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Texto seleccionado: Mateo 24:1-19; Marcos 13:1-17; Lucas 21:5-24.
I.
Mateo 24_1-2
“Cuando Jesús salió del templo y
se iba, se acercaron sus
discípulos para mostrarle los
edificios
del
templo:
Respondiendo él, les dijo: ¿Veis
todo esto? De cierto os digo, que
no quedará aquí piedra sobre
piedra, que no sea derribada.”
Marcos 13:1-2
“Saliendo Jesús del templo, le
dijo uno de sus discípulos:
Maestro, mira qué piedras, y qué
edificios. Jesús, respondiendo, le
dijo: ¿Ves estos grandes edificios?
No quedará piedra sobre piedra,
que no sea derribada.”
Lucas 21:5-6
“Y a unos que hablaban de que el
templo estaba adornado de
hermosas piedras y ofrendas
votivas, dijo: En cuanto a estas
cosas que veis, días vendrán en
que no quedará piedra sobre
piedra, que no sea destruida.”

Mateo 24:3-8 “Y estando él
sentado en el monte de los Olivos,
los discípulos se le acercaron
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo
serán estas cosas, y qué señal
habrá de tu venida, y del fin del
siglo? Respondiendo Jesús, les
dijo: Mirad que nadie os engañe.
Porque vendrán muchos en mi
nombre, diciendo: Yo soy el Cristo;
y a muchos engañarán. Y oiréis de
guerras y de rumores de guerras;
mirad que no os turbéis, porque es
necesario que todo esto acontezca;
pero aún no es el fin. Porque se
levantará nación contra nación, y
reino contra reino; y habrá pestes,
y hambres, y terremotos en
diferentes lugares. Y todo esto
será principio de dolores.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2

¿Qué significa que el templo estaba adornado “con
ofrendas votivas”?
¿Cómo imaginamos que era el templo de Jerusalén para
que los discípulos lo elogiaran tanto?

Respuesta:
1.1
El texto quiere decir que el templo estaba adornado por las ofrendas
de los que habían hecho una promesa a Dios. La palabra
(anazémasin) significa “ofrenda prometida, voto”
1.2

Para ese tiempo el templo aun no había sido terminado de ser
construido, y lo estaría 30 años después, aproximadamente entre el
62 y 64 después de Cristo. La obra era tan grande que trabajaban
más de 18.000 obreros en su construcción. El templo fue hecho con
bloques de mármol amarillo, negro y blanco de 23,625 m de largo,
2,625 m de algo y 3,15 m de ancho. A los escultores se les mandó
esculpir 162 columnas corintias, tallar piedras y esculpir
inscripciones. Gran parte del templo estaba revestido de oro. Al
entrar en el templo, por cualquier parte que viniere, había que
pasar por portones recubiertos de oro y plata. El frente del templo
que tenía 27,5 m2 estaba cubierto con placas de oro. Sobre el
tejado había agudas puntas de oro y de las vigas colgaban cadenas
de oro. Allí mismo había dos mesas, una de mármol y otra de oro
macizo. Sobre la entrada que conduce al vestuario del lugar
santísimo se extendía una parra de oro, la cual crecía con las
donaciones de sarmientos de oro que los sacerdotes se encargaban
de colgar. Y sobre la entrada colgaba un espejo de oro que reflejaba
los rayos del sol saliente a través de la puerta principal. Este templo
se contaba entre las maravillas del mundo. Sin embargo, cuando en
el año 70 el general romano Tito tomó la ciudad, mandó no solo que
se destruyera el templo, sino que se lo aplanara, de manera que no
quedó piedra sobre piedra.

