
  

¿Habla Mateo 24 del Fin del Mundo o de la 

Segunda Venida de Cristo? 

Ángel Lagos 
(Honduras C.A) 

 

 Introducción: 

A. Mateo 24 es utilizado para atemorizar a la personas para que obedezcan a Cristo. 

B.  Mateo 24 muchas veces es utilizado para hablar acerca del retorno de Cristo. Pero 

realmente, ¿habla Mateo 24 del fin del mundo y de la segunda vanidad de Cristo? 

C.  Veamos en este estudio que Mateo 24 no habla del fin del mundo ni de la segunda 

venida de Cristo. 

 

I.   Mateo 24 Habla Acerca De La Destrucción Del Templo Judío (Mateo 24:1,2; 

Marcos 13:1,2).  

A. “Vuestra casa os es deja desierta” Los magníficos edificios de oro y mármol, que 

desde lejos parecía una “montaña cubierta de nieve” serian destruidas de manera 

completa. 

B.  El templo de Jerusalén fue demolido en el año 70 después de Cristo, por la armada 

romana. 

C.  Josefo un historiador dice “que parecía ser un lugar que jamás había sido habitado. 

 

II.  Antes De La Destrucción Del Templo Acontecerían Algunas Señales (Mateo 

24:3-14).  

A. Primera señal: Falsos Cristos. 

1.  Durante la época de los discípulos muchos hombres se levantaron diciendo que 

ellos eran el Cristo. 

2.  Los judíos querían un Cristo que los libertara del yugo de los romanos y es por eso 

que la mayoría confiaron en estos hombres llamados “el Cristo”. (Hechos  5:36,37) 

 



  

B.  Segunda señal: Guerras y rumores de guerra. 

1.  Festo envió tropas de infantería y caballería contra los que habían sido engañados 

por un impostor que les había prometido la cesación de toda la mala y plena seguridad, 

si lo seguían al desierto.   Los soldados mataron al impostor y a los que estaban  con 

él” – (Antigüedades  de  los  Judíos,  Tomo  3,    Libro  20;  Cap.  8;  Par.  5,6,10;  Págs.  

337- 338,340). 

2.  “Siendo Fado procurador de Judea, un cierto mago de nombre Teudas persuadió a 

un gran número de personas que, llevando consigo sus bienes, lo siguieran hasta el río 

Jordán.  Afirmaba que era profeta, y que a su mando se abrirían las aguas del río y el 

tránsito les resultaría fácil.  Con estas palabras engañó a muchos.  Pero Fado no 

permitió que se llevará a cabo esta insensatez...” – (Antigüedades de los Judíos, Tomo 

3, Libro 20; Cap. 5; Par. 1; Pág. 330). 

 

C.  Tercera señal: Nación contra nación. 

1.  “Toda la nación judía exasperada corrieron a la armas y quemaron y saquearon las 

aldeas y ciudades vecinas de los sirios, haciendo una enorme carnicería”. 

2.  “Los Sirios a su vez, destruyeron un número menor de judíos en Scytopolis, 

asesinaron a más de 13,000 judíos. 

3.  En Ascalón (unas de las cinco principales ciudades de los filisteos) mataron  2,500, 

en Ptolemida mataron 2000. 

4.  En Alejandría lucharon judíos y paganos y 50,000 de los primeros fueron muertos. 

 

D. Cuarta señal: Pestes y hambre y terremotos. 

1.  Cuatro hambrunas se presentaron durante el reinado de Claudio.   Hechos 11:28 se 

refiere a una gran hambre la cual ocurriría en los días de Claudio Cesar (41-54 D.C.); 

otras ocurrieron en Italia, Judea y Grecia.  Más de 30.000 murieron de una peste sólo 

en Roma, antes del 70 D.C.  Josefo registra las hambres de este período: 

