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Mateo 24:20-28 “Orad, pues, que
vuestra huida no sea en invierno
ni en día de reposo; porque
habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el
principio del mundo hasta ahora,
ni la habrá. Y si aquellos días no
fuesen acortados, nadie sería
salvo; mas por causa de los
escogidos, aquellos días serán
acortados. Entonces, si alguno os
dijere: Mirad, aquí está el Cristo,
o mirad, allí está, no lo creáis.
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. Ya os lo he dicho
antes. Así que, si os dijeren:
Mirad, está en el desierto, no
salgáis; o mirad, está en los
aposentos, no lo creáis. Porque
como el relámpago que sale del
oriente y se muestra hasta el
occidente, así será también la
venida del Hijo del Hombre.
Porque
dondequiera
que
estuviere el cuerpo muerto, allí
se juntarán las águilas.”
Marcos 13:18-23 (Leer)

Mateo 24:29-31
“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. Entonces aparecerá
la señal del Hijo del Hombre en
el cielo; y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra, y
verán al Hijo del Hombre
viniendo sobre las nubes del
cielo, con poder y gran gloria. Y
enviará sus ángeles con gran voz
de trompeta, y juntarán a sus
escogidos, de los cuatro vientos,
desde un extremo del cielo hasta
el otro.”
Marcos 13:24-27 (Leer)

Texto seleccionado: Mateo 24:20-44; Marcos 13:18-37;
Lucas 17: 24 -30; Lucas 21:25-38.
I.

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2

¿Qué es la “gran tribulación”? ¿Ya sucedió o está por
suceder?
¿Qué quiso decir Jesús con la frase “Porque dondequiera
que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las
águilas”?

Respuesta:
1.1
Tribulación: “Congoja, pena, aflicción o tormento que inquieta y
turba el ánimo. 2. Persecución o adversidad que padece el hombre.
La palabra griega es (zlíxis) y significa “aflicción, angustia,
tribulación, situación difícil, sufrimiento.”. Una gran tribulación
significa una gran aflicción, una gran angustia o un gran sufrimiento.
En cierta manera esta gran tribulación ocurrió en el sitio de
Jerusalén en el año 70, pero el contexto de lo que Jesús está
hablando nos indica un segundo acontecimiento a nivel mundial de
grandes proporciones que aun no sucedió.
1.2

Algunas versiones traducen así “donde hay un cadáver allí se
reunirán los buitres”. El cuerpo muerto o el cadáver simboliza a
todos aquellos no tienen la verdadera vida, esa vida que proviene
del Espíritu Santo, es decir, que les faltan esos “ríos de vida” que
prometió Jesús a los que crean en él. Así como un cuerpo muerto no
pasa desapercibido a los cuervos o buitres, y que al descubrirlo
bajan inmediatamente para devorarlo, así sucederá en el tiempo de
la venida de Jesucristo, la destrucción y el desmembramiento
vendrá sobre aquellos que no tienen la vida de Jesús en ellos,
porque al no tener vida, son cuerpos muertos.

2.1
2.2

¿Cuál es el primer anticipo antes de la segunda venida de
Cristo?
¿Qué ocurrirá o cuántas cosas deben pasar antes que la
gente vea al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes?
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Lucas 21:25-27 “Entonces habrá
señales en el sol, en la luna y en
las estrellas, y en la tierra
angustia
de
las
gentes,
confundidas a causa del bramido
del mar y de las olas;
desfalleciendo los hombres por el
temor y la expectación de las
cosas que sobrevendrán en la
tierra; porque las potencias de
los cielos serán conmovidas.
Entonces verán al Hijo del
hombre que vendrá en una nube
con poder y gran gloria.”

Respuesta
2.1
El primer anticipo de la segunda venida de Jesucristo será la
tribulación. Porque en el evangelio de Mateo leemos “E
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días...”
2.2

Mateo 24: 32-36
“De la higuera aprended la
parábola: Cuando ya su rama
está tierna, y brotan las hojas,
sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando
veáis todas estas cosas, conoced
que está cerca, a las puertas. De
cierto os digo, que no pasará esta
generación hasta que todo esto
acontezca. El cielo y la tierra
pasarán, pero mis palabras no
pasarán. Pero del día y la hora
nadie sabe, ni aun los ángeles de
los cielos, sino solo mi Padre.”

