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Referencia Bíblica: Mateo 24:35-44 

35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
 
36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. 
 
37 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 
 
38 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, 
 
39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la 
venida del Hijo del Hombre. 
 
40 Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. 
 
41 Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será 
dejada. 
 
42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 
 
43 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. 
 
44 Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a 
la hora que no pensáis. 
 
 

LA PARÁBOLA DE LA HIGUERA COMO UNA SEÑAL 

Mateo 24:32-34 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. Jesús quiere que sus palabras 
no pasen desapercibidas o queden en el olvido y, por ello, el Señor presenta un ejemplo 
más con el fin de dejar claro que todo esto realmente acontecerá. Si nos damos cuenta, 
el propósito de estas palabras es crear expectativa en cuanto al fin del mundo, y sobre 
todo, de su segunda venida, ya que no hay nadie que pueda saber con exactitud el día  
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y la hora donde ocurrirán estos eventos, pero hay ciertas señales que los fieles deberían 
observar con la expectativa que su regreso está pronto a ocurrir, ahora bien, esto lo hace 
a través de la parábola de la higuera.  

La higuera es una planta muy popular en Israel, así como los higos que produce y que 
es un fruto comestible. La higuera produce dos frutos en el año, la primera cosecha, las 
brevas o higos tempranos, maduran entre junio y principios de julio. La segunda 
cosecha, los higos tardíos, maduran en agosto. Tomando como comparación la higuera, 
Jesús dice que de la higuera debemos aprender, ya que ellos sabían que el verano 
estaba próximo cuando veían que las ramas de la higuera estaban tiernas y de ellas 
brotaban sus hojas, así nosotros deberíamos saber que su segunda venida estaría 
cercana cuando viéramos el cumplimiento de todo lo que Él ha estado hablando.  

Por tanto, el propósito de esta parábola de la higuera era hacer entender a sus 
discípulos que la observancia de las señales que Él ha venido hablando darían un 
anuncio que su segunda venida estaba pronta a ocurrir y por ello debían estar alertas y 
a la expectativa de que esto podría ocurrir tarde o temprano. En otras palabras, la 
parábola de la higuera tiene como propósito despertar en los discípulos de Jesús una 
actitud de alerta pensando que tarde o temprano su segunda venida los podría 
sorprender y, por tanto, deberían vivir estando siempre preparados para ello. 

 

SU PALABRA PERMANECERÁ PARA SIEMPRE 

Mateo 24:35-36 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 sólo mi Padre. El cielo es 
inmensamente grande, lleno de constelaciones y grandes cuerpos celestes, pero 
pasarán, no permanecerán. Las grandes hazañas del hombre, sus filosofías, 
construcciones, todas estas cosas por reales y fuertes que parezcan, pasarán; pero la 
palabra de Dios permanece para siempre.  

Con su palabra creó todas las cosas, su palabra sostiene el universo entero, con su 
palabra juzgará y someterá a juicio todas las cosas y renovará lo creado para someterlo 
todo a su dominio. Así mismo, el Señor con su palabra hace una nueva creación de 
nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, con su palabra nos sostiene ante 
las dificultades del diario vivir y con su palabra transformará nuestra vida en una vida 
con un propósito eterno. Aquí encontramos una doble afirmación. En primer lugar, el 
Señor nos dice que todas sus palabras se cumplirán.  

Isaías 55:11 Así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará 
lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Lo segundo que Jesús  
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nos afirma es que con respecto a cuándo ocurrirá la gran tribulación y su segunda 
venida, nadie lo sabe. Solo Dios sabe cuándo ocurrirá todo esto. Muchos a lo largo del 
tiempo han tratado de establecer fechas de cuando vendrá el fin del mundo, pero han 
fallado porque solo Dios lo sabe y a nadie se le ha compartido ese conocimiento, ni 
siquiera los ángeles que están más cerca del Señor lo conocen. 

 

SERÁ IGUAL QUE EN LOS DÍAS DE NOÉ 

Mateo 24:37-41 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. 

El Señor afirma que el día y la hora nadie lo sabe, pero también es cierto que esto 
ocurrirá y por ello la iglesia debe estar alerta a las señales y esperar la promesa del rapto 
para huir de este periodo de angustia que viene para el mundo. Contrario a la actitud 
de la iglesia, la de velar y esperar el cumplimiento de estas profecías, el mundo no lo 
espera y todas estas cosas los tomarán desprevenidos. Para ejemplificar esto Jesús nos 
pone un ejemplo que asemeja la actitud de una generación a la que le tomó por 
sorpresa el juicio de Dios, es decir, nos referimos a la generación de Noé.  

Aquí se nos dice que, así como vivía la gente en los días de Noé, así estarán viviendo las 
personas cuando los sorprenda el día del Señor. Si nos damos cuenta, la gente llevaba 
una vida normal, es decir, no estaban esperando nada, ellos realizaban sus actividades 
cotidianas de manera normal, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento.  

