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Referencia Bíblica: Mateo 24:15-21 

15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que 
habló el profeta Daniel (el que lee, entienda), 

16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 

17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; 

18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 

19 Mas !!ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! 

20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; 

21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la habrá. 

 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro Señor Jesucristo continuó con su sermón apocalíptico, y en estos versículos 
sigue hablándonos de las características del fin del mundo, el cual corresponde al 
periodo que nosotros conocemos como la gran tribulación. Ya en los anteriores 
versículos el Señor presentó dos características de este tiempo de angustia:  

• La persecución que se desatará en contra de los seguidores de Jesús por parte 
del anticristo.  

• El crecimiento de la apostasía hasta llegar a su máxima expresión con la 
aparición del falso profeta.  

Ahora terminará de anunciar otras características más las cuales nos pueden ayudar a 
comprender mejor este periodo de aflicción y juicios que la iglesia no atravesará, ya que 
antes que todo esto pase será arrebatada al cielo, tal y como lo vimos en el estudio 
anterior. 

 

PERSEVERANCIA PARA SER SALVO 

Mateo 24:13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Otra de las características 
propias de este periodo conocido como la gran tribulación será que aquellos que desean  
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ser salvos tendrán que perseverar aun en riesgo de perder su propia vida con tal de no 
negar su fe.  

Este versículo en particular es mal utilizado en ocasiones, ya que algunas veces se quiere 
aplicar a nuestro tiempo de gracia. Sin embargo, este periodo se caracterizará por la 
persecución que el anticristo levantará en contra de aquellos que mantengan su fe en 
Jesús y muchos de ellos pagarán con sus vidas el mantenerse en sus convicciones. Por 
ello, en el libro de Apocalipsis se presentan aquellos que fueron decapitados por el 
anticristo por haberse mantenido firmes en su fe:  

Apocalipsis 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de 
juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la 
palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no 
recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil 
años. 

Por tanto, este periodo se caracterizará por ser un tiempo donde aquellos que quieran 
salvarse de la condenación eterna creyendo en Jesús, deberán perseverar en su fe en 
medio de una gran persecución e incluso su martirio, sin embargo, ahora estamos en el 
tiempo de la gracia y debemos aprovechar la oportunidad que Dios nos da de ser salvos 
creyendo en su Hijo amado y al mismo tiempo nos promete librarnos de la gran 
tribulación por medio del rapto o arrebatamiento de la iglesia. 

 

EL EVANGELIO LLEGARÁ A TODO EL MUNDO 

Mateo 24:14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. Otro de los versículos mal 
aplicados es este.  

Muchos predicadores usan este versículo para afirmar que el evangelio llegará a un 
punto tal que será predicado en todo el mundo, sin embargo, este versículo es aplicable 
para el periodo de la gran tribulación y no para el tiempo de la gracia en el cual vivimos.  

Ahora bien, ¿quiénes serán estos que predicarán el evangelio en todo el mundo? Si 
revisamos el libro de Apocalipsis veremos que Dios levantará 144 mil sellados de las 
tribus de Israel los cuales darán testimonio de su Hijo Jesús en este periodo. Por tanto, 
se espera que a través de ellos el testimonio de Cristo llegue a muchas personas aun en 
este periodo del fin del mundo. Además de ellos, también los dos testigos darán 
testimonio de la verdad de Cristo.  

De esta forma el evangelio llegará a todas las partes del mundo, incluso a los países 
donde actualmente el mensaje de Dios es impenetrable y como consecuencia de esta  
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predicación, muchos serán salvados viniendo a los pies de Jesús, tal y como Juan lo vio 
en una de sus visiones en el Apocalipsis:  

Apocalipsis 7:9-10, 13-14  Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual 
nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante 
del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las 
manos; y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está 
sentado en el trono, y al Cordero (…) Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: 
Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le 
dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y 
han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. 

Esta gran multitud que Juan ve de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que ha 
lavado sus ropas y que ha salido de la gran tribulación son aquellos que creerán al 
mensaje de los 144 mil sellados y los dos testigos. 

 

GRAN ANGUSTIA PARA ISRAEL 

Jesús describió las señales que identificarían a ese período de tiempo. Mateo 24:15-22 
Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló 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! Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de 
reposo; [a] 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; más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 

Finalmente, este periodo se caracterizará por ser un tiempo de gran angustia para 
Israel. Si volvemos a recordar, el periodo de la gran tribulación tiene dos propósitos: 

• El primero es traer los juicios de Dios sobre los impíos (en el libro de Apocalipsis 
se pueden apreciar estos).  

• El segundo propósito es tratar con su pueblo Israel, los cuales rechazaron a Jesús 
como el Mesías, pero en este tiempo entenderán quién es realmente el Hijo de 
Dios.  

Al inicio de la gran tribulación el anticristo los engañará e Israel pensará que este es el 
Mesías que tanto han estado esperando, hará un pacto con ellos el cual será violado a  
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la mitad del periodo de 7 años, haciendo cesar los sacrificios y ofrendas, lo cual nos 
sugiere que les habrá de construir el Templo:  

Daniel 9:27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana 
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las 
abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está 
determinado se derrame sobre el desolador. 

