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El Discurso de los Olivos 
 
1) ¿Qué es el Discurso de los Olivos? 
 

A) El “Discurso de los Olivos” es el nombre dado a una conversación privada que tenía 
Jesús con sus discípulos (Pedro, Santiago, Juan, y Andrés) tres días antes de que murió 
en la cruz.  Se aconteció en el Monte de Olivos: una cadena de colinas cubierta de olivos 
que está al lado este de Jerusalén. 

 

 
 

B) En esta conversación, Jesús dio un resumen generalizador del futuro, desde la 
destrucción de Jerusalén en 70 DC hasta Su propio regreso al fin de la Tribulación.  Jesús 
concluyó la conversación por ordenar a los discípulos: “Velad, pues, porque no sabéis a 
qué hora ha de venir vuestro Señor” (Mateo 24:42). La perspectiva de Jesús es clara: la 
profecía es diseñada para cambiar nuestros corazones, no solamente para llenar 
nuestras mentes con datos sobre el futuro.  El Hijo de Hombre regresa para juzgar a 
todo pecador y recompensar a todo fiel.  ¡Debemos estar listos para Su regreso! 
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2) Bosquejo y Contenido del Discurso de los Olivos. 
 

A) Ambiente Histórico. 
 

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 Respondiendo él, les dijo:  
¿Veis todo esto? De cierto os digo, 
que  
no quedará aquí piedra sobre piedra, 
que no sea derribada. 

1 Saliendo Jesús del templo,  
le dijo uno de sus discípulos:  
Maestro, mira qué piedras, y qué 
edificios. 
2 Jesús, respondiendo, le dijo: 
¿Ves estos grandes edificios?  
 
No quedará piedra sobre piedra, 
que no sea derribada. 

5 Y a unos que hablaban de que 
el templo estaba adornado de 
hermosas piedras y ofrendas 
votivas,  
dijo: 
6 En cuanto a estas cosas que 
veis, días vendrán en que  
no quedará piedra sobre piedra, 
que no sea destruida. 

 

 
 

(1) Mientras que se fue Jesús del complejo del templo, Sus discípulos se maravillaban de 
la grandeza.  Los bellísimos edificios eran el resultado de un proyecto de renovación 
comenzado por Herodes el Grande en 20 AC.  Él edificó el segundo templo desde las 
fundaciones hacia arriba, doblando el tamaño del Monte del Templo y añadiendo 
nuevas estructuras impresionantes: la Fortaleza Antonia al norte y la Stoa Real al 
sur.  Al momento de esa conversación, la construcción se había empezado unos 50 
años antes, y continuará por 34 más años hasta la rebelión judía en 64 DC. 

 
(2) De hecho, las piedras de que maravillaban los discípulos eran magníficas, y algunas 

de aquellas están visibles en los muros de contención en actualidad.  Estas “piedras 
herodianas” son grandísimas, cada una de diez a doce pies de longitud, pesando 
muchas toneladas.  Una piedra de fundación descubierta en el muro de contención 
al lado oeste es 45 pies de longitud por 11 pies de altura por 15 pies de anchura; 
pesa casi 600 toneladas.  

 
(3) Al maravillo de Sus discípulos, Jesús les respondió por predecir la destrucción del 

Templo:  “No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada” (Marcos 13:2, 
RV60). Esta predicción se cumplió en 70 DC cuando los romanos destruyeron la 
Jerusalén y quemaron el Templo.  Había gran cantidad de oro en el Templo, y mucho 
del oro se fundió y se filtró en las grietas entre las piedras.  Cuando las ruinas se 
enfriaban un poco, los romanos sistemáticamente removieron todo, piedra tras 
piedra, para obtener el oro que se había solidificado en las grietas (la foto abajo 
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muestra algunas de las ruinas dejadas  por los romanos en la calle al lado oeste del 
Monte de Templo). 

 

 
 

B) Tres Preguntas. 
 

