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V.C. HABRÁ SEÑALES EN EL MUNDO ANTES DEL FIN. 

 

 Para muchos el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo constituye uno de los 

capítulos más difíciles de interpretar de toda la Biblia. 

 Todos coinciden en que su contenido son profecías, aunque algunos opinan que se 

refiere a acontecimientos que ya sucedieron en el año 70 d. C. cuando la ciudad de 

Jerusalén fue destruida por el ejército romano. Otros dividen el discurso y aseguran 

que su primera parte, es decir, los versículos del 1 al 28 se refieren al año 70; y la 

segunda mitad a sucesos propios de la Segunda Venida de Cristo. Otros más, en su 

mayoría, afirman que profetiza los eventos relacionados con la aparición por 

segunda vez de nuestro Señor Jesucristo. 

 Consideremos las preguntas que dan lugar a este precioso sermón de nuestro Señor. 

 El pasaje dice que Jesús salió del templo. Aquel edificio era verdaderamente 

hermoso y suntuoso. El Talmud de Babilonia dice: “El que no haya visto el templo 

de Herodes, no ha visto nunca un edificio hermoso”. Solo para edificarlo habían 

tardado cuarenta y seis años. 

 Los discípulos llaman la atención del Señor al templo porque ellos mismos estaban 

encantados con él y sinceramente esperaban que el Señor también lo estuviera. 

 Recordemos que los apóstoles eran galileos. Así que les causaba mayor admiración.  

 Sin embargo, el Señor pronuncia una terrible sentencia sobre aquel edificio: “... De 

cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada”.  
 Sin duda, estas palabras llenaron de tristeza el corazón de los discípulos porque 

aquel bello edificio quedaría desolado. Quizá muy en el fondo de su ser anhelaban 

que aquella profecía nunca se cumpliera. 

 Pero, en el año 70 d. C. el emperador Tito Flavio Vespasiano entró con su ejército al 

mando de su hijo del mismo nombre Tito a la ciudad de Jerusalén y mató a más de 

un millón y medio de personas en horrible holocausto y destruyó totalmente aquel 

hermosísimo templo. Uno de sus lugartenientes, Turno Rufo, para asegurar al mundo 

que no quedaba piedra sobre piedra, aró el terreno donde había estado aquel edificio.  

 Conmovidos por la sentencia del Salvador, los apóstoles le preguntan cuándo 

sucederá eso. Notemos en el versículo tres que ellos, en un solo cuestionamiento, le 

hacen a la vez tres preguntas: (1) “Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas?”; (2) “¿Y 

qué señal habrá de tu venida?”. (3) “¿Y del fin del siglo?”. 

 Nuestro Señor responde a cada una de las tres preguntas. La respuesta a la primera se 

halla en los versículos del 4 al 28. La contestación a la segunda está expresada en los 

versículos 29-30. Y finalmente la tercera tiene su respuesta en el versículo 31. 
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 Ahora bien, la respuesta a la primera pregunta está dividida en tres partes. En nuestro 

sermón de hoy veremos solo la primera de ellas. 

 

1º  SE LEVANTARÁN FALSOS PROFETAS. (24:4-5). 
 Nuestro Señor hace mucho énfasis sobre los falsos Cristos y los falsos profetas. De 

hecho en las tres partes de la respuesta a esta primera pregunta, nuestro Maestro 

llama la atención acerca de ellos. 

 Y es que Satanás es muy astuto y más peligroso cuando pretende ser Cristo mismo y 

cuando sus ministros se disfrazan como ángeles de luz.  

 ¿Puede ser esto posible? ¡Claro que sí! El apóstol Pablo lo afirma: “Y no es 

maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es 

extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin 

será conforme a sus obras”. (2 Corintios 11:14-15). 
 La obra de estos falsos profetas es la de pretender obrar por inspiración divina y 

engañarán a muchos. Dice la Biblia que aún querrán seducir a los escogidos: 

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

engañarán”. (24:5). “Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a 

muchos”. (24:11). “Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 

grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a 

los escogidos”. (24:24).  
 Tales son las pretensiones con que se presentarán. No hay ninguna noticia de que 

alguien haya pretendido ser el Cristo entre los años 30 al 70. Pero lo que es hoy, ya 

centenares se han levantado y engañado a muchos llevándolos a la muerte. Déjenme 

darles un ejemplo de esto: 

 Hace exactamente diez años, en marzo de 1993, Vernon Howell, mejor conocido 

como David Koresh, era el líder de una congregación de noventa personas, llamada 

La Rama Davidiana de la Iglesia Adventista, y que se reunían en los locales del 

rancho Monte Carmelo en Waco, Texas. Koresh era alguien fuera de serie. Ideal para 

atraer a la gente joven. Pantalones de mezclilla, tenis, camisa informal o casi siempre 

camiseta estampada, nada de corbatas o traje para él, lenguaje franco y palabras 

típicas del caló juvenil, pelo algo largo y afecto al rock y a las películas de acción. 

