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Referencia Bíblica: Mateo 24:4-8 

4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 

5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos 
engañarán. 

6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario 
que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. 

7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y 
hambres, y terremotos en diferentes lugares. 

8 Y todo esto será principio de dolores. 

 

JESÚS PREDIJO LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALÉN 

Mateo 24:1 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. 

Al iniciar la lectura de este capítulo vemos como estas palabras que Jesús pronuncia en 
estos primeros dos versículos tienen relación con el lamento que hizo en el capítulo 23 
sobre Jerusalén, no olvidemos que Jesús se encuentra viviendo su última semana de 
ministerio y el momento en que será entregado en manos de pecadores se aproxima y, 
por ende, su muerte en la cruz.  

La escena nos presenta a Jesús, en el monte de los olivos, desde donde se podía apreciar 
a lo lejos la majestuosa Jerusalén y el templo judío. Estas palabras que encontramos en 
estos versículos son una profecía de la destrucción del templo y de Jerusalén que 
ocurriría en el año 70 d.C.  

El templo siempre había sido un símbolo de la devoción judía y donde ellos subían a orar 
y buscar la presencia de Dios. Durante su estadía en el desierto el punto de reunión del 
pueblo con Dios había sido el tabernáculo. Luego, Salomón construyó el primer templo 
a Dios, Zorobabel construyó el segundo templo, aunque no en su esplendor primero. 
Luego Herodes el Grande, inició la reconstrucción del templo, sobre las bases que 
Zorobabel había comenzado, y este templo llegó a ser esplendido en muchos sentidos 
y su construcción se finalizó en el año 64 d.C.  
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Para los tiempos de Jesús su construcción ya llevaba alrededor de 46 años                                 
(Juan 2.19-20). Los judíos se sentían muy orgullosos del templo que Herodes el Grande 
les había construido, y en los tiempos de Jesús estaban terminándose los detalles, no 
fue sino como 6 años antes de su destrucción que se logró terminar y por ello los 
discípulos le mostraban a Jesús su admiración por él. 

Esta imponente obra de arquitectura y maravilla de la ingeniería que hacía sentir a los 
judíos orgullosos iba a ser destruido y en esta ocasión el Señor se los ratifica a sus 
discípulos. Por su rechazo a Jesús, Jerusalén y el templo estaban destinados a la 
destrucción y por ello nuestro Señor lloró sobre la nación, ya que en muchas ocasiones 
había tratado de acercarse a ellos y mostrarles su gran amor y misericordia, pero por su 
duro corazón y necios razonamientos no entendieron que aquel a quien rechazaban era 
el Mesías que tanto esperaban y por tanto al no recibirlo se precipitaron a su propio fin. 

El general Tito sitió la ciudad, ya que los judíos a través del grupo revolucionario de los 
zelotes se habían revelado. Aquel sitio fue una verdadera masacre, les fue quitada a los 
judíos la libertad que tenían de salir, y con esto perdieron la esperanza de alcanzar salud 
y alimentos, el hambre había ya entrado en todas las casas y en todas las familias.  

Mujeres y niños morían de hambre. Los jóvenes andaban sin color, casi como muertos 
por los mercados y plazas. Todos estaban muy amedrentados, no podían sepultar los 
muertos y aquellos en quien aún alguna fuerza quedaba, veían como sus seres queridos 
morían. Muchos huían a sepultarse vivos antes de que llegase el fin de sus días.  

Luego la ciudad comenzó a quemarse desde sus puertas principales y el ejército 
romano tomó gran violencia en contra de los judíos, lo que terminó en una terrible 
masacre.  

