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La Semana de la Pasión—El Discurso de los Olivos: El Contexto (el martes, 31 de marzo, 33) 
Mateo 24:1–2 Marcos 13:1–2 Lucas 21:5–6 

1 Cuando Jesús salió del templo,  
y se iba,  
se acercaron Sus discípulos  
para mostrarle los edificios del templo. 
 
2 Pero Él les dijo:  
“¿Ven todo esto?  
En verdad les digo que  
 
no quedará aquí piedra sobre piedra que 
no sea derribada.” 

1 Cuando Jesús salía del templo,  
 
uno de Sus discípulos Le dijo:  
“Maestro, ¡mira qué piedras y qué 
edificios!” 
2 Y Jesús le dijo:  
“¿Ves estos grandes edificios?  
 
 
No quedará piedra sobre piedra que  
no sea derribada.” 

5 Mientras  
 
algunos estaban hablando del templo,  
de cómo estaba adornado con hermosas 
piedras y ofrendas votivas,  
Jesús dijo: 
6 “En cuanto a estas cosas que ustedes 
están mirando,  
vendrán días en que  
no quedará piedra sobre piedra que  
no sea derribada.” 

 
 

La Semana de la Pasión—El Discurso de los Olivos: Tres Preguntas (el martes, 31 de marzo, 33) 
Mateo 24:3 Marcos 13:3–4 Lucas 21:7 

3 Estando Jesús sentado en  
el Monte de los Olivos,  
se acercaron a los discípulos  
en privado, y Le preguntaron:  
“Dinos, ¿cuándo sucederá esto,  
y cuál será la señal de Tu venida y de la 
consumación de este siglo?” 

3 Y estando Él sentado en  
el Monte de los Olivos, frente al templo,  
Pedro, Jacobo (Santiago), Juan y Andrés 
Le preguntaban en privado: 
4 “Dinos, ¿cuándo sucederá esto,  
y qué señal habrá cuando todas estas 
cosas se hayan de cumplir?” 

 
 
 
7 Ellos Le preguntaron:  
“Maestro, ¿cuándo sucederá esto,  
y qué señal habrá cuando estas cosas 
vayan a suceder?” 

 
 

La Semana de la Pasión—El Discurso de los Olivos: Cómo es “Este Siglo”  
(el martes, 31 de marzo, 33) 

Mateo 24:4–6 Marcos 13:5–7 Lucas 21:8–9 

4 Jesús les respondió:  
“Tengan cuidado de que  
nadie los engañe. 
5 Porque muchos vendrán en Mi 
nombre, diciendo: ‘Yo soy el Cristo  
(el Mesías),’ y engañarán a muchos. 
 
6 Ustedes van a oír de guerras  
y rumores de guerras.  
¡Cuidado! No se alarmen, porque  
es necesario que todo esto suceda;  
pero todavía no es el fin. 

5 Y Jesús comenzó a decirles:  
“Miren que  
nadie los engañe. 
6 Muchos vendrán en Mi  
nombre diciendo: ‘Yo soy el Cristo,’  
y engañarán a muchos. 
 
7 Cuando ustedes oigan de guerras  
y de rumores de guerras,  
no se alarmen;  
es necesario que todo esto suceda,  
pero todavía no es el fin. 

8 Jesús respondió:  
“Cuídense de  
no ser engañados;  
porque muchos vendrán en Mi  
nombre, diciendo: ‘Yo soy el Cristo  
(el Mesías),’  
y: ‘El tiempo está cerca.’ No los sigan. 
9 Y cuando oigan de guerras  
y disturbios, no se aterroricen;  
porque  
estas cosas tienen que suceder primero, 
pero el fin no sucederá 
inmediatamente.” 

 
 

La Semana de la Pasión—El Discurso de los Olivos: Lo que Sucederá Antes de la Tribulación  
(el martes, 31 de marzo, 33) 

Mateo 24:7–8 Marcos 13:8 Lucas 21:10–11 

 
7 Porque se levantará nación contra 
nación, y reino contra reino,  
y en diferentes lugares  
habrá hambre y terremotos. 
 
 
8 Pero todo esto es sólo el comienzo de 
dolores. [Jer 30:6–7] 

 
8 Porque se levantará nación contra 
nación, y reino contra reino;  
y habrá terremotos en diversos lugares; 
y habrá hambres.  
 
 
Esto sólo es el comienzo de  
dolores. 

10 Entonces les dijo:  
“Se levantará nación contra  
nación y reino contra reino; 
11 habrá grandes terremotos,  
y plagas y hambres en diversos lugares;  
y habrá terrores y grandes señales del 
cielo. 
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La Semana de la Pasión—El Discurso de los Olivos: Persecución de los Discípulos  
(el martes, 31 de marzo, 33) 

Marcos 13:9–13 Lucas 21:12–19 

 
9 “Pero ustedes, estén alerta;  
 
porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las 
sinagogas, y comparecerán delante de gobernadores y reyes 
por Mi causa,  
para testimonio a ellos. 
10 Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las 
naciones. 
11 Cuando los lleven y los entreguen,  
no se preocupen de antemano  
por lo que van a decir,  
sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen;  
 
porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. 
12 El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre  
al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres,  
y les causarán la muerte. 
13 Y ustedes serán odiados de todos por causa de Mi nombre,  
 
pero el que persevere hasta el fin, ése será salvo. 

