillamente ellos iban a experimentar esos sufrimientos 
(circunstanciales), pero que eso no se comparaba al sufrimiento que se avecinaba (la 
destrucción de Jerusalén y del templo).  [Algunos ejemplos de terremotos antes de la 
destrucción de Jerusalén son: 1) Cuando Cristo fue crucificado (Mat. 27:50-54); 2) 
Cuando las mujeres fueron a visitar la tumba de Jesús (Mat. 28:2); 3) Cuando Pablo y 
Silas estuvieron presos (Hechos 16:26) y 4) Cuando la ciudad de Laodicea fue 
destruida alrededor del año 60 A.D. [Tacito 14:27].  Ejemplos de hambres: 1) El 
hambre que vino sobre todo Egipto y Canaán (Hechos 7:11) y 2) El hambre que 
ocurrió durante el reinado del emperador Claudio y que fue profetizada por Agabo 
(Hechos 11:28).  Ejemplos de guerra se pueden encontrar leyendo un poco de historia; 
especialmente “Las Guerras de los Judíos” por Flavio Josefo.] 

 
2.  Desde el versículo 9 al 14 podemos ver una lista de más eventos que tomaron lugar.  

A partir del libro de los Hechos en adelante, podemos leer el cumplimiento de estos 
eventos.  Podemos leer como los  cristianos del primer siglo sufrieron tribulación 
(Hechos 8:1-4; 14:22; II Ti. 3:10-12), muerte (Hechos 12:1-2; II Ti. 4:6-8), odio 
(Hechos 12:3; 9:1-2),  como muchos fueron engañados por falsos profetas (Romanos 
16:17-18; Gálatas 3:1), como muchos cayeron (I Ti. 1:18-20; II Ti. 2:16-18; 4:10) y 
como el evangelio se predicó a todo el mundo en existencia en aquel entonces 
(Colosenses 1:23). 

 
V. LA SEÑAL VERDADERA (Mateo 24:15) 
 
A. Hemos observado que hasta ahora Cristo ha dicho a sus discípulos: “van a ver todas 

estas señales pasar pero no las confundan con la señal del fin (i.e., el fin del templo - no 
olvidemos el versículo 34). 

 
1. “Por tanto, cuando veáis la ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN, de que se habló 

por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo (el que lea, que entienda), 
entonces los que estén en Judea, huyan a los montes…” (Mateo 24:15-16). 

 
2. La señal fue específica y clara.  No fue como un terremoto o hambre - estas cosas 

pasan todo el tiempo.  Este fue un evento completamente fuera de lo ordinario. 
 

B. Daniel profetizó este evento, llamándolo “la abominación de la desolación” (Daniel 
9:26-27).  Es obvio, esto no significa mucho para nosotros.  Esto no nos explica en que 
consiste este evento. 
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1. Gracias a Dios, el Espíritu Santo usó a cuatro hombres para escribir acerca de la vida 
de Cristo.  Nosotros podemos ir y leer lo que ellos escribieron para saber información 
que alguno no haya incluido o información que suplemente lo que otro escribió. 

 
2. Lucas 21:20 dice de la siguiente manera, “Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de 
ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca.”  

 
3. La abominación de la desolación ocurrió cuando el imperio Romano tomó a Jerusalén, 

rodeó la ciudad con ejércitos y eventualmente destruyó el templo y la ciudad.  Esto 
pasó en el 70 DC - dentro de la generación que estuvo con vida cuando Cristo habló 
estas palabras. 

 
4. En pocas palabras, Cristo dijo, “cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos 

Romanos, ¡Corran! ¡Esa es la señal!” 
 

VI. QUE HACER CUANDO VEAN LA SEÑAL (Mateo 24:16-20) 
 
A. El mensaje, básicamente, era “¡Salgan y corran! (Mat. 24:15-16; cf. Luc. 21:20-21; 

Apoc. 18:4); y después de esto, Él menciona tres cosas que harían difícil su escapatoria. 
 
1. Primero, aquellos con niños iban a batallar para viajar; segundo, si los ejércitos 

Romanos llegan en invierno también iba ser difícil viajar; y tercero, si ocurría en día 
de reposo esto iba a dificultar su salida de la ciudad, ya que sus puertas se cerraban 
durante los días de reposo. 