Será en el templo que les construirá el anticristo que este se sentará como si fuera Dios, 
después de la construcción del templo y de traer la tan ansiada paz al Medio Oriente, el 
anticristo engañará a Israel y estos creerán que se trata del Mesías que ellos siguen 
esperando sin saber que este ya vino.  

Ahora bien, ¿cómo se darán cuenta de este engaño? De acuerdo con el libro de 
Apocalipsis, los dos testigos serán muertos por el anticristo el cual colgará sus cadáveres 
en la plaza de la gran ciudad y a plena vista de todo el mundo, sin embargo, después 
de tres días, estos resucitaran confirmando el testimonio de estos y desenmascarando 
al anticristo: (Apocalipsis 11:7-13).  

Después de esto, Israel entenderá que aquel hombre a quien recibieron como el Mesías 
es un fraude y que aquel que ellos habían rechazado por tanto tiempo llamado Jesús 
es el verdadero Mesías, aquel al cual crucificaron. A partir de este momento la nación se 
volverá a Cristo y como consecuencia el anticristo desencadenará una persecución 
violenta en contra de ellos, y de aquí las palabras de Jesús para aquellos que vivan en 
aquel tiempo (leídas anteriormente en Mateo 24:15-22). 

En este tiempo de gran persecución el Señor respaldará a Israel, ya que por su 
misericordia no serán totalmente destruidos, la última persecución en contra de ellos 
será desatada, pero Dios los librará (Apocalipsis 12:13-17). En conclusión, nuestro Señor 
Jesús describe cómo será este periodo de gran tribulación, visto desde la perspectiva de 
lo que Israel y aquellos que se conviertan en este tiempo vivirán, sin embargo, el deseo 
de Dios es que todos escapemos de estos juicios terribles. 

 

LA APOSTASÍA 

Mateo 24:23 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no 
lo creáis. Sabiendo Jesús que en este tiempo de apostasía se levantarían muchos falsos 
cristos, Él les dijo que no deberían creerles. Cuando una persona aparece afirmando ser 
el Cristo, nosotros no debemos creerle, ya que no puede haber otro Cristo a parte de 
nuestro Señor Jesús.  
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Es increíble como muchas personas han surgido en este mundo afirmando ser el Cristo, 
Ahora bien, ¿podríamos estar seguros de que Jesús es el único Cristo?, bueno, en 
tiempos de su ministerio existió un hombre, llamado Juan el bautista que tuvo la misma 
idea y mando a preguntarle si Él era el hombre que esperaban o si debían esperar a 
otro: (Lucas 7:18-19).  

Jesús no respondió con palabras un “sí” o un “no”, sino con acciones que confirmaban 
que realmente Él era el Cristo, el Mesías. En esa misma hora sanó a muchos de 
enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista”, (Lucas 
7:20-21) Lo que confirmó que Jesús era el Cristo fueron sus obras, obras que ningún otro 
hombre, líder religioso o espiritual ha podido igualar en la magnitud que Jesús lo hizo: 

• Jesús sanó incontables casos de enfermedades, aun las terminales. 
• Jesús echo fuera demonios, algo que hasta su aparición no era posible. 
• Resucitó muertos, un milagro difícil de ver en su tiempo, solo Elías y Eliseo habían 

podido hacerlo. 
• Contrario a los escribas y fariseos, Jesús predicaba el evangelio a los pobres y 

desposeídos sin hacer acepción de persona. 
• Sobre todo, su resurrección es la señal contundente de sus credenciales como 

Mesías, nadie más ha podido resucitar de los muertos, hoy por hoy, las tumbas 
de los grandes líderes religiosos se encuentran en este mundo, y muchas son 
objeto de adoración, pero la tumba de Cristo está vacía como señal que Él murió, 
pero resucitó al tercer día, porque es el único y verdadero Cristo. 

Mateo 24:24 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. 
Aquí encontramos la maldad y peligro que hay detrás de la apostasía: De acuerdo a 
esto, en los postreros días muchas personas serán engañadas por estos falsos cristos y 
profetas, pero alienta el hecho de que aquellos que conocen a Dios y perseveran en su 
palabra no caerán en este error.  

Hoy en día esto es una realidad, ya que seguido escuchamos a estos hombres afirmar 
que sobre ellos está la unción especial, se hacen llamar apóstoles, profetas, patriarcas, 
iluminados y otros títulos pretenciosos que le hacen ver a la gente que la unción especial 
de Dios está sobre ellos, pero esto es una mentira, ya que los poderes que operan en ellos 
son de las tinieblas y algunas de sus operaciones “sobrenaturales” son una farsa. 
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SU SEGUNDA VENIDA ES UNA REALIDAD 

Mateo 24:25-27 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. 