 

a)  “Ahora  reinaba  el  hambre  en  la  ciudad,  y los  rebeldes tomaban todos los 

alimentos que pudieran encontrar en registros casa por casa, mientras que los pobres 

morían de hambre a miles.  La gente daba sus riquezas por una pequeña medida de 

trigo, y la ocultaban rápidamente y en secreto para que no les fuera quitada.  Las 



  

mujeres les quitaban la comida a sus maridos, los hijos a los padres, y las madres de la 

misma boca a los bebés...” – (Josefo: Los Escritores Esenciales, Pág. 333.  Las 

Guerras de los judíos, Libro 6, Cap. 11, Pág. 178). 

b)  “Mientras tanto, incontables miles de judíos morían de hambre.   En cada casa 

donde  había  el  menor  bocado  de  comida,  los  parientes  luchaban  por  él. 

Transidos por el hambre, los proscritos husmeaban como perros enloquecidos, royendo 

lo que fuera: cinturones, zapatos, e incluso el cuero de sus escudos. Otros devoraban 

manojos de paja, y luego sucedió el horroroso caso de María de Betezuba. [Las 

Guerras de los judíos, Tomo 2, Libro 7, Cap. 7, Pág. 223]. 

c)  Distinguida en familia y fortuna, María había huido de Perea a Jerusalén, pero sus 

propiedades habían sido saqueadas por los tiranos durante el asedio. y su comida por 

los registros diarios de sus seguidores.  Enloquecida por el hambre, tomo al bebé que 

tenía en su pecho, y dijo: „¡Pobre bebé!   ¿Por qué debería preservarte para la guerra, 

el hambre y la rebelión?   Ven, sé mi alimento: venganza contra los rebeldes, y el punto 

culminante de la tragedia judía para el mundo‟.   Con  esto, mató a su pequeño, asó su 

cuerpo, y devoró la mitad del mismo, ocultando el resto. – [Las Guerras de los Judíos, 

Tomo 2, Libro 7, Cap. 8, Págs. 224-225]. 

2.  Los terremotos han tenido su lugar en diferentes épocas de este mundo. Durante el 

reinado de Nerón, Pompeya fue virtualmente destruida y Roma también sufrió daños; 

los terremotos demolieron Laodicea y otras ciudades en Asia Menor. 

a)  Tácito menciona un terremoto en el reinado de Claudio, en Roma; y dice que en el 

reinado de Nerón, las ciudades de Laodicea, Hierapolis, y Colosas, fueron demolidas;  

y  la  célebre  Pompeya  fue  abrumada  y  casi  destruida  por  un terremoto, Anales, 

15,22. 

b)  Año  46  después  de  Cristo:  gran  terremoto  en  la  isla  de  Creta.    Año  52: 

frecuentes terremotos en Roma que tumbaron casas, según el historiador romano 

Tácito. Año 53: terremoto en Apameia, de la provincia romana de Frigia, “a causa del 

que se eximieron del tributo por cinco años”, relata Tácito.  Año 60: terremoto que 

afectó en particular a Laodicea.  Año 63: en Campanía, terremoto que destruyó la 

mayor parte de Pompea, según Tácito. 

 

E.  Quinta señal: La gran tribulación. 

1.  Pedro y Juan fueron encarcelados (Hechos 4:1-3;5:17-18,40) 

2.  Esteban fue apedreado (Hechos 7:59) 



  

3.  la iglesia en Jerusalén fue esparcida por las regiones de Judea y Samaria (Hechos 

8:1-4) 

4.  Saulo antes de su conversión, era un líder de las persecuciones contra los 

Cristianos 

(Hechos 9:1-2). 

5.  Herodes  hecho  mano  de  los  Cristianos  para  maltratarlos  y mató  al  apóstol  

Jacobo 

(Hechos. 12:1-2) 

6.  Pablo y sus compañeros fueron azotados (Hechos 16:23). 

7.  Pablo fue muerto en Roma y Pedro fue crucificado (Juan 21:18-19), antes del 70 

D.C. 