 
2. Es interesante observar que, de acuerdo al historiador Eusebio, ningún cristiano murió 

durante la destrucción de Jerusalén y el templo [Eusebio, Historia Eclesiástica III.v.3].  
¿Por qué? Porque ellos interpretaron correctamente Mateo 24 - algo que muy pocas 
personas en el mundo religioso hoy en día pueden hacer. 

 
B. A demás, que ridículo sería que Cristo dijese lo que dijo en el versículo 16 al 20 si se 

estuviese refiriendo al fin del mundo. 
 
1. ¿Qué bien le hará a las personas huir a los montes cuando Cristo venga a juzgar al 

mundo? Nosotros, ¿Qué vamos hacer? No tenemos montes alrededor nuestro; y aunque 
los tuviésemos, la advertencia fue para los que estaban en Judea. 

 
2. ¿Qué diferencia va haber si el mundo se acaba en invierno o en sábado? ¿Qué 

diferencia va haber si una mujer está embarazada o criando niños? ¡Ninguna de estas 
cosas van a importar si el mundo se va acabar! 

 
VII. LA NATURALEZA DE LOS EVENTOS VENIDEROS (Mateo 24:21-28) 
 
A. El dolor y la tribulación fueron de lo peor.  Muchos trataron de decir que el Mesías 

había venido en la carne, pero no fue cierto. 
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B. Cuando el vino, fue obvio.  Esta venida es una venida figurativa en el sentido de que 
Cristo vino a juzgar a los judíos por haberlo rechazado. 

 
VIII. LOS EVENTOS DE LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN DESCRITOS 

(Mateo 24:29-31) 
 
A. No dejen que el lenguaje empleado en estos versículos los engañen.  Recuerden que 

todos estos eventos tomaron lugar “en esta generación” (Mateo 24:34). 
 
B. Lo que debemos preguntar es: “¿Pueden estos eventos conectarse con lo que pasó en la 

destrucción de Jerusalén y el templo? La respuesta es ¡Sí! 
 

1. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo usaron lenguaje como éste para 
predecir la caída de ciertas naciones (lo cual es exactamente lo que Cristo hizo en 
estos versículos). 

 
a. Isa. 13:10; 34:4-5 
 
b. Ezequiel 32:7-8 

 
c. Joel 2:28-32 - Esta profecía se cumplió en Hechos 2:16.  Es obvio que cuando el 

Espíritu Santo vino no hubo columnas de humo, ni el sol se convirtió en tinieblas, ni 
la luna en sangre. 

 
2. Todo éste tipo de lenguaje se usa nada más para describir la magnitud o importancia 

de cierto evento.  Por lo tanto, fue apropiado que Cristo usara términos similares para 
describir la caída de Jerusalén. 

 
C. ¿Qué del versículo 30? Observen que Cristo dijo que “El Hijo del Hombre” estaba en el 

cielo.  La señal apareció - fue la señal de Cristo (La señal que Él dijo iba ser dada [La 
abominación de la desolación] - pero Él iba estar en el cielo cuando la señal fuese 
dada). 

 
D. ¿Qué de ver al “Hijo del Hombre” venir en las nubes? 

 
1. Esta venida fue en sentido figurativo.  La Biblia habla en otros lugares de “la venida” 

del Señor en un sentido figurado - una venida en juicio, no una literal. 
 
2. Isaías 19:1 habla del Señor “montado en una nube veloz” y llegando a Egipto.  

¿Literalmente? ¡No! 
 

3. Mateo 26:64 habla del “Hijo del Hombre” sentado a la diestra del poder, y viniendo 
sobre las nubes del cielo. 

 
4. En Apocalipsis, Jesús dijo “He aquí, yo vengo pronto” en tres lugares (Apoc. 22:7, 12, 

20).  Si Él se refirió al fin del mundo, entonces no ha venido “¡pronto!” Lo que sí quiso 
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decir es que Él vendría a ejecutar juicio en contra de los perseguidores de los 
cristianos. 