Su segunda venida será algo que todo el mundo verá, así como el relámpago es visible 
de oriente a occidente, así todo ojo lo verá cuando venga por segunda vez a esta tierra. 
La Biblia nos habla de la segunda venida de Cristo, de hecho, cuando ascendió a los 
cielos, después de su resurrección, unos ángeles anunciaron que, así como había subido 
en las nubes al cielo, así regresaría en las nubes a esta tierra (Hechos 1:9-11).  

Desde entonces, la iglesia espera su segunda venida a esta tierra, pero, ¿cuándo 
ocurrirá esta? De acuerdo con el libro de Apocalipsis Jesús regresará justo al final de la 
gran tribulación: Apocalipsis 19:11-16 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo 
blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus 
ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un 
nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.  

Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los 
ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos 
blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las 
regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios 
Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES 
Y SEÑOR DE SEÑORES.” 

Como vemos, el Señor regresa justo al final de la gran tribulación y le acompañan sus 
ejércitos celestiales, pero ¿quiénes son estos ejércitos celestiales que lo acompañan? En 
primer lugar, lo acompañará su iglesia: 1° Tesalonicenses 3:13 Para que sean afirmados 
vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la 
venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Además, la Biblia enseña que 
el Señor regresará con sus santos ángeles: 

2° Tesalonicenses 1:7 Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, 
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Así que 
de esta manera el Señor regresará con sus ejércitos celestiales a establecer su reino de 
1.000 años en esta tierra. En su primera venida el Señor vino como un manso cordero, a 
poner su vida en rescate de los demás, a morir por nuestros pecados, pero en esta 
ocasión Jesús regresará por las siguientes razones: 
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• Derrotar al anticristo y falso profeta, así como derrotar a su ejército: (Apocalipsis 
19:19-21). 

• Poner fin a la maldad de los reinos y gobiernos de este mundo: (Daniel 2:44). 
• Iniciar el Milenio, es decir, su reino de 1.000 años en esta tierra: (Apocalipsis 20:4). 
• Para confirmarse como el verdadero Mesías delante de su pueblo Israel: 

(Apocalipsis 1:7).  
• Mateo 24:28 Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se 

juntarán las águilas.  

Lo que el Señor intenta decirnos es que, así como cuando vemos un grupo de buitres o 
aves de rapiña volando alrededor de un área sugiriéndonos que allí hay un cadáver, así 
estas señales son una evidencia que aquel día de angustia que viene para todo el 
mundo se acerca y con esto su segunda venida. 

 

SEÑALES QUE ANUNCIAN SU SEGUNDA VENIDA 

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. 

Las señales que anunciarán la segunda venida de Cristo se manifestarán justo al final 
de la gran tribulación, tal y como el Señor lo afirma en estos versículos. De acuerdo a la 
Biblia el Señor aparecerá en su segunda venida, justo al final de la gran tribulación, 
cuando los ejércitos de todo el mundo se hayan reunido en Armagedón, en el monte de 
Meguido, ubicado en el valle de Jezreel o llanura de Esdraelón, allí se desatará una cruel 
batalla: (Apocalipsis 16:15-16), será justo al final de esta gran batalla que el Señor 
aparecerá en los cielos montado en un caballo blanco, justo cuando todas las naciones 
estén enfrascadas en medio de una gran guerra mundial, el Señor vendrá por segunda 
vez, de forma repentina.  

Será en este momento que el anticristo hará la guerra en contra del Cordero de Dios, 
pero serán vencidos con gran mortandad: Apocalipsis 19:17-21 Y vi a un ángel que 
estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en 
medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de 
reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de 
todos, libres y esclavos, pequeños y grandes.  
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Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el 
que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso 
profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a 
los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen.  

Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los 
demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, 
y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. De esta forma, la aparición del Señor 
Jesucristo en su segunda venida será cuando el mundo no lo espere, cuando todos estén 
enfrascados en medio de una gran guerra mundial, sin embargo, antes de su aparición, 
durante este periodo de gran angustia, se darán algunas señales más que anunciarán 
su inminente regreso.  

El Señor dice que al final de la gran tribulación, justo antes de su segundo regreso habrá 
señales en el cielo: 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. Las naciones harán gran 
lamentación por causa de los juicios de Dios que vendrán sobre esta tierra y justos antes 
de que este período termine, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todos 
verán a nuestro Señor viniendo en las nubes, su segunda venida no será un hecho 
aislado o privado, sino será público, y su regreso será con gran poder y gloria:  

Será durante su segunda venida que el Señor reunirá a los suyos de los cuatro extremos 
de la tierra, se refiere a los salvos de la gran tribulación y a su pueblo Israel, ya que la 
iglesia será raptada antes de que este periodo de angustia inicie y vendrán con Él en su 
segunda venida, además, no olvidemos que uno de los propósitos de su segunda venida 
es redimir y salvar a su pueblo Israel. De esta forma será su segunda venida, inesperada, 
pero visible a todo el mundo, terrible en gran manera para los malvados, pero de gran 
júbilo para Israel, sin embargo, nosotros, los que hemos creído en el Señor no tendremos 
que vivir este terrible periodo de juicios, ya que esperamos el rapto de la iglesia: 

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. 

 

 

 

 

 

 


