
“CUANDO VEÁIS ESTAS SEÑALES EN ISRAEL” 

(MATEO 24:15-28) 

 

(POR EL PASTOR  EMILIO  BANDT  FAVELA) 

(181. DOMT. 231016) 

 

V.C. EL PUEBLO DE DIOS NO PUEDE ESTAR FUERA DE LOS PLANES DEL 

SEÑOR. 

 

 Israel es el pueblo de Dios, por lo tanto está dentro de las profecías bíblicas.  

 Lo cierto es que el pueblo de Israel es una pieza tan importante dentro de los 

acontecimientos antes del fin que es para nosotros los cristianos como un reloj. 

 Invariablemente Israel se verá involucrado en las señales antes de la Segunda Venida de 

nuestro Señor Jesucristo, como lo muestra nuestro pasaje para considerar hoy. 

 Recordemos que nuestro Señor está dando respuesta a la primera de tres preguntas que le 

hicieron sus discípulos: “Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas...?”. (24:3). Ya hemos 

estudiado las primeras dos partes de la respuesta: “Cuando veáis estas señales en el 

mundo” y “Cuando veáis estas señales en la iglesia”. Ahora vamos a tomar en cuenta la 

tercera parte de la contestación: “Cuando veáis estas señales en Israel”.  

 Quiero hacer énfasis en algunas palabras dentro de este pasaje, que nos indican claramente 

que se trata del pueblo de Israel. “Lugar santo” (15); “el profeta Daniel” (15). “Judea” 

(16). “Día de reposo”. (20). Veamos pues, cuáles son las señales en Israel. 

 

1º  HABRÁ UNA ABOMINACIÓN DESOLADORA EN ISRAEL. (24:15-20). 
 Específicamente en el Lugar Santo. Esto puede referirse a la tierra santa, a toda Palestina; 

pero también al templo de Jerusalén particularmente el Lugar Santo. 

 Recordemos que el templo de Dios estaba dividido en dos partes desiguales por una 

cortina o velo. Una parte era llamada Lugar Santo y la otra Lugar Santísimo. 

 Muchos piensan que esta abominación desoladora es el Anticristo que ha vencido a los 

ejércitos israelitas y ha conquistado Jerusalén. Entra en el templo de Dios y se hace llamar 

Dios, realizando prodigios y milagros. Esta osadía de un hombre pretendiendo ser Dios, es 

considerada como la abominación desoladora. 

 Pero ¿Qué dice la Biblia? La Palabra de Dios afirma que la bestia, es decir, el anticristo, 

luchará contra los santos y los vencerá: “Y se le permitió hacer guerra contra los santos, 

y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación”. 

(Apocalipsis 13:7).  
 También la Biblia dice que entrará en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por 

Dios: “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”. 

(2 Tesalonicenses 2:4). Y también hará señales y prodigios. “Inicuo cuyo advenimiento 

es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos”. (2 

Tesalonicenses 2:9).  
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 Por esto, muchos interpretan, que la abominación desoladora es esta entrada del anticristo 

a la ciudad de Jerusalén y particularmente al templo de Dios. 

 Por esto también se interpreta, que los israelitas necesitan reconstruir dicho templo que fue 

totalmente destruido por el general Tito en el año 70 d. C. 

 Actualmente, en ese mismo lugar, en el Monte Moriah, los árabes construyeron la 

Mezquita de Omar, que fue iniciada en el 643 d. C. por Omar I, el segundo Califa, y 

terminada en el 843 d. C. Es también llamada la Cúpula de la Piedra porque ahí se 

encuentra la piedra que según el Islam sirvió de apoyo a Mahoma para subir al cielo, y 

según los judíos, es la misma piedra donde Isaac iba a ser sacrificado.  

 Así que, si los israelitas van a reconstruir su templo, es necesario primero que recuperen 

ese lugar de manos árabes y derriben esa mezquita musulmana. Todo lo cual no es lejano. 

Por lo que profetiza Daniel se entiende que Israel construirá nuevamente su grande y 

hermoso templo e restaurará los ritos de los sacrificios y las ofrendas: “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”. 

(Daniel 9:27).  
 Ahora bien, el Señor dice que cuando se presente la abominación desoladora, entonces los 

que estén en Judea deben huir a los montes. Muchos piensan que huirán a la ciudad de 

Petra, ciudad construida en la montaña de Edom, lo que hoy es Transjordania. Es una 

ciudad cuyas más de 800 casas están totalmente hechas en la piedra y puede albergar a 

unas 100,000 personas. Está a 500 pies de altura y su acceso solo es posible por una 

hendidura donde cabe solamente un hombre.  

 Asimismo, el Señor también dice que en su huida no deben perder tiempo, que será difícil 

para las mujeres que estén embarazadas o amamantando y que deben orar por la bendición 

de que esta huida no sea en invierno, ni en día de reposo.  