3.1
3.2

Marcos 13: 28-32 (Leer)
Lucas 21:28-33 “Cuando estas
cosas comiencen a suceder,
erguíos y levantad vuestra
cabeza,
porque
vuestra
redención está cerca. También
les dijo una parábola: Mirad la
higuera y todos los árboles.
Cuando ya brotan, viéndolo,
sabéis por vosotros mismos que
el verano está ya cerca. Así
también vosotros, cuando veáis
que suceden estas cosas, sabéis
que está cerca el reino de Dios.
De cierto os digo, que no pasará
esta generación hasta que todo
esto acontezca. El cielo y la
tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán”

Jesús dijo que cuando estas cosas comiencen a suceder, es porque
realmente se acerca el fin. ¿Qué cosas? (1) Primero: La tierra se
cubrirá de oscuridad “el sol se oscurecerá y la luna no dará su
resplandor”. (2) El universo o el cosmos será trastornado. “las
estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán
conmovidas” “Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las
estrellas”(3) Tercero: La gente entrará en pánico “y en la tierra
angustia de gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de
las olas (debido al trastorno solar y lunar habrá cambios en las
mareas) desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de
las cosas que sobrevendrán en la tierra” (4) Cuarto: Aparecerá una
señal en el cielo “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre
en el cielo”. Algunos piensan que aparecerá una cruz, otros, algún
suponen que se verá una luz. Al ver la señal “todas las tribus
lamentarán” o “golpearán el pecho” (5) Quinto: aparecerá
Jesucristo “entonces verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las
nubes del cielo, con poder y gran gloria”

¿Qué debemos aprender de la higuera?
Jesús dijo: “No pasará esta generación hasta que todo
esto acontezca” Sin embargo, pasó la generación de Jesús
y de los apóstoles y estas cosas no sucedieron ¿a qué
generación se refería Jesús?

Respuesta:
3.1
Aprendemos de la higuera que, así como el brote de sus hojas
anuncia que se acerca un cambio de estación, el brote de las señales
en el universo y en la tierra, (por ejemplo: el oscurecimiento del sol
y el trastorno de la naturaleza) nos indicarán que Jesucristo ya está
viniendo.
3.2

Debemos notar que Jesús está hablando de la generación que ve
brotar las hojas de la higuera, es decir, la generación que comienza
a ver el universo trastornándose. Esa generación no pasará como
otras generaciones que pudieron adaptarse a los cambios y
sobrevivir ni tampoco podrán decir, lo mismo que le dijeron al
apóstol Pedro “¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque
desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas
permanecen así como desde el principio de la creación” (2 Pedro
3:4)
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Mateo 24: 37-44 “Mas como en
los días de Noé, así será la venida
del Hijo del Hombre. 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, y no
entendieron hasta que vino el
diluvio y se los llevó a todos, así
será también la venida del Hijo
del Hombre. 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. Velad, pues,
porque no sabéis a qué hora ha
de venir vuestro Señor. 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. Por
tanto, también vosotros estad
preparados; porque el Hijo del
Hombre vendrá a la hora que no
pensáis.”
Lucas 17:24-30 “Porque como el
relámpago que al fulgurar
resplandece desde un extremo
del cielo hasta el otro, así
también será el Hijo del Hombre
en su día. Pero primero es
necesario que padezca mucho, y
sea
desechado
por
esta
generación Como fue en los días
de Noé, así también será en los
días del Hijo del Hombre.
Comían, bebían, se casaban y se
daban en casamiento, hasta el
día en que entró Noé en el arca,
y vino el diluvio y los destruyó a
todos. Asimismo como sucedió en
los días de Lot; comían, bebían,
compraban, vendían, plantaban,
edificaban; mas el día en que Lot
saló de Sodoma, llovió del cielo
fuego y azufre, y los destruyó a
todos. Así será el día en que el
Hijo del Hombre se manifieste.”
Marcos 13:33-37
“Mirad, velad y orad; porque no
sabéis cuándo será el tiempo. Es
como el hombre que yéndose
lejos, dejó su casa, y dio
autoridad a sus siervos, y a cada
uno su obra, y al portero mandó
que velase. Velad, pues, porque
no sabéis cuándo vendrá el señor
de la casa, si al anochecer, o a la
medianoche, o al canto del gallo,
o a la mañana; para que cuando
venga de repente, no os halle
durmiendo. Y lo que a vosotros
digo, a todos lo digo: Velad.”