8.  Tácito describe los sufrimientos de los cristianos en el primer siglo. 

a)  Tácito escribió, “Burlas de toda clase fueron añadidas a sus muertes. Cubiertos 

con pieles de bestias, fueron despedazados por perros y perecieron, o aún fueron 

clavados en cruces, o fueron arrojados a las llamas y quemados, para servir como 

iluminación nocturna, cuando la luz del día había expirado”. 

 

F.  Sexta señal: Falsos profetas. 

1.  “Pero mayor daño causó a todos los judíos un hombre egipcio, falso profeta:   

porque, viniendo a la provincia de ellos, siendo mago, queríase poner nombre de 

profeta, y juntó con él casi treinta mil hombres, engañándolos con vanidades, y 

trayéndolos consigo a la soledad adonde estaban, al monte que se llama de las Olivas, 

trabajaba por venir de allí a Jerusalén, y echar la guarnición de los romanos, y hacerse 

señor de todo el pueblo” – (Las Guerras de los Judíos, Tomo 1, Libro 2; Cap. 12; Pág. 

238). 

2.  Pablo  advierte  de  hombres  engañosos  que  se  disfrazan  como  obreros  de  

Cristo (2 Corintios. 11:13-15).   En Galacia algunos pervirtieron el Evangelio (Gálatas 

1:7). Otros abandonarían la fe (1 Timoteo. 4:1). 

a) Pedro habló de muchos que siguen falsos maestros que introdujeron herejías 

encubiertamente (2 Pedro. 2:1-2). 



  

b)  Himeneo y Alejandro eran blasfemos, habiendo naufragado de la fe (1 Timoteo 

1:19-20).  Figelo y Hermógenes se alejaron  (2 Timoteo. 1:15).  Himeno y Fileto eran 

falsos maestros  (2 Timoteo. 2:17-18). 

3.  Josefo, en su historia de la destrucción de Jerusalén, da esta narración: “porque 

muchos profetas sobornados entonces por los tiranos, denunciaban al pueblo que 

esperasen el socorro de Dios y no tuviesen cuidado de guardarse y menos de huir de 

ellos, y los que no temían, ni se guardaban, se detuviesen también mucho mejor con la 

esperanza que les daban estos falsos profetas...” – (Las Guerras de los Judíos, Tomo 

2, Libro 7, Cap. 11; Pág. 235). 

G. Séptima señal: El evangelio predicado en todo el mundo. 

1.  (Colosenses 1:5-6,23).  Pablo escribió la carta a los Colosenses en el 62 D.C., ocho 

años antes de la destrucción de Jerusalén, en obvio cumplimiento de la declaración de 

Jesús en Mateo 24:14. 

2.  También en Romanos 1:8, Pablo usó lenguaje similar al hablar de la fe de los 

Romanos. 

3.  El cumplimiento literal de la predicación del evangelio en todo el mundo lo podemos 

leer una vez más en Romanos. 10:15-18 

a)  La carta a los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo en el año 55 D.C., durante 

su tercer viaje de predicación, 15 años antes de la destrucción de Jerusalén.  “Todo el 

mundo” abarca esa parte gobernada por Roma. 

 

H. Octava señal. La abominación desoladora. 

1.  La abominación sería inconfundible y fácil de reconocer por parte de los santos.   Al 

verla, los creyentes debían huir apresuradamente de Jerusalén (Mateo. 24:16). 

a)  La abominación de soladora, era el ejército romano. (Lucas 21:20) 

b)  Los gentiles romanos eran abominables para los judíos (Hechos 10:28) 

2.  Por lo tanto los creyentes podían idéntica rápidamente a un gentil. No era permitido 

que un gentil se acerca al templo. 

  

 

 



  

III.  ¿Que Tenían Que Hacer Los Discípulos Cuando Vieran La Abominación 

Desoladora? (Mateo 24:15-18) 

A. El que estaba en Judea tenía que huir a los montes. El versículo 16 empieza una 

sección que describe una situación local de Judea de la inminente invasión Romana.  