Mateo 24:3 Marcos 13:3–4 Lucas 21:7 

3 Y estando él sentado en el 
monte de los Olivos,  
los discípulos 
se le acercaron aparte, diciendo:  
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, 
y qué señal habrá de tu venida, y 
del fin del siglo?  
 

3 Y se sentó en el monte de los 
Olivos, frente al templo.  
Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés 
le preguntaron aparte:  
4 Dinos, ¿cuándo serán estas 
cosas? ¿Y qué señal habrá cuando 
todas estas cosas hayan de 
cumplirse? 

7 Y 
 
 
 le preguntaron, diciendo:  
Maestro, ¿cuándo será esto? ¿y 
qué señal habrá cuando estas 
cosas estén para suceder? 
 

 
(1) A los discípulos, les perturba mucho la idea de la destrucción del Templo.  No 

podrían imaginarse tal cosa aparte del fin del mundo y la venida del Mesías en juicio 
(v. Zacarías 12–14).  Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron a Jesús en 
privado cuándo Su predicción se cumpliría.  Le hicieron tres preguntas acompañadas 
por peticiones de tres señales.  Las preguntas fueron: 
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 P1:  “¿Cuándo serán destruidos Jerusalén y el templo, y cuál será la señal que 
está al punto de comenzar?” 

 P2:  “¿Cuál será la señal de Tu venida?” 

 P3:  “¿Cuál será la señal del fin del siglo?” 
 

(2) Jesús respondió a todas sus preguntas, pero de un orden diferente.  Respondió a la 
tercera pregunta, la primera, y últimamente la segunda.  En Mateo, Marcos, y Lucas, 
vemos las respuestas de P2 y P3, mientras que solo en Lucas vemos la respuesta de 
P1.  

 
C) Características Generales de la Época Presente (la respuesta negativa de P3). 

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

4 Respondiendo Jesús, les dijo: 
Mirad que nadie os engañe. 
 
5 Porque vendrán muchos en mi 
nombre, diciendo:  
Yo soy el Cristo; y a muchos 
engañarán. 
 
6 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.  

5 Jesús, respondiéndoles, 
comenzó a decir: Mirad que nadie 
os engañe;  
6 porque vendrán muchos en mi 
nombre, diciendo:  
Yo soy el Cristo; y engañarán a 
muchos.  
 
7 Mas cuando oigáis de guerras y 
de rumores de guerras, no os 
turbéis,  
porque es necesario que suceda 
así; pero aún no es el fin.  
 

8 Él entonces dijo: Mirad que no 
seáis engañados;  
 
porque vendrán muchos en mi 
nombre, diciendo:  
Yo soy el Cristo, y: El tiempo está 
cerca. Mas no vayáis en pos de 
ellos. 
9 Y cuando oigáis de guerras y de 
sediciones, no os alarméis;  
 
porque es necesario que estas 
cosas acontezcan primero; pero el 
fin no será inmediatamente. 

 
(1) Al comienzo de Su respuesta a las preguntas de sus discípulos, Jesús quería asegurar 

que los discípulos no se cayeran en error; entonces respondió a la P3 
negativamente, mejor dicho, les dijo sobre los acontecimientos que no serían 
señales del fin del mundo: el ascenso de falsos mesías y la plaga de guerras locales.  
Jesús dijo: “porque es necesario que estas cosas acontezcan primero; pero el fin no 
será inmediatamente” (Lucas 21:9b). 

 
D) Señales de los Fines de los Siglos:  Acontecimientos Antes de la Tribulación (la respuesta 

positiva de P3). 
 

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

 
7 Porque se levantará nación 
contra nación, y reino contra 
reino; y habrá pestes, y hambres, 
y terremotos en diferentes 
lugares. 
 
 
8 Y todo esto será principio de 
dolores.  

 
8 Porque se levantará nación 
contra nación, y reino contra 
reino;  
y habrá terremotos en muchos 
lugares, y habrá hambres y 
alborotos;  
 
principios de dolores son estos.  
 