Finalmente, el templo de Jerusalén fue quemado por un soldado romano, este 
arrojando una tea de fuego por una de las ventanas del templo, inició el fuego el cual se 
extendió y despertó la euforia de todos los soldados romanos, quemándose así aquella 
maravillosa obra arquitectónica que era el orgullo judío, no quedando absolutamente 
nada después del incendio y así se cumplieron las palabras de Jesús cuando dijo: De 
cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada.                    
Mateo 24:3 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? Encontramos el propósito de este capítulo en las preguntas de los 
discípulos a su Maestro:  

1. ¿Cuándo ocurrirá esto? 
2. ¿Cuál será la señal de tu regreso?  
3. ¿Cuál será la señal del final del siglo?  
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Antes de partir a su martirio, nuestro Señor Jesús nos da una mirada profética a lo que 
viene en el futuro y por ello es importante estudiar este capítulo, que ha sido muy 
controversial entre los estudiosos de la Biblia, ya que algunas partes de este han 
causado polémicas en cuanto a su correcta interpretación y aplicación para la vida 
cristiana. El Señor Jesús iba a responder aquellas 3 preguntas y sus respuestas son 
conocidas como el Discurso de los Olivos. 

 

JESÚS RESPONDIÓ A LAS PREGUNTAS DE LOS DISCÍPULOS 

Mateo 24:4-7 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 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. 

En estos versículos nuestro Señor Jesucristo nos habla de las señales antes del fin del 
mundo. Cuando aquí hablamos del fin del mundo nos referimos al periodo de la Gran 
Tribulación y que Daniel profetizó llamándole la Semana 70, el inicio de esta semana se 
caracterizará por la ratificación de un pacto entre los judíos y un gobernante, quien no 
es más que el anticristo.  

Este periodo de gran persecución es llamado por Jesús en este capítulo de Mateo como 
un periodo de gran tribulación (Mateo 24:21) y el desolador que vendrá sobre el pueblo 
de Israel es el anticristo que de acuerdo con Apocalipsis con su aparición iniciará el 
periodo de la Gran Tribulación: 

Además de esto, este periodo que se anuncia en Daniel y en Mateo como de gran 
persecución para los judíos y de gran tribulación es anunciado en otras partes de la 
Biblia recibiendo varios nombres: 

• El día de Jehová o el día del Señor (Isaías 13:6 - Malaquías 4:5) 
• Día de angustia o tribulación (Sofonías 1:15).  
• La gran tribulación (Mateo 24:21) 
• La semana 70 de Daniel (Daniel 9:27). 
• Tiempo o día de angustia (Daniel 12:1; Sofonías 1:15). 
• Tiempo de angustia para Jacob (Jeremías 30:7). 

Como vemos, este periodo terrible en gran manera viene siendo anunciado desde la 
antigüedad y si consideramos lo que las Escrituras nos dicen al respecto podemos 
encontrar dos razones por las cuales se dará: En primer lugar, este periodo de la Gran 
Tribulación se dará con el propósito de que Dios trate con su pueblo Israel para que ellos 
crean en su Hijo amado.  
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Actualmente la mayoría de los judíos no reconocen a Jesús como su Mesías, sin 
embargo, viene un tiempo de prueba cuyo objetivo es acercarlos a Él para salvación.  

En segundo lugar, este periodo de Gran Tribulación viene a este mundo con el propósito 
de juzgar y castigar la iniquidad de los impíos. Este día será tan terrible que nadie podrá 
escapar de sus juicios:  

Ahora bien, la pregunta de los discípulos es referente a qué señales habrá antes del fin 
del mundo, o sea, de la Gran Tribulación, y esa pregunta es respondida por nuestro Señor 
en estos versículos, veamos entonces las señales que se nos enseñan aquí. 

 

LA SEÑAL DE LOS FALSOS CRISTOS Y FALSOS PROFETAS. 

Una de las primeras señales que Jesús anunció acerca de que tan cerca estaba el fin 
del mundo, es decir, el inicio de la Gran Tribulación fue a la aparición de falsos cristos.  

La palabra Cristo significa “ungido”, y aquí la palabra es utilizada para referirse a 
aquellos hombres que afirman ser los ungidos que Dios ha levantado, ya sea, en lugar 
de Jesús o para terminar la tarea de Jesús que estos afirman quedó inconclusa.  

Increíblemente la historia está llena de sujetos que en determinado momento 
afirmaron ser la reencarnación del Mesías y ganaron miles de adeptos cumpliéndose 
las palabras de Jesús al decir: y a muchos engañarán.  

 

LA SEÑAL DEL AUMENTO DE GUERRAS, TERREMOTOS, HAMBRE Y PESTES. 