La gente vive sin esperar el día que iniciará la gran tribulación, están enfocados en sus 
tareas cotidianas, comen, beben, trabajan, se casan, compran y venden, tienen sus 
proyectos personales y planes futuros; pero en ningún momento están esperando el 
regreso del Señor.  

Así será aquel día en el que la gran tribulación inicie, nadie se lo esperará ya que de 
repente, cuando menos lo imaginen, este día de juicios vendrá sobre ellos y todo iniciará 
con el rapto de la iglesia, es decir, la desaparición de miles de creyentes alrededor del 
mundo lo cual provocará un gran caos y miedo. El rapto o arrebatamiento será un 
acontecimiento repentino que la iglesia está esperando, este puede ocurrir tarde o 
temprano y por ello la iglesia debe estar vigilante en cuanto a su cumplimiento. Pablo 
afirmó que los creyentes seríamos arrebatados al cielo:  
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1° Tesalonicenses 4:13-18 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que 
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque 
si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que 
durmieron en él. 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.  

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. Por tanto, 
alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

Este evento es exclusivo para la iglesia y ocurrirá con el fin de librarla del periodo de la 
gran tribulación. Por tanto, es importante que nosotros los cristianos velemos y estemos 
listos, preparados para que el día del Señor no nos sorprenda y podamos salir de este 
mundo a través del rapto de la iglesia: 1° Tesalonicenses 5:4-6 Más vosotros, hermanos, 
no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos 
vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. Por 
tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 

Lamentablemente, el mundo que no espera el rapto le sorprenderá el día del juicio, la 
gran tribulación, aquel día unos serán sacados de este periodo de juicios, mientras que 
los impíos serán dejados a sufrir la ira de Dios, así lo afirmó el Señor. 

 

VELAD Y ESTAD LISTOS 

Mateo 24:42-44 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. 

En vista de que nadie sabe cuándo ocurrirán todos estos eventos de los que hemos 
venido hablando, el Señor nos exhorta a velar con el fin de estar listos cuando todo esto 
ocurra y no nos sorprenda sin que estemos preparados para ello. Es obvio que el ladrón 
no avisa cuando se presentará a robar a la casa y por ello no le queda al dueño de la 
casa más que estar listo, de igual forma nosotros debemos estar preparados para que 
cuando la final trompeta sea tocada, nosotros podamos reunirnos con nuestro redentor 
en las nubes, escapando así de la gran tribulación y no ser parte de los juicios que 
vendrán. El tiempo de la noche se está acercando. Pablo ya escribió, en aquel entonces 
a los cristianos en Tesalónica: 
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1° Tesalonicenses 5:2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, 
así como ladrón en la noche. En cuanto al arrebatamiento, no encontramos en la Biblia 
ni una sola señal de aviso. Ocurrirá repentinamente. Lo mismo sucedió con el momento 
exacto de Pentecostés, era desconocido para los discípulos. Tan repentinamente como 
el Espíritu Santo vino desde el cielo sobre los discípulos reunidos en el día de Pentecostés, 
así de rápido Él regresará al cielo con la Iglesia de Jesús, cuando ocurra el 
arrebatamiento.  

Entonces, toda la tierra será envuelta en una profunda oscuridad espiritual. Por eso, la 
pregunta que realmente debería inquietarnos ahora es: ¿en qué situación se encuentra 
actualmente la Iglesia de Jesús? ¿Se prepara activamente y anhela de corazón la 
venida de Cristo? 

 

UN SIERVO FIEL Y PRUDENTE 

Mateo 24:45-47 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su 
casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando 
su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le 
pondrá. Jesús quiso dejar bien claro dos cosas referentes a lo que ha anunciado respecto 
al futuro.  

Lo primero es que todo esto que ha hablado, lo del fin del mundo y su segunda venida, 
ciertamente ocurrirá. Lo segundo es que nadie sabe el día y la hora y, por tanto, nadie 
sabe cuándo regresará ni mucho menos predecir una fecha de cuando eso ocurrirá, de 
allí que la actitud correcta es estar preparado para su regreso repentino. Los puntos 
importantes con esto es creer que esto ocurrirá y vivir preparados para que cuando todo 
esto ocurra podamos escapar de estos juicios y no seamos sorprendidos en pecado.  

Para recalcar la importancia de estar preparado, el Señor nos presenta la conocida 
parábola del siervo fiel y prudente. La parábola hace referencia a un hombre que se fue 
de viaje y decidió dejar su casa y bienes a cargo de un mayordomo, al cual se le llama 
siervo. La palabra siervo se traduce del griego doúlos y literalmente significa esclavo.  