12 “Pero antes de todas estas cosas,  
 
a ustedes les echarán mano, y los perseguirán,  
entregándolos a las sinagogas y cárceles,  
llevándolos ante reyes y gobernadores  
por causa de Mi nombre. 
13 Esto les dará oportunidad de testificar. 
 
 
14 Por tanto,  
propónganse en sus corazones no preparar de antemano  
su defensa; 
15 porque Yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que 
ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir.  
 
16 Pero serán entregados aun por padres, hermanos,  
parientes y amigos;  
y matarán a algunos de ustedes, 
17 y serán odiados de todos por causa de Mi nombre. 
18 Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. 
19 Con su perseverancia ganarán sus almas.  

 
 

La Semana de la Pasión—El Discurso de los Olivos: La Señal de la Caída de Jerusalén  
(el martes, 31 de marzo, 33) 

Lucas 21:20–24 

20 “Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. 
21 Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense; y los que estén en los 
campos, no entren en ella. 
22 Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas.  
23 ¡Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días! Porque habrá una gran calamidad sobre la tierra, e 
ira para este pueblo. 
24 Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los Gentiles, hasta que los 
tiempos de los Gentiles se cumplan. 
 
 

La Semana de la Pasión—El Discurso de los Olivos: La Primera Mitad de la Tribulación  
(el martes, 31 de marzo, 33) 

Mateo 24:9–14 

9 “Entonces los entregarán a tribulación, y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. 
10 Muchos se apartarán de la fe entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. 
11 Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. 
12 Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. 
13 Pero el que persevere hasta el fin, ése será salvo. 
14 Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 
 
 

La Semana de la Pasión—El Discurso de los Olivos: La Segunda Mitad de la Tribulación  
(el martes, 31 de marzo, 33) 

Mateo 24:15–28 Marcos 13:14–23 

15 “Por tanto, cuando ustedes vean la ABOMINACION DE LA 

DESOLACION,  
de que se habló por medio del profeta Daniel,  
[Dn 9:27; 11:31; 12:11] 

14 “Pero cuando vean la ABOMINACION DE LA  

DESOLACION 
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colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda, 
16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. 
17 El que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de  
su casa; 
18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. 
19 Pero ¡ay de las que estén encinta y de las que estén criando 
en aquellos días!  
20 Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno,  
ni en día de reposo. 
21 Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha 
acontecido desde el principio del mundo  
hasta ahora, ni acontecerá jamás. 
22 Y si aquellos días no fueran acortados,  
nadie se salvaría; pero por causa de los escogidos,  
aquellos días serán acortados.  
23 Entonces si alguien les dice: ‘Miren, aquí está el Cristo  
(el Mesías),’ o ‘Allí está,’ no lo crean. 
24 Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas,  
y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar,  
de ser posible, aun a los escogidos. 
 
25 Vean que se lo he dicho de antemano. 
26 Por tanto, si les dicen: ‘Miren, Él está en el desierto,’  
no vayan; o ‘Miren, Él está en las habitaciones interiores,’  
no les crean. 
27 Porque así como el relámpago sale del oriente y 
resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del 
Hombre. 
28 Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres.   
[Lc 17:22–37] 

puesta donde no debe estar (el que lea, que entienda), 
entonces los que estén en Judea huyan a los montes; 
15 y el que esté en la azotea, no baje ni entre a sacar nada de 
su casa; 
16 y el que esté en el campo, no vuelva a tomar su capa. 
17 Pero, ¡ay de las que estén encinta y de las que estén criando 
en aquellos días!  
18 Oren para que esto no suceda en el invierno. 
 
19 Porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha 
acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios 
hasta ahora, ni acontecerá jamás. 
20 Si el Señor no hubiera acortado aquellos días,  
nadie se salvaría; pero por causa de los escogidos que Él eligió,  
acortó los días. 
21 Entonces, si alguien les dice: ‘Miren, aquí está el Cristo  
(el Mesías),’ o: ‘Miren, allí está,’ no lo crean. 
22 Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas,  
y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar,  
de ser posible, a los escogidos. 
23 Pero ustedes, estén alerta;  
vean que se lo he dicho todo de antemano. 
 