10 Entonces les dijo:  
Se levantará nación contra nación, 
y reino contra reino; 
 
11 y habrá grandes terremotos, y 
en diferentes lugares hambres y 
pestilencias; y habrá terror y 
grandes señales del cielo.  
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(1) En ese momento, Jesús respondió a P3 positivamente, diciéndoles a Sus discípulos 
sobre los acontecimientos que sí serían la señal de los fines de los siglos:  

 
(a) “Se levantará nación contra nación, y reino contra reino”: la redacción aquí se 

hace eco de Isaías 19:1–2 y 2 Crónicas 15:5–6 donde se usa para indicar que una 
región específica estuvo completamente absorto en conflicto.  El contexto indica 
que este conflicto específico será global (v. Mateo 24:14). 

 
(b) “Habrá pestes, y hambres, y terremotos”:  todos de estos se han ocurrido 

regularmente desde el Diluvio, pero intensificarán mientras que llegue el fin. 
 

(c) “Habrá terror y grandes señales del cielo”:  la aparición de cometas en los cielos 
siempre ha sido una fuente de terror, y mientras que los siglos lleguen al fin, no 
hay duda de que ocurrirán con más frecuencia.  Es posible que habrá más golpes 
de meteoritos también; el choque de estas piedras celestiales puede tener 
mucho más fuerza que una bomba atómica. 

 
(2) Jesús dijo que estos acontecimientos “principios de dolores (literalmente, de parto) 

son estos” (Marcos 13:8). La frase “dolores (de parto)” se hace eco de Jeremías 
30:6–7 dónde el profeta habla de los problemas que acompañarán el gran “Día del 
Señor” (v. Jeremías 30:3, 7, 24). Porque el “Día del Señor” no se refiere a un día de 
24 horas, sino a un periodo específico de tiempo, Jesús amplió Su declaración 
diciendo que estas señales serán solo el “comienzo” de ese Día; significarán que está 
a punto de comenzar.1 

 
E) Interrupción: La Experiencia Personal de los Discípulos de Jesús (llevando la 

conversación hacia P1). 
 

Marcos 13:9–13 Lucas 21:12–19 

 
9 Pero mirad por vosotros mismos;  
porque os entregarán a los concilios, y en las 
sinagogas os azotarán; y delante de gobernadores y 
de reyes os llevarán por causa de mí,  
para testimonio a ellos.  
10 Y es necesario que el evangelio sea predicado 
antes a todas las naciones. 
11 Pero cuando os trajeren para entregaros,  
no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo 
penséis,  
sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso 

12 Pero antes de todas estas cosas  
 
os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a 
las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante 
reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.  
13 Y esto os será ocasión para dar testimonio. 
 
 
 
14 Proponed en vuestros corazones no pensar antes 
cómo habéis de responder en vuestra defensa;  
15 porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no 

                                                 
1
 Hay una pregunta sobre si Mateo 24:4–14 refiere al tiempo justo antes de la Tribulación o a la primera mitad de 

la Tribulación misma (o ambos).  Personalmente, creo que la frase en Lucas 21:10 “entonces les dijo…” indica que 
Jesús cesaba de hablar de las características generales de la edad actual (24:4–6) y empezaba hablando de las 
señales que anuncian el comienzo de la Tribulación.  Por eso, Mateo 24:7–8 son acontecimientos que se llevan a 
cabo justo antes el comienzo de la Tribulación, y Mateo 24:9-14 son acontecimientos que se llevan a cabo en la 
primera mitad de la Tribulación misma.  Para un resumen de la discusión sobre esta pregunta, ve el artículo “The 
Olivet Discourse in the History of Dispensational Thought,” por J. B. Hixson (Ponencia inédita, Estudios de 
doctorado, Baptist Bible Seminary, agosto 2003). 
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hablad; porque no sois vosotros los que habláis, sino 
el Espíritu Santo. 
 
12 Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y 
el padre al hijo; y se levantarán los hijos contra los 
padres, y los matarán. 
13 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi 
nombre; 
 
 mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 

podrán resistir ni contradecir todos los que se 
opongan. 
 