El tiempo no puede ser al regreso de Cristo cuando la huida sería inútil, porque uno no 

podrá evitar la ira de Dios por medio de ocultarse en las montañas. 

B.  El que estaba en la azotea no tenía que descender a tomar algo de su casa. Un 

hombre en la azotea podía correr sobre las azoteas planas de sus vecinos hasta las 

puertas de la Ciudad.  No debería tomar tiempo para empacar las posesiones de la 

casa, porque un intento por llevárselas le impediría huir. 

C.  El que estaba en el campo no debía descender para tomar su capa. El hombre en el 

campo no debería regresar a su casa por vestidos extras.  No podía haber dilación 

después del anuncio de que los Romanos estaban en marcha de total batalla hacia 

Jerusalén. Rodearían la Ciudad tan rápidamente que toda hora preciosa sería 

necesaria para escapar. 

 

IV.  El Simbolismo En Mateo 24 

A. Como el relámpago que sale del  oriente y se muestra hasta el occidente. 

1.  Relámpago: La velocidad del ejercito romano. 

2.  Sale del oriente y se muestra hasta el occidente: El ejército romano entraron en 

Judea por el este y llevaron su conquista hacia el oeste. Esta es la ruta misma que 

tomaría el ejército. 

B.  El cuerpo muerto y las águilas. 

1.  Para  el  66-70  D.C.  Jerusalén  como  toda  la  nación  Judía  era  un  cuerpo  

putrefacto adecuado para la eliminación inesperada y eficiente, como lo hace un águila 

con un cuerpo muerto. 

2.  Los romanos eran las águilas, llamados así en parte por su fuerza y fiereza y por la 

figura de esos animales que llevaban en su insignias 

C. El sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor.  Las estrellas caerán del cielo. 

Las potencias de los cielos serán conmovidas. Estos versículos anuncian algo que se 

cumpliría “inmediatamente” después de los eventos del v.28 y aquellos que lo 

preceden.  Ningún lapso de tiempo separa los versículos 28 y 29.   La fraseología 

anuncia apropiadamente el final del poder Judío y da a entender la zozobra y desgracia 



  

acompañando a la destrucción de Jerusalén. El uso de Mateo del sol, la luna, las 

estrellas, y los cielos es sumamente asignado a la imagen profética del Antiguo 

Testamento y a las palabras claves que inequívocamente describen los juicios 

temporales de las varias sociedades terrenales antiguas. 

1.  (Isaías. 13:10,13).Esta profecía dio a entender el fin del liderazgo político de 

Babilonia Isaías declara que esto era un juicio local “Profecía sobre Babilonia”. 

2.  (Isaías. 34:4).   De igual manera, la caída de Edom y las naciones aliadas fue 

descrita como cuando “todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los 

cielos como un libro”. 

3.  De los enemigos de Judá, Joel dijo que “... temblará la tierra, se estremecerán los 

cielos; el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor” (Joel 

2:10).  Dios usó la pagana nación de Babilonia para castigar a Judá en el 586 A.C. 

4.  En Mateo 24:29, las “potencias de los cielos” eran probablemente los líderes de la 

iglesia Judía; perdieron su identidad y rango de tribu con la destrucción de Jerusalén.  

El sol probablemente representa la luz religiosa Judía; la luna la luz terrenal; y la caída 

de las estrellas a los setenta miembros del Sanedrín y otros nobles Judíos siendo 

removidos de sus altas posiciones de autoridad religiosa.  Suministra símbolos de juicio 

adicionales, con motivos y lenguaje Bíblico sacados nuevamente del material del 

Antiguo Testamento: 

Muchos  aplicarán  este versículo  a la “segunda venida”  de Cristo  porque lo describe 

como viniendo en las nubes.   Los Premilenarios dicen que son nubes literales 

iluminadas por Su gloria.   Pero el uso de la palabra “nubes” en el Antiguo  Testamento 

muestra que “viniendo sobre las nubes” es también figurativa. 