4.1
4.2

Dado que no sabemos cuándo vendrá el Señor, nunca
deberíamos descuidar tres cosas ¿cuáles?
¿Qué es el arrebatamiento? Algunos han visto en los
ejemplos que Jesús dio de Noé y de Lot una figura del
arrebatamiento de la iglesia ¿por qué?

Respuesta
4.1
En resumen Jesús nos pide tres cosas: “Mirad, velad y orad” (1)
Mirar. Primero por nosotros mismos. La NBE traduce así “Anden con
cuidado, que no se les nuble la mente con el vicio, la bebida, y las
preocupaciones de la vida, y el día aquel se les eche encima de
repente; porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan la
faz de la tierra”. También debemos mirar lo que ocurre en el mundo
y en el universo, para ver si las primeras señales comienzan a
aparecer. (2) Velar. Estar despiertos o activos, cuidando los asuntos
de la iglesia. Nuestro Señor “dio autoridad a sus siervos y a cada uno
su obra” y no solo el portero debía velar, sino que “lo que a vosotros
digo, a todos digo: Velad.” La mejor forma de esperar el regreso de
Jesucristo es trabajando en su obra. (3) Orar. “orando que seáis
dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, y de estar en pie
delante del Hijo del Hombre.” Es muy significativo deducir que los
que no estén orando, no podrán escapar de la tragedia y podrán
estar en pie delante de Cristo.
4.2

Arrebatamiento. Se conoce también como rapto o ascensión corporal
al cielo. Por ejemplo, tal como ocurrió con Elías que fue arrebatado
cuando caminaba junto a Eliseo y subió al cielo en un torbellino. En
1 Tesalonicenses 4:17 leemos “Luego nosotros los que vivimos, los
que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor.” Así como solamente después que Noé entró en el arca
vino el diluvio, y solo cuando Lot salió de Sodoma la ciudad fue
destruida, se supone que cuando la iglesia sea arrebatada, o mejor
dicho, aquellos que estén “mirando, velando y orando”, se
encuentren en el aire con Cristo, recién entonces vendrá la
destrucción de la humanidad.

II.

Aplicación práctica.
1. Es bueno siempre asegurarse que todos los que asisten al grupo
hayan recibido a Jesucristo y por lo tanto tienen la verdadera
vida mediante el Espíritu Santo. Si alguno aun no tiene a
Jesucristo, puede manifestar su deseo de recibirlo y los demás,
que ya lo han recibido, orarán por él.
2. También es bueno asegurarse que todos estamos “mirando,
velando y orando”. Cada uno examine su corazón si no se ha
cargado con tantas preocupaciones y deseos mundanos, a tal
punto que su fe se ha enfriado. Si es así, este es el momento de
la confesión, el arrepentimiento y la liberación. En segundo
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Lucas 21:34-38 “Mirad también
por
vosotros
mismos,
que
vuestros corazones no se carguen
de glotonería y embriaguez y de
los afanes de esta vida, y venga
de repente sobre vosotros aquel
día. Porque como un lazo vendrá
sobre todos los que habitan sobre
la faz de toda la tierra. Velad,
pues, en todo tiempo orando que
seáis tenidos por dignos de
escapar de todas estas cosas que
vendrán, y de estar en pie
delante del Hijo del Hombre. Y
enseñaba de día en el templo; y
de noche, saliendo, se estaba en
el monte que se llama de los
Olivos. Y todo el pueblo venía a
él por la mañana, para oírle en el
templo”

lugar, cada uno se examine si está velando, es decir, si está
activo en la obra del Señor. Y tercero, si la vida de oración es
importante para él, para poder escapar de las cosas que vendrán
y estar de pie ante Jesucristo.
III.

Sugerencias para el Líder del Grupo
1. Recuerda que eres un facilitador, no un “complicador”, y cuando
se tratan estos temas que tienen que ver con el fin del mundo,
el arrebatamiento, la segunda venida, etc., la tentación más
grande es detenerse en muchos detalles, teorías e
interpretaciones, y perder lo más importante, que es la
aplicación práctica.
2. Existen en plaza muchos libros que tratan sobre las profecías del
fin del mundo, pero no todos se ajustan a las Escrituras. Si
piensas ahondar en este tema investigando lo que se ha escrito,
pide al Señor el don del discernimiento para retener lo bueno y
descartar las imaginerías y fantasías.
3. Lo más saludable para tu alma es aceptar lo que la Biblia dice tal
cual, sin añadir ni quitar nada. Aun sin entender o tener una
clara explicación para todo.