 
IX. “PERO DE AQUEL DÍA Y HORA” (Mateo 24:36-40) 
 
A. Empezando desde el versículo 36 y siguientes ya no estamos “atados” a la declaración 

en cuanto a “esta generación.” 
 
B. Cuando Jesús dio sus comentarios con la conjunción “pero,” Él estaba haciendo un 

contraste de lo que estaba a punto de decir con lo que ya había dicho previamente.  
Anteriormente, Cristo se había referido a “aquellos días” (Mateo 24:19, 22, 29).  Desde 
el versículo 36 en adelante, Él se refirió a “un solo día” únicamente (Mateo 24:36, 42, 
44, 50; 25:13).  

 
C. El punto que Cristo hizo en el versículo 36 es que mientras que sus oyentes iban a tener 

manera de saber cuando el templo iba a ser destruido, ellos no iban a tener manera de 
saber cuando su última venida iba a tomar lugar - ya que no iba haber señales antes de 
ella. 

 
1. Cristo dijo: Será como en los días de Noe (Mateo 24:38-39); será como un ladrón en la 

noche (Mateo 24:43-44); será como el señor de un siervo que regresa en el día menos 
esperado (Mateo 24:45-51). 

 
2. ¿Pero que de Mateo 24:40-42 donde Jesús dijo que “uno será tomado y el otro será 

dejado.”? El punto que Él hace es que su última venida va a ser tan repentina, tan 
instantánea que no habrá lugar de correr (en comparación con la venida de la 
destrucción del templo donde si hubo oportunidad de correr). 

 
3. Como Cristo estaba describiendo la escena del día del juicio, Él describió a la ovejas 

(Mateo 25:32) como aquellos que serán “llevados” y a los cabritos (Mateo 25:32) 
como aquellos que serán “dejados.” Él no estaba diciendo que unos se quedarán en la 
tierra mientras que otros no. 

 
4. El punto a recordar es que Cristo estaba haciendo un contraste entre la naturaleza 

repentina de su segunda venida (cuando no habrá oportunidad de escapar) y la 
oportunidad de escapar que hubo cuando el templo fue destruido. 

 
X. “POR TANTO, VELAD…” (Mateo 24:42-25:46) 
 
A. Esta exhortación es muy importante, ya que muchos cristianos no la toman en serio.   
 
1. Cristo quiere que todos nos preparemos para el día del juicio final. 
 
2. La razón por la cual Él quiere que todos nos preparemos constantemente es:  
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a. Porque de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el hijo, sino 
sólo el Padre (Mateo 24:36). 

 
b. Porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene (Mateo 24:42). 

 
c. Porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre (Mateo 24:44). 

 
d. Porque vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a una hora que no 

sabe (Mateo 24:50). 
 

e. Porque no sabes ni el día ni la hora (Mateo 25:13). 
 

f. Porque después de mucho tiempo vendrá el Señor y arreglará cuentas con sus siervos 
(Mateo 25:19). 

 
B. Por lo tanto, es necesario que todos nos preparemos constantemente, ya que no sabemos 

cuando el Señor vendrá. 
 
CONCLUSIÓN: 
 

A. Recordemos la exhortación que Jesús nos dio: “Por tanto, velad, porque no sabéis en qué 
día vuestro Señor viene.” Claramente, como hemos observado, Jesús no dio señales por 
medio de las cuales pudiésemos predecir el fin del mundo, ni mucho menos su venida. 

 
B. Solo porque nuestra sociedad se está deteriorando día a día, no quiere decir que el fin está 

cercano.  Jesús puede retardar su venida otros 100 años o 1000 años más (II Pedro 3:8); o 
simplemente, Él puede venir esta misma noche si así lo dispone el Padre (Mateo 24:36).  
Lo que sí es seguro es que Él va a venir otra vez (I Cor. 16:22), ¿Cuándo? ¡Nadie lo sabe! 

 
C. ¡Que el Señor nos ayude a ser mas diligentes en el estudio de Su Palabra (II Ti. 2:15) y 

que nos ayude a no ir más allá de lo que está escrito (I Cor. 4:6)! 
 

D. Y sobre todo, que nos de la fortaleza espiritual para prepararnos constantemente y estar 
listos cuando Él vuela. 

 