Pero él, estaba obsesionado con las adolescentes y comenzó a tomar por “esposas” a 

varias jovencitas de 14, 15 y 16 años debido a “revelaciones directas de Dios”. Lo 

más sorprendente es que los mismos congregantes sabían lo que hacía este inmoral 

sujeto y no solo lo consentían sino que gustosamente le entregaban a sus hijas y a sus 

esposas. ¿Por qué? Según artículos publicados en Newsweek y Times con fechas 15 

de marzo y 17 de mayo de 1993; Koresh había convencido a su gente de que él 

mismo era el Mesías prometido y que todo lo que él hiciera estaba bien. Este 

adoctrinamiento fue lo que los llevó a la muerte el 19 abril de 1993, cuando ellos 

mismos prenden fuego a sus instalaciones y se suicidan con disparos en la cabeza y 

quemándose en el incendio. Hay entre ellos diecisiete niños.  
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 Esta profecía de nuestro Señor Jesucristo dice que ellos tendrán éxito: “... 

engañarán a muchos”. Esto nos indica la dimensión de su fuerza, que será tan 

grande que arrastrarán a multitudes por esta corriente de maldad. Incluso a muchos 

que parecían estar firmes en la fe evangélica. 

 Es importante que usted esté apercibido a esta gran señal en el mundo. Usted conoce 

bien la doctrina del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cabe aquí la exhortación 

del apóstol Pablo: “Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que 

habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra”. (2 Tesalonicenses 2:15). 

 

2º  HABRÁ GRANDES CONMOCIONES EN EL MUNDO. (24:6-8). 

 “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”. (24:6). La situación 

política – militar será terrible. Los ruidos de las guerras se escucharán en la más 

remota aldea.  

 Pero como dice aquí nuestro Señor, los cristianos no debemos alarmarnos.  

 Porque nosotros confiamos en Dios. A mayor confianza, menor alarma; a menor 

confianza, mayor alarma.  

 La Biblia nos cuenta que los discípulos se vieron en medio de una gran tormenta. 

Ellos tuvieron gran temor de perder la vida. Aún cuando llevaban consigo al mismo 

Señor en la barca. Por eso, el Redentor los reprende: “Y les dijo: ¿Por qué teméis, 

hombres de poca fe? (Mateo 8:26).  
 Que a nosotros no nos diga así el Señor. Si nuestra fe en Cristo es firme, la barca de 

nuestra alma no estará a merced de las olas. Bien lo dice el profeta Isaías: “Tu 

guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti 

ha confiado”. (Isaías 26:3). Y agrega: “Confiad en Jehová perpetuamente, porque 

en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos”. (Isaías 26:4). 
 El Señor nos dice aquí que es necesario que todo esto acontezca. Es decir, Dios está 

llevando a cabo sus sabios designios y perfectos planes.  

 A los discípulos les parecía increíble que su Maestro muriera en la forma en que lo 

hizo. Sin embargo, así era el plan de Dios. Más tarde, la iglesia primitiva así lo 

reconoce: “Porque verdaderamente se unieron es esta ciudad contra tu santo Hijo 

Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de 

Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que 

sucediera”. (Hechos 4:27-28).  
 Así, es necesario que sucedan estas guerras para el perfecto establecimiento del reino 

mesiánico. Para que sea quitado lo que no debe estar, es necesaria una sacudida. 

 Pero, aún no es el fin. Hay que pasar por cosas peores antes que venga la paz. El 

versículo 8 dice: “Y todo esto será principio de dolores”. Todavía falta que se 

levante nación contra nación y reino contra reino. 

 También dice que habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Lo de la 

hambruna es evidente en muchas partes del mundo, principalmente en la India y en 

África. Se calcula que mueren diariamente cuarenta mil personas por le hambre en el 

mundo diariamente.  
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 Los terremotos parece que aumentan en cantidad y en intensidad cada vez. Los de 

principios de siglo XX apenas si cobraban mil víctimas, pero en la actualidad se 

cuentan por decenas de millares en cada uno de ellos. Según las estadísticas solo en 

1975 hubo 700,000 muertos por los terremotos de ese año en el mundo. No podemos 

olvidar el movimiento telúrico que se registró el 19 de septiembre de 1985 en la Cd. 

de México y que cobró más de diez mil víctimas.  

 Pero esto solo es el principio. ¡Lo que nos faltará por ver!  

 Pero como cristianos no debemos olvidar que estamos en las manos de Dios. 

Nosotros tenemos una protección Segura por la Omnipotencia de nuestro Señor. Si 

nos toca sufrir esta gran Tribulación, no olvidemos jamás que somos guardados en 

las manos Todopoderosas de Dios. Nuestro Señor Jesucristo enseñó: “Mis ovejas 

oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán 

jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que 

todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno 

somos”. (Juan 10:27-30).  
 Hay que aclarar lo que las versiones Biblia de las Américas y Versión Moderna de 

Pratts indican en sus márgenes como referencia al versículo ocho: Que los dolores 

que allí se mencionan son dolores de parto. La palabra griega que se traduce allí es 

odínon que precisamente significa “dolores de parto”. En otras palabras, los dolores 

que soportemos serán con alegría, por la Esperanza del nacimiento de una nueva 

vida.  

 Quizá ante las señales en el mundo, muchos “creyentes” tropiecen y se alejen del 

Señor. Pero quizá otros, sacudidos en lo más íntimo de su ser, se aferren a la única 

Esperanza de nuestra vida: Cristo Jesús. 

 ¡Ojalá usted sea uno de los que se toman fuertemente de las manos de Cristo en estos 

momentos de prueba! ¡Así sea! ¡Amén! 
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