
JESÚS ENSEÑA SOBRE EL FIN DE LOS TIEMPOS 

VERDAD CENTRAL: “Debemos estar preparados para el regreso de Cristo” 
VERSÍCULO CLAVE: “Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el 
tiempo”, Marcos 13:33. 
LECTURA EN CLASE: Marcos 13:3-7, 23-31,33-37. 
INTRODUCCION: 
- Jesús respondió a las preguntas de sus discípulos, estableciendo también 

ciertas prioridades. 
- Una de ellas es que nos protejamos del engaño espiritual. 
- Otra es que nos preparemos para la realidad de la persecución que ha de 

venir. 
- En todo esto lo que Jesús quiere es prepararnos para permanecer 

espiritualmente fuertes ante la adversidad y que seamos testigos 
poderosos de Él aun en la hora más oscura. 

NO SEAN ENGAÑADOS. Marcos 13:1-11. 
A. La destrucción del templo y sus implicaciones. 

1) Jesús predice la destrucción del templo que marcaría el fin de la                
era, V.1, 2. 
2) Los discípulos ante esta predicción querían saber dos cosas: ¿Cuándo 
sería destruido el templo y qué señal milagrosa precedería a esta acción? 
3) Jesús les responde con advertencias: 
 a) Que no se dejaran engañar de los falsos mesías, V.5, 6. 
 b) Que habrá guerras y peligros de guerra en la tierra, hambrunas y 
 terremotos, V.7, 8. 
 c) Que tales eventos son principios de dolores. 

B. Lo que los discípulos debían hacer ante este tiempo de persecución. 
1) Estar espiritualmente preparados, V.9. 
2) Predicar el Evangelio a todas las naciones, V.10. 
3) Depender del Espíritu Santo para predicar y enseñar, V.11. Véase           
Juan 15:26,27. 

C. El Señor Jesús nos protegerá de los depredadores espirituales, el Espíritu 
Santo nos capacitará para afrontar la persecución, para predicar su Palabra 
y obrará a través suyo. 

RECONOCER LAS SEÑALES DEL REGRESO DE CRISTO. Marcos 13:12- 31. 
A. ¿Cuáles son estas señales? 

1) Rechazo y traición de la propia familia, pero los que perseveren serán 
salvos, V. 12,13. 
2) La abominación desoladora dicha por Daniel, V.14-20. 

 a) Esto se cumplió cuando Antíoco Epifanes construyo un altar 
 pagano en el templo, año 167 a.C. 
 b) Esto también se cumplirá cuando se establezca una imagen del 
 anticristo en Jerusalén, 2 Tesalonicenses 2:4; Apocalipsis 13:14,15. 
3) Falsos Cristos y falsos profetas, V.21-23. 
4) Oscurecimiento del sol y la luna, y las estrellas que caen, V.24, 25. Esto 
representa el juicio de Dios, Isaías 24:21-23; Ezequiel 32:7,8. 
5) Jesús regresará con gran poder y gloria, V.26, 27. 
6) La supervivencia de Israel a la Gran Tribulación, V.28-31.  

B. El pueblo de Dios debe discernir las señales verdades de las señales 
fraudulentas que se realizan hoy día, la Palabra es el único fundamento 
seguro de fe para permanecer firmes, V.31.  

SIEMPRE ESTAR LISTOS. Marcos 13:32-37.  
A. Jesús explica que solo Dios Padre sabe el día y la hora en que Cristo vendrá. 

1) Ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo de Dios encarnado, mucho menos 
alguien en la tierra, sólo Dios, V.32. 
2) Ante esto hay que estar alertas siempre, sin dormirse, haciendo la labor 
encomendada, orando en todo tiempo, V.33.  

B. Jesús comparó su venida con un hombre que deja a sus siervos a cargo de 
su haciendo durante su ausencia. 
1) Cada siervo tenía una tarea que cumplir, V.34. 
2) A cada cristiano el Señor le ha dado dones que usar y ministerios que 
cumplir fielmente”, Efesios 2:10; 1 Pedro 4:10,11. 
3) Cada siervo debía cumplir el mandato de velar y esperar su                 
regreso, V. 35,36. 
4) Cada cristiano debe estar preparado para el encuentro con                     
Cristo, V.37. 

C. El Señor Jesús nos advierte a estar listos, porque ningún ser humano sabe 
la hora exacta en que Él volverá, en vez de especular sobre esto, debemos 
orar y velar activamente. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- No debemos temer ante lo que Jesús predijo en esta lección. 
- Su Espíritu Santo estará a nuestro lado, ayudándonos a permanecer firmes 

en nuestra fe en toda circunstancia. 
- Reflexione sobre el llamado de Dios para usted y viva cada día como si fuera 

el día en que Jesús regresará. 
- Refleje el amor de Dios a quienes lo rodean. 
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