16

 
Mas seréis entregados aun por vuestros padres, y 

hermanos, y parientes, y amigos; y matarán a 
algunos de vosotros;  
17 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi 
nombre.  
18 

 
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá 

19 Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.. 

 
(1) En medio de Su respuesta a P3, Jesús se detuvo para hablar del día presente: “Pero 

antes de todas estas cosas” (Lucas 21:12a). En ese momento Él reveló a Sus 
discípulos la persecución que experimentarían personalmente por causa del 
evangelio.  Les mandó que no esperaran la venida pronta de los fines de los siglos.  
De hecho, Jesús predijo que algunos de ellos serían martirizados antes de esa hora 
(Lucas 21:16).  

 
F) La Señal de la Caída de Jerusalén (P1: la respuesta). 

 
Lucas 21:20–24 

20 Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. 
21 Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en medio de ella, váyanse; y los que estén 
en los campos, no entren en ella.  
22Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas.  
23 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! porque habrá gran calamidad en la 
tierra, e ira sobre este pueblo. 
24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada por los 
gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.  

 
(1) Después de decirles a los discípulos que sufrirían por causa del evangelio, Jesús 

respondió a P1.  Les dijo que la señal de la destrucción inminente de Jerusalén y del 
Templo sería el rodear de Jerusalén por ejércitos (Lucas 21:20).  La historia/tradición 
nos dice que esta profecía fue cumplida de una manera extraordinaria.2 

 
(a) En 66 DC, los judíos rebelaron contra sus opresores, los romanos. Cayo Cestio 

Galo, el gobernador de Siria y general de la legión duodécima, respondió por 
marchar su ejército a Jerusalén y rodear la ciudad.  El rodear de Jerusalén era la 
señal dada por Jesús, y los creyentes judíos se dieron cuenta de que Jerusalén 
estuviera al punto de ser destruida.  Jesús les había mandado que huyeran de la 
ciudad al ver esta señal, pero fue imposible de hacer con los romanos afuera.   

 
(b) Después de sitiar la ciudad por solo nueve días, Galo se dio cuenta de que sus 

líneas de suministro fueran vulnerables a ataque judío.  No tenía lo necesario 
para sitiar la ciudad por largo tiempo, entonces decidió retirarse a la costa.  
Durante su retiro, su ejército cayó en una emboscada cerca de Bet Horón y 

                                                 
2
 Eusebio, Historia de la Iglesia 3.5.3; Epifanio, Sobre Medidas y Pesos 15. Ve también “Pella, Flight to” en Ralph P. 

Martin y Peter H. Davids, editores. Dictionary of the Later New Testament & Its Developments (Downers Grove, Ill: 
Intervarsity, 1997). 
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sufrieron muchas bajas.  Él escapó a Antipatris pero todavía perdió 6.000 
hombres y gran cantidad de sus recursos de guerra.  En ese momento, Jerusalén 
no estuvo rodeado por ejércitos, entonces los creyentes judíos pudieron salir de 
la ciudad.  Cruzaron el rio Jordán y establecieron una nueva comunidad en el 
pueblo de Pella.  En ese nuevo lugar, esperaron hasta se cumpliera la profecía de 
Cristo. 

 
(c) En el año 68 DC, Vespasiano y su hijo, Tito, sitiaron la Jerusalén de nuevo, y en el 

año 70 DC, la ciudad se cayó y el Templo fue destruido.  En total, más de un 
millón de judíos fueron matados en el ataque final, pero los creyentes judíos que 
habían prestado atención a la admonición de Jesús estuvieron salvos (la 
siguiente foto es el Arco de Tito; muestra un desfile de judíos capturados 
paseando por las calles de Roma durante la procesión de victoria de Tito).  

 

         
 

(2) Desde ese día, es verdad que la Jerusalén ha sido “hollada por los gentiles” y todavía 
es así en actualidad.  Jerusalén no estará libre de la opresión por naciones gentiles 
hasta el regreso del Mesías (Zacarías 14:11). 

 
G) Señales de los Fines de los Siglos: La Primera Mitad de la Tribulación (P3 continuada). 