Entonces, lo que hizo el dueño de la casa que se fue de viaje fue dejarle sus bienes a 
cargo de un esclavo capaz de administrar todo, es obvio que este tendría que ser un 
mayordomo fiel y prudente y por ello el Señor pregunta: “¿Quién es, pues, el siervo fiel y 
prudente…?”. De este versículo podemos aprender algunas cosas en cuanto a la manera 
correcta de estar preparados para la venida de nuestro Señor. Lo primero es que el 
siervo que espere a su Señor debe ser fiel y prudente. La palabra fiel se traduce del griego 
pistos, misma palabra que se traduce en ocasiones como fe, mostrándonos que la 
fidelidad a Dios debe ir acompañada de fe.  
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La fidelidad es una cualidad de la cual se desprenden otras virtudes que hacen que la 
persona sea más confiable, tal como lealtad, perseverancia, amistad y confianza. 
También el siervo que espera a su Señor debe ser prudente y esta palabra se traduce 
del griego frónimos, lo cual se refiere a una persona cuerda, sensata y capaz de realizar 
una tarea. De esta forma, los creyentes debemos ser personas fieles y prudentes en este 
mundo, esperando el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo.  

Lo otro que se observa en este versículo es que el siervo debe ser un administrador fiel 
de los dones y habilidades que su Señor le ha dado con el fin de que beneficie a sus 
consiervos: … al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. 
Por tanto, debemos velar, esperando la venida de nuestro Señor, siendo fieles a Él, 
prudentes en este mundo y buenos administradores de los dones y habilidades que nos 
ha dado, los cuales deben ser puestos al servicio de Dios y su pueblo.  

Jesús dijo, que aquel siervo que cuando Él regresará lo encontrará haciendo así sería 
bienaventurado y recompensado por su Señor: Bienaventurado aquel siervo al cual, 
cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus 
bienes le pondrá. El Señor promete ponerlo sobre todos sus bienes y esto hace referencia 
a las muchas recompensas que le esperan a aquellos que sean fieles hasta el final. 

 

UN SIERVO INFIEL E IMPRUDENTE 

Mateo 24:48-51 Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y 
comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, 
vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo 
castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el crujir de 
dientes. 

Lo contrario al siervo que recibe la aprobación de su Señor es el infiel e imprudente. 
Según la parábola, este siervo es aquel que piensa que su Señor tardará mucho tiempo 
en venir y como consecuencia comienza a abusar de sus consiervos y malgastar los 
bienes de su amo. Por tanto, el siervo imprudente es aquel que piensa que la segunda 
venida del Señor está muy lejana y por ello vive deshonrosamente en el pecado.  

De esto Pedro nos habló en una de sus cartas advirtiendo que vendrían burladores que 
señalarían que el Señor ha retrasado demasiado su regreso: 2° Pedro 3:3-4 Sabiendo 
primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias 
concupiscencias, y diciendo: ¿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. 

 



El Mundo no Espera la Venida de Cristo 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

Estos hombres no solo se confían que el Señor retrasará su regreso, sino también hacen 
burla de esto, sin saber que esta supuesta tardanza es solo un tiempo de gracia que se 
les da para que se arrepientan y escapen del juicio final: 2° Pedro 3:9-10 El Señor no 
retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para 
con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los 
cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la 
tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. 

Sin embargo, muchos viven descuidadamente, pensando que el Señor tardará mucho 
tiempo en regresar por segunda vez, piensan que todavía hay tiempo para arrepentirse 
más adelante y que la muerte o su segunda venida nunca los sorprenderá. El problema 
es que un día serán sorprendidos cuando menos se lo esperan y serán castigados por 
su maldad. Por ello en la Biblia se nos pide velar y estar atentos esperando su segundo 
regreso y el apóstol Pedro nos muestra la manera correcta de hacerlo asemejándose 
estas palabras a lo que Jesús nos ha dicho: 

1° Pedro 4:7-11 Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en 
oración. Y, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá 
multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno 
según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios.  

Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre 
conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a 
quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 

Si nos damos cuenta, el siervo malo fue sorprendido por su Señor viviendo indignamente 
y maltratando a sus consiervos, mientras que el fiel y prudente hizo lo contrario, ahora 
Pedro nos dice que debemos vivir sobrios, es decir, no controlados por los deleites 
temporales de este mundo y velar en oración. Aparte de esto, debemos ser fieles 
administradores de los dones que Dios nos ha otorgado, manteniendo el amor fraternal 
hacia los demás.  

Si vivimos de esta forma, siempre esperando su regreso, no tendremos nada de qué 
avergonzarnos cuando Él regrese por nosotros: 1° Juan 2:28 Y ahora, hijitos, permaneced 
en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no 
nos alejemos de él avergonzados. Esta verdad constituye el gran énfasis del Discurso del 
Monte de los Olivos.  

En consecuencia, este discurso tiene importantes aplicaciones para nosotros en la hora 
actual, aunque haya también una interpretación específica para la gente que viva en 
el tiempo de la venida del Señor a la tierra como Rey. 