Es increíble ver como las guerras han venido creciendo a lo largo de la historia humana 
y son un anuncio de que el fin del mundo se acerca, ya que de acuerdo a la Biblia una 
guerra terrible viene en contra de Israel y será justo en el tiempo del fin, antes del regreso 
de nuestro Señor Jesucristo y como consecuencia, es lógico que también traiga el 
hambre y la mortandad por pestes, a parte de los terremotos que ocurrirán en diferentes 
partes del mundo.  

El Señor estaba describiendo el prolongado período de tiempo que se extendía desde el 
momento de la conversación con sus discípulos hasta el final de la historia. Lo que si 
queda claro es que el ser humano y organizaciones como, por ejemplo, las Naciones 
Unidas, no pueden resolver el problema de las guerras. Realmente, no habrá paz en el 
mundo hasta que venga el príncipe de Paz. 
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EL PRINCIPIO DE LA TRIBULACIÓN 

Mateo 24:8-9 Y todo esto será principio de dolores. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo 
es claro al decir que el hecho de que todas estas cosas pasen no significa que ya 
estamos en el fin del mundo, pero si nos anuncia que este viene, ya que es principio de 
dolores.  

Hace referencia a los dolores de parto que le anuncian a una mujer que el nacimiento 
del bebé está cercano. Así hoy en día, este mundo se duele en medio de tanta maldad, 
el crecimiento de la apostasía es mayor cada día, el mundo entero vive tenso ante 
tantas guerras y la amenaza de nuevas guerras, las pestes azotan el mundo junto con 
el hambre en las zonas más pobres del planeta, los terremotos así como otros 
fenómenos naturales como las tormentas y tifones se presentan muchas partes del 
mundo, los tsunamis, tornados, sequias y muchas cosas más hacen que este mundo se 
duela anunciando que el fin del mundo se aproxima: 

Romanos 8:22 “Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con 
dolores de parto hasta ahora” Por tanto, nosotros los cristianos debemos observar las 
señales antes del fin del mundo esperando que el Señor Jesús venga por cada uno de 
nosotros. 

 

PERIODO DE PERSECUCIÓN 

Mateo 24:9-10 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. 

Entre las características de este periodo de siete años de gran angustia llamado la Gran 
Tribulación tenemos la terrible persecución que se levantara en contra de todos los 
seguidores de Jesús. Esto que decimos no significa que los cristianos vamos a atravesar 
la Gran Tribulación, ya que según las promesas que tenemos el Señor nos liberará de 
este terrible periodo de juicios que vienen sobre la humanidad:  

Apocalipsis 3:10 “Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te 
guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a 
los que moran sobre la tierra” 

De acuerdo con las escrituras Pablo nos dice que los creyentes seremos arrebatados 
para reunirnos con el Señor en las nubes: 1° Tesalonicenses 4:15-17 “Por lo cual os 
decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado 
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.  
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Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 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” 

Entonces, si la iglesia no va a atravesar por la Gran Tribulación, ¿quiénes serán aquellos 
que serán perseguidos por la causa del nombre de Jesús? Evidentemente, no aluden a 
la iglesia sino a la nación de Israel, que experimentará oposición y aflicción a escala 
mundial. En este punto quisiera referirme a un hecho importante para los cristianos de 
nuestro tiempo.  

Mientras los miembros de la iglesia verdadera se encuentren en el mundo, no podría 
existir una actitud de antisemitismo a nivel mundial, porque la iglesia la resistiría. Sería 
imposible que un genuino creyente en el Señor Jesús odiase a los judíos como seres 
humanos. Tal sentimiento se intensificará con mayor amplitud después que la iglesia 
sea removida de la escena.  