 
Mateo 24:9–14 

9 “Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de 
mi nombre. 
10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.  
11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; 
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12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.  
13 Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 
14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin.  

 
(1) Después de interrumpir Su respuesta a P3 para decirles a los discípulos de la señal 

de la destrucción venidera de Jerusalén, Jesús continuó Su discurso de las señales 
que indicarían el fin del siglo.  En Mateo 24:7–8 Jesús habló de los acontecimientos 
que precederían la Tribulación.  Aquí, en Mateo 24:9–14, Jesús describió la primera 
mitad de la Tribulación misma.  Los eventos justo antes de la Tribulación y los 
eventos de la primera mitad de ella forman la entera respuesta a P3; este grupo 
entero de acontecimientos son la señal del fin de los siglos.  

 
H) La Segunda Mitad de la Tribulación (llevando el discurso hacia P2). 

 
Mateo 24:15–28 Marcos 13:14–23 

15 “Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la 
abominación desoladora de que habló el profeta 
Daniel (el que lee, entienda),  
16 entonces los que estén en Judea, huyan a los 
montes. 
17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar 
algo de su casa;  
18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para 
tomar su capa. 
19 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que 
críen en aquellos días! 
20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno 
ni en día de reposo; 
21porque habrá entonces gran tribulación, cual no la 
ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, 
ni la habrá.  
22 

 
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería 

salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días 
serán acortados.  
23 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el 
Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 
24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos 
profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal 
manera que engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos.  
 
25 Ya os lo he dicho antes.  
26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, 
no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo 
creáis. 
27 Porque como el relámpago que sale del oriente y 
se muestra hasta el occidente, así será también la 
venida del Hijo del Hombre. 
28 Porque dondequiera que estuviere el cuerpo 
muerto, allí se juntarán las águilas. 

14 Pero cuando veáis la abominación desoladora de 
que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe 
estar (el que lee, entienda), 
 entonces los que estén en Judea huyan a los 
montes.  
15 El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni 
entre para tomar algo de su casa;  
16 y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar 
su capa. 
17 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que 
críen en aquellos días!  
18 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno;  
 
19 porque aquellos días serán de tribulación cual 
nunca ha habido desde el principio de la creación 
que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá.  
20 Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, 
nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos que 
él escogió, acortó aquellos días. 
21 Entonces si alguno os dijere: Mirad, aquí está el 
Cristo; o, mirad, allí está, no le creáis 
22 Porque se levantarán falsos Cristos y falsos 
profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, 
si fuese posible, aun a los escogidos. 
 
 
23 Mas vosotros mirad; os lo he dicho todo antes.  
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(1) Haber dado un resumen breve de la primera mitad de la Tribulación (Mateo 24:9–
14), ahora Jesús hace la conexión entre Su profecía y la semana septuagésima de 
Daniel (v. Daniel 12:11 (LXX); también Daniel 9:27). Como ya hemos visto en la 
lección sobre Daniel, la semana septuagésima de Daniel 9 se corresponde al periodo 
de siete años conocido como la Tribulación.  A la mitad de la Tribulación, el 
Anticristo les revelará su verdadera naturaleza a los judíos; pondrá fin a los diarios 
sacrificios y ofrendas, y pondrá una “abominación desoladora” (un ídolo) dentro del 
Templo Tribulacional en Jerusalén. 

 
(2) Jesús les dijo a Sus discípulos que la profanación del Templo Tribulacional sería la 

señal del comienzo de la “gran tribulación”, los últimos 3.5 años de la semana 
septuagésima de Daniel.  Así como el asedio de Jerusalén por ejércitos en 66 DC 
significó que los creyentes tuvieran que huir a las montañas, de la misma manera “la 
abominación desoladora” significará que otra vez, toda persona debe huir de la 
ciudad.  Por eso, los acontecimientos que forman la señal del fin de los siglos 
culminarán en la “gran señal” de la “abominación desoladora”.  