 
 

La Semana de la Pasión—El Discurso de los Olivos: La Señal de la Segunda Venida  
(el martes, 31 de marzo, 33) 

Mateo 24:29–30 Marcos 13:24–26 Lucas 21:25–28 

29 “Pero inmediatamente  
después de la tribulación de esos días,  
EL SOL SE OSCURECERA,  
LA LUNA NO DARA SU LUZ,  

LAS ESTRELLAS CAERAN del cielo  
 
 
 
 
 
 
y las potencias de los cielos  
serán sacudidas. [Is 13:10; 34:4; Ez 32:7] 
30 Entonces aparecerá en el cielo la 
señal del Hijo del Hombre;  
y todas las tribus de la tierra harán 
duelo,  
y verán al HIJO DEL HOMBRE QUE 

 VIENE SOBRE LAS NUBES DEL CIELO con poder y 
gran gloria. [Dn 7:13] 
 

24 “Pero en aquellos días,  
después de esa tribulación,  
EL SOL SE OSCURECERA  

Y LA LUNA NO DARA SU LUZ, 
25 LAS ESTRELLAS IRAN CAYENDO del cielo 
  
 
 
 
 
 
y las potencias que están en los cielos 
serán sacudidas. 
 
 
 
 
26 Entonces verán AL HIJO DEL HOMBRE QUE 

VIENE EN LAS NUBES con gran poder y  
gloria. 

25 “Habrá  
 
señales en el sol,  
en la luna  
y en las estrellas,  
y sobre la tierra, angustia entre las 
naciones, perplejas a causa del rugido 
del mar y de las olas, 
26 desfalleciendo los hombres por  
el temor y la expectación de las cosas 
que vendrán sobre el mundo;  
porque las potencias de los cielos  
serán sacudidas.  
 
 
 
 
27 Entonces verán AL HIJO DEL HOMBRE QUE 

VIENE EN UNA NUBE con poder y  
gran gloria. 
28 Cuando estas cosas empiecen a 
suceder, levántense y alcen la cabeza, 
porque se acerca su redención.” 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+17%3A22%E2%80%9337&version=NBLH
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La Semana de la Pasión—El Discurso de los Olivos: La Reunión de los Elegidos (el martes, 31 de marzo, 33) 
Mateo 24:31 Marcos 13:27 

31 Y Él enviará a Sus ángeles con UNA GRAN TROMPETA  

y REUNIRAN a Sus escogidos de los cuatro vientos,  
desde un extremo de los cielos hasta el otro. 

27 Y entonces Él enviará a los ángeles,  
y reunirá a Sus escogidos de los cuatro vientos,  
desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. 

 
 

La Semana de la Pasión—El Discurso de los Olivos: Parábola de la Higuera (el martes, 31 de marzo, 33) 
Mateo 24:32–35 Marcos 13:28–31 Lucas 21:29–33 

32 “De la higuera aprendan la parábola:  
 
cuando su rama  
ya se pone tierna y echa las hojas,  
saben que  
el verano está cerca. 
33 Así también ustedes, cuando vean 
todas estas cosas, sepan que Él  
está cerca, a las puertas. 
34 En verdad les digo que no pasará esta 
generación hasta que todo esto suceda. 
35 El cielo y la tierra pasarán,  
pero Mis palabras no pasarán. 

28 “De la higuera aprendan la parábola:  
 
cuando su rama  
ya se pone tierna y echa las hojas,  
saben que  
el verano está cerca. 
29 Así también ustedes, cuando vean 
que suceden estas cosas, sepan que Él 
está cerca, a las puertas. 
30 En verdad les digo que no pasará esta 
generación hasta que todo esto suceda. 
31 El cielo y la tierra pasarán,  
pero Mis palabras no pasarán. 

29 Jesús les dijo también una parábola: 
“Miren la higuera y todos los árboles. 
30 Cuando  
ya brotan las hojas,  
al verlo, ustedes mismos saben que  
el verano ya está cerca. 
31 Asimismo ustedes, cuando vean  
que suceden estas cosas, sepan que  
el reino de Dios está cerca. 
32 En verdad les digo que no pasará esta 
generación hasta que todo esto suceda. 
33 El cielo y la tierra pasarán,  
pero Mis palabras no pasarán. 

 
 

La Semana de la Pasión—El Discurso de los Olivos: Tiempo de la Tribulación Desconocido  
(el martes, 31 de marzo, 33) 

Mateo 24:36–42 Marcos 13:32–33 

36 “Pero de aquel día y hora nadie sabe,  
ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. 
37 Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo 
del Hombre. 
38 Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban 
comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, 
hasta el día en que Noé entró en el arca, [v. Gn 7:7] 
39 y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a 
todos; así será la venida del Hijo del Hombre.  
40 Entonces estarán dos en el campo; uno será llevado y el 
otro será dejado. 
41 Dos mujeres estarán moliendo en el molino; una será 
llevada y la otra será dejada. 
 42 Por tanto, velen (estén alerta), porque no saben en qué día 
viene su Señor. 

32 Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe,  
ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 “Estén alerta, velen; porque no saben cuándo es el tiempo 
señalado. 
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