
 
 

Ya es hora 
La hora del fin 
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¿Deberíamos esperar que el mundo se acabe pronto? 

 
1 Jesús salió del templo y, mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos 

y le mostraron los edificios del templo. 2 Pero él les dijo: ¿Ven todo esto? Les 

aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado.” 

Mateo 24:1-2, NVI 

 

A menudo nos enficamos en lo temporal y tendemos a 
pasar por alto lo eterno.  
 
19 Destruyan este templo —respondió Jesús—, y lo levantaré de nuevo en tres 

días.” . . . 21 Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Juan 2:19;21, 

NVI 
 

27 A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios 

día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo; porque 

él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. 

Hebreos 7:27, NVI 

 

Los edificios suelen ser simbólicos. La destrucción del 
templo estaba claramente relacionada con la muerte de 
Jesús. 
 
3 Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los 

discípulos y le preguntaron en privado: ¿Cuándo sucederá eso, y cuál será la 

señal de tu venida y del fin del mundo? 4 Tengan cuidado de que nadie los 

engañe —les advirtió Jesús—. 5 Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: 

“Yo soy el Cristo”, y engañarán a muchos. 6 Ustedes oirán de guerras y de 

rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, 

pero no será todavía el fin. 7 Se levantará nación contra nación, y reino contra 

reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. 8 Todo esto será apenas el 

comienzo de los dolores. Mateo 24:3-8, NVI 

 

Jesús quiere que sepamos qué esperar para que estemos 
preparados cuando regrese a juzgar al mundo. 

9 »Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los 

odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. 10 En aquel tiempo muchos 

se apartarán de la fe; unos a otros se traicionarán y se odiarán; 11 y surgirá un 

gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Mateo 24:9-11, NVI 

 

En el mundo habrá cada vez más odio y engaño dirigidos a 
Jesús y su Iglesia. 
 

12 Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, 13 pero el que se 

mantenga firme hasta el fin será salvo. Mateo 24:12-13. NVI 
 

Incluso los cristianos se verán tentados a renunciar al 

amor de Jesús como solución a los problemas del mundo. 
 

14 Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a 

todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14 NVI 
 

La esperanza del mundo son las buenas nuevas de Jesús. 
Nuestro trabajo es preparar al mundo para el regreso de 
Jesús compartiendo las buenas nuevas.  
 

35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. . . 42 “Por lo 

tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. 

Mateo 24:35;42 NVI 

 

El regreso de Jesús está un día más cerca hoy que ayer. 

Esté preparado para su regreso enfocándose en lo eterno. 
 

VERSO PARA MEMORIZAR 
 

12 Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, 13 pero el que se 

mantenga firme hasta el fin será salvo. Mateo 24:12-13. NVI 

 

Mi siguiente paso: Prestaré atención a las señales que me recuerden que 

Jesús regresará. Viviré en amor y haré todo lo que pueda para compartir a 

Jesús y preparar al mundo y a mí mismo para su regreso. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy? 
 
Márquelo en su tarjeta de comunicación. 
 