 
(3) Jesús siguió, diciendo que la segunda mitad de la Tribulación sería terrible, de hecho, 

tan terrible que si la ira de Dios no cesara, todo hombre (salvo y pecador) sería 
matado.  “Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados” (Mateo 
24:22).  Los “escogidos” refieren a aquellos salvos durante la Tribulación (v. 
Apocalipsis 7:9–17). 

  
(4) Falsos cristos y profetas se levantarán, y harán señales y maravillas.  Pero en ese 

momento, Jesucristo no aparecerá; no regresará hasta el fin del periodo de siete 
años conocido como la Tribulación. 

 
I) Señal de la Segunda Venida (la respuesta a P2). 

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

29 E inmediatamente después de 
la tribulación de aquellos días,  
el sol se oscurecerá, y la luna no 
dará su resplandor,  
y las estrellas caerán del cielo, y  
 
 
 
 
 
 
las potencias de los cielos serán 
conmovidas. 
30 Entonces aparecerá la señal del 
Hijo del Hombre en el cielo; y 
entonces lamentarán todas las 
tribus de la tierra,  
y verán al Hijo del Hombre 
viniendo sobre las nubes del cielo, 
con poder y gran gloria. 

24 Pero en aquellos días, después 
de aquella tribulación,  
el sol se oscurecerá, y la luna no 
dará su resplandor,  
25 y las estrellas caerán del cielo,  
 
 
 
 
 
 
y las potencias que están en los 
cielos serán conmovidas.  
 
 
 
 
26 Entonces verán al Hijo del 
Hombre, que vendrá en las nubes 
con gran poder y gloria.  

25 Entonces habrá señales  
 
en el sol, en la luna  
 
y en las estrellas, y en la tierra 
angustia de las gentes, 
confundidas a causa del bramido 
del mar y de las olas;  
26 

 
desfalleciendo los hombres 

por el temor y la expectación de 
las cosas que sobrevendrán en la 
tierra; porque las potencias de los 
cielos serán conmovidas. 
 
 
 
 
27 Entonces verán al Hijo del 
Hombre, que vendrá en una nube 
con poder y gran gloria. 
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  28 Cuando estas cosas comiencen 
a suceder, erguíos y levantad 
vuestra cabeza, porque vuestra 
redención está cerca. 

 
(1) En este momento, Jesús respondió a P2: la señal de Su venida comenzará con el 

oscurecerse del sol, la luna y las estrellas.  En ese momento, con la rapidez y el 
resplandor del relámpago (Mateo 24:27), los cielos empezarán ardiendo con la gloria 
de Dios; esta es “la señal del Hijo del Hombre” (Mateo 24:30). Jesús aparecerá en el 
cielo y todo hombre en la tierra lo verá.  Descenderá a la tierra por las nubes y se 
afirmarán Sus pies sobre “el Monte de los Olivos” (Zacarías 14:4).  Vencerá al 
Anticristo y salvará a Jerusalén y los judíos creyentes (Zacarías 12–14; Apocalipsis 
19:11–21). 

 
(2) Al ese punto en el discurso, Jesús había respondido a cada una de las tres preguntas: 

 

 P1:  “¿Cuándo serán destruidos Jerusalén y el templo, y cuál será la señal que 
está al punto de comenzar?” 

 
R1:  Cuando Jerusalén es rodeada por los ejércitos de sus enemigos. 

 

 P2:  “¿Cuál será la señal de Tu venida?” 
 

R2:  El oscurecerse del sol, de la luna y de las estrellas, y brilla la luz maravillosa 
de la gloria de Dios. 

 

 P3:  “¿Cuál será la señal del fin del siglo?” 
 

R3:  Los eventos que se llevan a cabo justo antes del comienzo de la 
Tribulación (Mateo 24:7-8) tanto como los que ocurren durante la primera mitad 
de la Tribulación (Mateo 24:9-14).  Estos acontecimientos culminarán con la 
“gran señal” de la “abominación desoladora” en el Templo Tribulacional (Mateo 
24:15-28).   

 
J) Juntar de los Escogidos (después de P2). 