 Sí. Habrá una abominación desoladora en Israel. 

 

2º  HABRÁ UNA GRAN TRIBULACIÓN EN ISRAEL. (24:21-22). 
 Según las propias palabras del Señor Jesucristo, no ha habido una tribulación igual, ni la 

habrá. Tan grande será esta tribulación que alcanzará a todo el mundo. 

 ¿Estará la iglesia involucrada en la gran tribulación? Yo creo que sí. Todas las epístolas 

del Nuevo Testamento urgen a la iglesia a estar preparada. Nuestro Señor Jesucristo 

escribiendo a una de las iglesias de Asia, le habla de un tiempo de prueba que vendrá en 

todo el mundo: “Porque 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. He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que 

ninguno tome tu corona”. (Apocalipsis 3:10-11).  
 Es aquí, donde el consejo de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna cobra mayor 

valor: “No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de 

vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé 

fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida”. (Apocalipsis 2:10).  
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 El Señor Jesucristo le da graves dimensiones a esta tribulación. Será tan insoportable que 

si no fuese acortada, nadie sería salvo. Es decir, nadie lograría padecerla y sufrirla hasta el 

fin. 

 Más el Señor dice: “... más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados”. 

(24:22). Pero, ¿Quiénes son esos escogidos? ¿Son los cristianos? ¿Son los judíos 

solamente? La mayoría de los comentaristas dicen que son todos los cristianos que estén 

en el mundo en ese tiempo. Así que, si a usted o a mí, nos toca vivir en ese momento, 

estaremos dentro de la gran tribulación, pero siempre protegidos por la mano 

Todopoderosa de nuestro Dios. 

 ¿Qué quiere decir el Señor con que aquellos días serán acortados? Parece ser que hay un 

número determinado de días para la gran tribulación: 1,260 días o 42 meses o 3.5 años, 

según los siguientes pasajes bíblicos: “Pero el patio que está fuera del templo déjalo 

aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad 

santa cuarenta y dos meses”. (Apocalipsis 11:2).  

 “Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la 

sustenten por mil doscientos sesenta días”. (Apocalipsis 12:6).  

 “Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de 

la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la 

mitad de un tiempo”. (Apocalipsis 12:14).  

 “También se le dio boca que habla grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad 

para actuar cuarenta y dos meses”. (Apocalipsis 13:5).  

 

3º  HABRÁ FALSOS PROFETAS EN ISRAEL. (24:23-26).  
 Falsos Cristos y falsos profetas. Los cuales no solo se concretarán a enseñar falsas 

doctrinas, sino mucho más ahora, con prodigios y grandes señales. Todo con el fin de 

engañar a los verdaderos creyentes. Por esto, es aquí, donde cada discípulo de Cristo debe 

aferrarse, tomarse fuertemente, de la doctrina bíblica tal y como está escrita. 

 Cabe bien el consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica: “Así que, hermanos, 

estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta 

nuestra”. (2 Tesalonicenses 2:15).  
 La Biblia nos habla de un gran falso profeta: “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 aún 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”. (Apocalipsis 13:11-15).  
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 Podemos ver aquí, el gran poder que tendrá ese falso profeta, a tal grado de poder dar vida 

a una imagen que los moradores de la tierra harán en honor del anticristo. Y esa imagen 

hablará y hará matar a todos los cristianos que se rehusen adorarla.  

 Sí. Gran tribulación tanto para Israel como para toda la iglesia. 

 

4º  HABRÁ UNA GRAN LUCHA EN ISRAEL. (24:27-28). 
 Entonces, en aquellos días, se manifestará el Señor como un relámpago.  

 El anticristo tratará de luchar con sus ejércitos terrenales, pero no podrá hacer frente al 

Señor de señores y Rey de reyes.  

 Cuando el Señor Jesucristo venga, el anticristo lanzará bombas y misiles al Señor, pero 

nada podrán contra ÉL.  

 Leamos lo que dice la profecía de Apocalipsis: “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. Y vi 

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. 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 con las carnes de 

ellos” (Apocalipsis 16:11-21). 
 Es muy probable que las aves que aquí se mencionan sean las mismas que nuestro Señor 

refiere en Mateo 24:28.  

 Sí. Habrá una gran batalla final en Israel, pero nuestro Señor Jesucristo vencerá. ÉL nunca 

ha sido y nunca será derrotado.  

 Así que, estos son los acontecimientos que circundan la segunda venida de nuestro Señor 

Jesucristo. Señales tanto en el mundo, como en la iglesia, así como en Israel. Cómo 

buenos cristianos, ¡Debemos estar alertas!  

 ¡El Señor encamine nuestro corazón a afirmar nuestra fe y refrendar nuestro compromiso 

que tenemos con ÉL! ¡Así sea! ¡Amén! 
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