También en este periodo de juicios habrá personas que antes del arrebatamiento de la 
iglesia no quisieron nada con Cristo, o algunos que se alejaron de Dios, pero que después 
de ocurrido este evento, se arrepientan y pidan perdón a Jesús, aunque aquí la 
diferencia será que serán salvos por confesar al Señor, pero se quedaran a vivir el 
periodo de Gran Tribulación. Ahora bien, por el periodo en el que les tocará vivir, 
mantener su fe les será en extremo difícil, ya que el anticristo se opondrá directamente 
a todo lo que es Dios:  

2° Tesalonicenses 2:3-4 “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin 
que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto 
que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios” Además de 
esto, el anticristo establecerá un sistema político y económico que solo aquellos que 
acepten su marca podrán comerciar y desarrollar sus actividades cotidianas:  

Apocalipsis 13:16-18 “Y hacía que, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 
esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno 
pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el 
número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el 
número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y 
seis” 

Por tanto, ser seguidor de Jesús en este tiempo implicará no aceptar dicha marca, lo 
cual irá en contra del sistema del anticristo y desencadenará una persecución en contra 
de los seguidores de Cristo y muchos perderán la vida.  
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Así que podemos estar seguros de que muchas personas aun en este tiempo de gran 
angustia se arrepentirán de no haber creído en Cristo mientras estaba el periodo de 
gracia, ya que para este momento aquellos que se mantengan firmes en su fe recibirán 
persecución y pagarán con sus vidas. Mateo 24:11-12 Y muchos falsos profetas se 
levantarán, y engañarán a muchos; y por haberse multiplicado la maldad, el amor de 
muchos se enfriará. 

Además de todo esto, este periodo se caracterizará por el crecimiento de la apostasía 
hasta llegar a su máxima expresión. Ya estamos viviendo los últimos tiempos y como 
consecuencia la apostasía ha crecido y es increíble como los falsos apóstoles y profetas 
han engañado a muchas personas las cuales les siguen ciegamente, habiendo una 
indiferencia a la santidad como consecuencia de que el amor de muchos se ha enfriado 
y abrazando un evangelio falso que solo posee un mensaje más motivacional. 

Esta apostasía tendrá que crecer hasta llegar a su máxima expresión que será con la 
aparición del falso profeta, el cual tendrá la potestad de hacer señales milagrosas con 
el fin de engañar a las personas y que estas adoren al anticristo: Apocalipsis 13:11-15 
“Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de 
un cordero, pero hablaba como dragón.  

Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra 
y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 
También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo 
a la tierra delante de los hombres.  

Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en 
presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a 
la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.  

Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e 
hiciese matar a todo el que no la adorase” 

Esta bestia que Juan ve en su visión es el falso profeta, si nos damos cuenta tiene 
cuernos de cordero, pero habla como dragón, una característica de los falsos maestros 
y profetas de los cuales habló el apóstol Pablo: “Que tendrán apariencia de piedad, pero 
negarán la eficacia de ella; a éstos evita”, (2 Timoteo 3:5).  

También vemos como este falso profeta tendrá la autoridad dada por Satanás de 
realizar señales milagrosas para engañar a los moradores de la tierra para que adoren 
al anticristo. Por todo esto creemos que este periodo de Gran Tribulación se 
caracterizará porque la apostasía llegará a su máxima expresión.  
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De esta forma vemos como este periodo será terrible en gran manera, pues aquellos 
que se queden después del rapto o arrebatamiento de la iglesia y quieran seguir a Cristo 
tendrán que vivir en un periodo de gran apostasía y sufrir gran persecución y hasta el 
martirio. Por ello es importante que todos huyamos de aquel día, día de angustias y 
juicio a través de creer en aquel que murió en la cruz del Calvario. 

Cuando la maldad aumente, muchos dejarán de sentir amor hacia los demás. Y esta 
carencia de sentimientos será una realidad más evidente en los últimos tiempos. La 
profecía de Jesús de que el amor se enfriaría también se cumple hoy. La gente ama 
cada vez menos a Dios. Es muy importante entender que la Salvación es un proceso de 
santificación que comienza cuando decidimos seguir a Cristo y que termina solamente 
con nuestra muerte o su segunda venida, si es que estamos vivos entonces. Jesucristo lo 
dijo muy claramente “El que persevere hasta el fin será salvo”, pero ¿perseverar en qué?  

Precisamente, perseverar en el proceso de santificación porque es bien claro que sin 
santidad nadie verá a Dios. 

 