 
Mateo 24:31 Marcos 13:27 

31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y 
juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, 
desde un extremo del cielo hasta el otro.  
 

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

 
(1) La declaración de Jesús sobre el juntar de los escogidos por los ángeles se hace eco 

de Deuteronomio 30:4 y Ezequiel 11:17. En el AT: “Esparcido por viento solano”3 o 
“reunir los esparcidos de los cuatro confines de la tierra” / “de todas las tierras” / 

                                                 
3
 Jeremías 9:15; 18:17; Ezequiel 5:10, 12; 12:14; 17:21; Zacarías 2:10 MT. 
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“de los fines de la tierra”4 son frases recurrentes.  La primera frase habla de la 
dispersión de los judíos por causa de su rebelión persistente contra Dios; la segunda 
declara el juntar de nuevo de los judíos a Israel, y un retorno de unidad nacional y 
espiritual.  Vemos que el alcance de esta reunión es universal, porque la frase de 
Marcos: “desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo” usa dos modismos 
de AT que significan “todo lugar”. 

 
K) Parábola de la Higuera (un mensaje para los creyentes en la Tribulación). 

 
Mateo 24:32–35 Marcos 13:28–31 Lucas 21:29–33 

 
32 De la higuera aprended la 
parábola:  
 
Cuando ya su rama está tierna, y 
brotan las hojas, sabéis que el 
verano está cerca. 
33 Así también vosotros, cuando 
veáis todas estas cosas, conoced 
que está cerca, a las puertas. 
 
34 De cierto os digo, que no 
pasará esta generación hasta que 
todo esto acontezca.  
35 El cielo y la tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasarán. 

 
28 De la higuera aprended la 
parábola:  
 
Cuando ya su rama está tierna, y 
brotan las hojas, sabéis que el 
verano está cerca.  
29 Así también vosotros, cuando 
veáis que suceden estas cosas, 
conoced que está cerca, a las 
puertas.  
30 

 
De cierto os digo, que no 

pasará esta generación hasta que 
todo esto acontezca. 
 31 El cielo y la tierra pasarán, 
pero mis palabras no pasarán.  

29 También les dijo una parábola: 
Mirad la higuera y todos los 
árboles.  
 
30 Cuando ya brotan, viéndolo, 
sabéis por vosotros mismos que el 
verano está ya cerca.  
31 Así también vosotros, cuando 
veáis que suceden estas cosas, 
sabed que está cerca el reino de 
Dios. 
32 De cierto os digo, que no 
pasará esta generación hasta que 
todo esto acontezca. 
33 El cielo y la tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasarán.  

 
(1) Esta parábola ha sido malentendida y erróneamente usada por muchos que han 

tratado de fijar una fecha para el Rapto y la Venida Segunda.  Tales personas creen 
que “la higuera” es símbolo del restablecimiento de la nación de Israel en 1948.  
Dicen que en ese año, comenzamos la “generación” que “no pasará hasta que todo 
esto acontezca” (Mateo 24:34). Si fuera posible saber exactamente cuántos años 
tiene una ‘generación’, dicen que podríamos saber exactamente cuándo el Rapto 
ocurrirá. 

 
(2) Esta perspectiva es una mala interpretación.  Si la “higuera” representa la nación de 

Israel, ¿que simbolizan “todos los árboles”? (Lucas 21:29b).  Jesús no estaba usando 
los arboles como tipos proféticos, sino que simplemente estaba hablando de árboles 
reales.  El mensaje de la ilustración era: cuando la higuera y los otros árboles 
empiezan a florecer, es una señal cierta que el verano viene, porque las flores 
aparecen en la primavera.  De la misma manera, Jesús dijo: “cuando veáis que 
suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios”.  Las “cosas” de que 
hablaba Jesús son los acontecimientos de la Tribulación en general, y la 
“abominación desoladora” en específico.  La generación de personas vivas que 
atestiguan estos acontecimientos no pasará antes del regreso de Jesús; estará 
presente cuando el Mesías viene en toda su gloria.  Por eso, “esta generación” se 

                                                 
4
 Deuteronomio 30:3–4; Isaías 11:12; 27:13; 56:8; Jeremías 23:3; 29:12; 31:8; Ezequiel 11:17; 20:34, 41; 28:25; 

34:13. 
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refiere a los escogidos que viven durante el periodo de la Tribulación. 
 