2.1
2.2

Si tomamos como base al evangelio de Mateo ¿qué
detalles diferentes añadieron Marcos y Lucas?
¿Cuál ha sido la principal advertencia de Jesús en estos
versículos?
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Marcos 13:3-8
“Y se sentó en el monte de los
Olivos, frente al templo. Y
Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le
preguntaron
aparte:
Dinos,
¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué
señal habrá cuando todas estas
cosas hayan de cumplirse? Jesús,
respondiéndoles,
comenzó
a
decir: Mirad que nadie os
engañe; porque vendrán muchos
en mi nombre, diciendo: Yo soy
el Cristo; y engañarán a muchos.
Mas cuando oigáis de guerras y
de rumores de guerras, no os
turbéis, porque es necesario que
suceda así; pero aún no es el fin.
Porque se levantará nación
contra nación, y reino contra
reino; y habrá terremotos en
muchos lugares, y habrá hambres
y alborotos; principios de dolores
son estos.”
Lucas 21:7-11 “Y le preguntaron,
diciendo: Maestro, ¿cuándo será
esto? ¿y qué señal habrá cuando
estas cosas estén para suceder? El
entonces dijo: Mirad que no seáis
engañados;
porque
vendrán
muchos en mi nombre, diciendo:
Yo soy el Cristo, y: El tiempo
está cerca. Mas no vayáis en pos
de ellos. Y cuando oigáis de
guerras y de sediciones, no os
alarméis; porque es necesario
que estas cosas acontezcan
primero; pero e fin no será
inmediatamente. Entonces les
dijo: Se levantará nación contra
nación, y reino contra reino; y
habrá grandes terremotos, y en
diferentes lugares hambres y
pestilencias; y habrá terror y
grandes señales del cielo.”

Mateo 24:9-14 “Entonces os
entregarán a tribulación, y os
matarán, y seréis aborrecidos de
todas las gentes por causa de mi
nombre.
Muchos
tropezarán
entonces, y se entregarán unos a
otros, y unos a otros se
aborrecerán. Y muchos falsos
profetas
se
levantarán,
y
engañarán a muchos; y por
haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará.
Mas el que persevere hasta el
fin, éste será salvo. Y será
predicado este evangelio del
reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones;
y entonces vendrá el fin.”
Leer Marcos 13:9-13
Lucas 21: 12-19

Respuesta
2.1
En Marcos vemos que:
(1) Que Jesús se sentó frente al templo
(2) Añadió los nombres de los discípulos que preguntaron: Pedro,
Jacobo, Juan y Andrés.
(3) Aclaró que “habrá terremotos en muchos lugares, y que habrá
alborotos”
(4) Y que todo esto es solo el comienzo, no el fin “principios de
dolores son estos”
En Lucas:
(1) No deben ir detrás de los “ungidos” (los que dicen “Yo soy el
Ungido” (el Cristo) ni de los que dicen “El tiempo está cerca”
(2) Que no deben alarmarse cuando oigan de guerras y sediciones,
porque eso debe pasar
(3) El fin no será inmediatamente
(4) Habrá terror y grandes señales en el cielo.
2.2

La principal advertencia de Jesús fue “Mirad que nadie os engañe”
porque siempre en los tiempos de crisis y cataclismos existe una
predisposición a creer que es el fin del mundo y muchos se inclinan
a creer cualquier cosa.

3.1

En medio de la persecución y el odio, de los tropiezos y la
perdida del amor de muchos creyentes ¿qué aspectos
positivos vemos aquí?

Respuesta:
3.1
Las promesas positivas son:
(1) “El que persevere (aguante, o se quede) hasta el fin éste será
salvo”
(2) “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo” o
“a todas las naciones”
(3) “Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis
de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y
sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se
opongan” “porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu
Santo”
(4) “Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá”
(5) Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.

