
Hoy culminamos la serie de las letras rojas, y vamos a hacerlo estudiando un pasaje en le 
que Jesus responde a la pregunta de sus discípulos acerca de CUANDO SERIA EL FIN. 

Pudiéramos decir que esta es la pregunta “del millón de dólares” porque la mayoría de la 
gente queremos saber que es lo que pasara en el futuro y cuando y como será el “fin del 

mundo” 

Mateo 24:1-31 
CRONOLOGIA DEL TIEMPO DEL FIN 

Una cosa que debemos tener clara cuando estudiamos este tema, es que no podemos 
sacar conclusiones apresuradas, bebemos estudiar toda lo que la palabra nos dice acerca 
de esto y debemos orar, también debemos ser humildes para reconocer que no podemos 

asegurar al 100% como o cuando sucederán estas cosas.  

En este pasaje Jesus nos habla acerca de las señales del fin de los tiempos, y podemos ver 
como muchas de ellas ya se an cumplido. 

1. Guerras, terremotos, hambres, persecución, abundancia de pecado y falta de amor. 
Todos estamos de acuerdo que todas estas cosas ya se cumplieron, 

2. Se predicara el evangelio a toda criatura. 
En este tiempo mas que nunca hay la posibilidad de que todas escuchen el evangelio. 

3. La abominación desoladora 
Esto debe pasar en el lugar santísimo del templo  

4. Tribulation como nunca antes. 
La gran tribulación 

5. Regreso de Jesus 

Hay mucha controversia y diferentes opiniones acerca de este pasaje, ( y de la mayoría de 
los pasajes acerca del fin de los tiempos ) pero lo que vemos claramente es que la Iglesia 
tiene la mision de llevar el evangelio a toda criatura. También vemos claramente que Israel 

es el “reloj” que nos indica los tiempos del fin. 
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¿CUANDO SERA EL FIN? 
________________________



Mateo 24:32-50 
LA LECCION DE LA HIGUERA 

Después de que Jesus les hablo a sus discípulos acerca de estas señales les advirtió que 
sin importar cuando llegarían estas cosas, ellos necesitaban estar preparados.  

De aqui aprendemos lo seguinte: 

1. DEBEMOS ESTAR ALERTAS.
La falta de claridad en este tema debe ser un motivo para mantenernos alertas, no un 

motivo para ignorarlo.
Israel no conoció el tiempo de la venida del Mesias, nosotros no podemos caer en el mismo 

error. 

2. DEBEMOS ESTAR HACIENDO UN BUEN TRABAJO PORQUE HAY RECOMPENSA. 
Nos a sido dada la responsabilidad de dirigir (evangelizar) y alimentar (alimentar) a otros 

hasta que el amo vuelva. 

3. NO DEBEMOS PENSAR QUE NO VOLVERA. 
No debemos dejar que la falta de amor no inunde y empecemos a olvidarnos de la misión y 

a vivir una vida en la carne. 

¿Estas haciendo un buen trabajo mientras esperas a Jesus? 
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