L) La Hora Desconocida de La Semana Septuagésima de Daniel (un mensaje para los 
creyentes en actualidad). 

 
Mateo 24:36–42 Marcos 13:32–33 

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

5
 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.  

32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun 
los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el 
Padre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo 
será el tiempo. 

 
(1) El periodo de siete años tribulacionales conocido como la Semana Septuagésima de 

Daniel vendrá antes de la Segunda Venida de Cristo.  Sin embargo, nadie sabe 
cuándo comenzará ese periodo de siete años; se podría empezar la semana que 
viene, el año próximo, o en cien años.  Nuestra responsabilidad es estar listos y 
ocupados con los negocios del Padre. 

 
M) Conclusión del Discurso de los Olivos (cómo la profecía de Jesús debe afectar nuestras 

vidas). 
 

(1) ¡No Te Duermes! (Mateo 24:43–44; Marcos 13:34–37; Lucas 21:34–36). 
 

(a) Los días antes del Rapto de la Iglesia y el comienzo de la Tribulación estarán 
llenos de disipación y embriaguez; los afanes de esta vida causarán que muchos 
caigan en un estupor (Lucas 21:34-36).  El mensaje de Jesús para nosotros es: ¡no 
se duermen!  

 
(2) ¡Sé Fiel! (Mateo 24:45–25:30). 

 
(a) Las parábolas de los siervos sabios y los malvados, de las diez vírgenes, y de los 

siervos y sus talentos todas son ilustraciones del tipo de fidelidad que Dios 

                                                 
5
 Como ya hemos estudiado en la lección sobre el Rapto, el contexto de estos versículos es el regreso físico de 

Cristo a la tierra (el Retorno), no el Rapto.  Así, la idea de ser ‘tomado’ tiene que ver con el juicio y se corresponde 
a “se los llevó a todos” en v. 39 (v. Lucas 17:34–37 como una clarificación de esta misma pregunta).  Para más 
información detallada, ve el artículo “Interpretive Flaws in the Olivet Discourse,” TMSJ 13.2 (otoño 2002): 187–188 
por Larry D. Pettegrew. 
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espera de Sus discípulos.  Debemos ser fieles mientras que esperamos el retorno 
de nuestro Maestro, y tenemos que trabajar con diligencia para llevar a otros al 
reino. 

 
(3) ¡Prepárate para el Juicio! (Mateo 25:31–46). 

 
(a) El Discurso de los Olivos termina con Jesús diciéndoles a Sus discípulos del final 

juicio al fin de la Tribulación; los que creen entrarán en la vida eterna, y los que 
no creen en el castigo eterno.  Debemos prepararnos para el juicio; de verdad, se 
llevará a cabo.  Por ahora, demos de comer al hambriento, la bienvenida al 
extranjero, cuidado al enfermo; ¡al hacerlo, hacemos estas cosas a Jesucristo 
Mismo! 

LA VENIDA 
PRIMERA DE 

CRISTO

Los Tiempos de Los Gentiles (Lc 21:24)
2000 + ? años

EL RAPTO

la Tribulación
7 años

El Milenio
1,000 años

EL REGRESO

El Estado Eterno

LA VENIDA SEGUNDA DE CRISTO

Semana 70 de Daniel

Q1 – Señal de Jerusalén 
rodeada por ejércitos 

(Lc 21:20–23)
Jerusalén destruída

(Lc 21:24)

Persecución de los 
Discípulos (Lc 21:12–19)

AD 70

LA ABOMINACIÓN 
DESOLODORA Q2 – Señal del regreso 

de Jesús (Mt 24:30)
Q3 – Señal del fin del 
mundo (Mt 24:9–14)

 