4.1
4.2

¿Qué es la “abominación desoladora” que habló el
profeta Daniel?
En Lucas 21:24 leemos “Y caerán a filo de espada y serán
llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será
hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los
gentiles se cumplan” ¿qué quiso decir Jesús aquí?
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Mateo 24:15-19 “Por tanto,
cuando veáis en el lugar santo la
abominación desoladora de que
habó el profeta Daniel (el que
lee, entienda), 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. Mas ¡ay de las
que estén encintas, y de las que
críen en aquellos días!”
Marcos 13:14-17 (Leer)
Lucas 21:20-24 “Pero cuando
viereis a Jerusalén rodeada de
ejércitos, sabed entonces que su
destrucción ha llegado. Entonces
los que estén en Judea, huyan a
los montes; y los que en medio
de ella, váyanse; y los que estén
en los campos, no entren en ella.
Porque estos son días de
retribución, para que se cumplan
todas las cosas que están
escritas. Mas ¡ay de las que estén
encintas y de las que críen en
aquellos días! Porque habrá gran
calamidad en la tierra, e ira
sobre este pueblo. Y caerán a filo
de espada, y serán llevados
cautivos a todas las naciones y
Jerusalén será hollada por los
gentiles, hasta que los tiempos
de los gentiles se cumplan.”

Respuesta
4.1
Jesús se refirió a Daniel 11:31 “Y se levantarán de su parte tropas
que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo
sacrificio, y pondrán la abominación desoladora”. La Versión
Latinoamericana traduce “Por lo tanto, cuando vean instalado en el
Templo el ídolo del invasor, según las palabras del profeta Daniel
(que le lector comprenda)” La “abominación desoladora” era el
estandarte o escudo romano, no solo por eso, sino porque la
destrucción de Jerusalén fue una de las más terribles de la historia.
Murieron dentro de la ciudad, de hambre, peste, canibalismo y por
los ataques más de 1.100.000 de habitantes, tanto hombres,
mujeres y niños.
4.2

Significa que así como Israel tuvo su tiempo y su oportunidad
(kairós) y la rechazó, Dios está ahora dando este tiempo y
oportunidad a los gentiles, hasta el día que ese “tiempo de los
gentiles” se cumpla, es decir, cuando el evangelio sea predicado a
todas las naciones, entonces “todo Israel será salvo”. Esto significa
que cuanto más evangelicemos y hagamos misiones en el mundo
entero, más cerca estará la salvación de Israel. Esto es lo que
escribió el apóstol Pablo a los Romanos: “Porque no quiero,
hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes
en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los
gentiles; y luego todo Israel será salvo” (Rom. 11:25-26) Muchos han
creído que cuando Israel se volvió a establecer como nación, el 14
de Mayo de 1948, (a las cuatro de la tarde), el tiempo de los gentiles
terminó. Para otros fue durante la Guerra de los Seis Días en el año
1967 cuando Israel recuperó Jerusalén. Sin embargo aun hoy
Jerusalén, que está en poder de Israel, es hollada por los gentiles y
el templo no puede ser reconstruido. Pero su salvación vendrá
cuando nosotros, como gentiles, hayamos llegado a todas las
naciones del mundo.

II.

Aplicación práctica.
1. Dedicaremos un tiempo para orar por la salvación de Israel.
“Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a
Dios por Israel, es para salvación” (Romanos 10:1)
2. Que el grupo converse y decida sobre qué pueden hacer para
predicar el evangelio al barrio, la ciudad, otras ciudades y
provincias y otros países.
3. No hay nada mejor que poner las ideas en marcha, y éstas
comenzarán a cobrar vida cuando nos decidamos de corazón.
Que cada uno escriba lo que puede hacer para colaborar con la
predicación del evangelio del reino, sea poco o mucho, pero que
lo haga.
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III.

Sugerencias para el Líder del Grupo
1. Lleva un mapa del país y del mundo. Esto es para “visualizar” la
visión.
2. Provéete de varias lapiceras y papel en blanco, o si no, pide que
cada uno traiga algo para escribir.
3. Pide al Señor para que convierta a tu grupo no solo en uno con
visión misionera sino con acción misionera. No pienses en tus
límites o los límites de tu grupo, no digas que no se puede
porque son niños o porque son ancianos, o no se puede porque
son demasiado pobres o no son capaces. No pongas límites a
Dios.