1.  Ezequiel  enseña claramente que un  día de nubes  es  un  tiempo  de juicio  sobre 

las naciones: “Porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová, día de nublado, 

día de castigo de las naciones será.  Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en 

Etiopía.” (Ezequiel 30:3-4).  Con respecto a Egipto, Isaías dijo que “... He aquí que 

Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto...” (Isaías 19:1).  Todos 

reconocen que Dios no apareció literalmente de una manera visible en el cielo a los 

antiguos Egipcios, pero visitó esa nación idólatra en juicio. 

2.  Jeremías declaró que Dios subiría como nubes sobre Judá (Jeremías 4:13).  Estas 

eran nubes de destrucción.  De igual manera, Jesús no se presentaría literalmente en 

Jerusalén en el 70 D.C., sino que vendría en juicio con el uso del ejército Romano. 

 

 



  

E.  Enviara a sus ángeles con gran voz de trompeta. El versículo 31 anuncia que Cristo 

enviará Sus ángeles. El término Griego traducido “ángeles” es ANGELOS, que significa 

“un mensajero” (de angello, entregar un mensaje), Vine, Vol. 1, Pág. 100. 

1.  No  siempre  se  refiere  a  seres  celestiales;  algunas  veces  es  usado  con  

referencia  a mensajeros humanos.   Por ejemplo, el término es usado de Juan el 

Bautista (Mateo. 11:10; Marcos. 1:2), de los mensajeros enviados por Juan el Bautista 

(Lucas. 7:24), de los mensajeros que Jesús envió delante de Él (Lucas. 9:52), y de los 

hombres enviados por Josué a Jericó (Santiago. 2:25). 

2.  Estos ángeles del v.31 son los mensajeros del evangelio que irían a todas partes 

llevando el  mensaje  de  salvación,  haciendo  sonar  la  trompeta  para  llamar  a  la  

obediencia. Después de la caída de Jerusalén los Cristianos no continuaron siendo 

obstaculizados ya más por el Judaísmo fanático, el evangelio se multiplicaría y 

exitosamente cubriría al imperio (véase Hechos. 17:6). 

a)  Aquellos mensajeros reunirían a sus escogidos de todo el mundo; trayéndolos a 

Jesús por medio del evangelio. 

b)  En  este  pasaje  poético,  la  referencia  a  la  trompeta  no  debe  ser  tomada 

literalmente.  Es una referencia simbólica similar a esa de Isaías (Isaías. 27:13). Isaías  

habló  de  una  trompeta  sonando  a  fin  de  traer  a  Jerusalén  los  judíos cautivos en 

Babilonia, en Asiria y Egipto. 

c)  La referencia de Jesús a una trompeta no es más literal que la de Isaías. A través 

del mensaje del evangelio, las personas vendrían a Jesús como si hubieran sido 

llamados por una gran trompeta. 

d) Lejos de ser una descripción literal, esta frase dice figurativamente cómo la 

predicación del Cristo ganaría muchos conversos de todas partes, principalmente de 

entre los gentiles. 

 

V.  Algo Más Que Explicar De Mateo 24 

A. Desierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La 

generación del v.34 es la de Cristo, también es apoyada por los eruditos.  La palabra 

Griega es genea, significando “edad o linaje... No indica un período de duración 

ilimitada” (enorme).  Vine dice que  genea  significa  “de  toda  la multitud  de  personas  

viviendo  en  el  mismo  período,...  y especialmente de aquellos miembros de la raza 

judía viviendo  en la misma época” (Tomo  2, Pág. 9). Pronunció los ayes sobre los 

Fariseos, concluyendo con, “De cierto os digo que  todo esto vendrá sobre esta 

generación” (Mateo. 23:36). 



  

2.  Esta generación de Jesús en el tiempo de Jesús es descrita extensamente por 

Mateo.  Era incrédula y perversa (Mateo 17:17), mala, adúltera y buscadora de señal 

(Mateo16:4), de mal genio y caprichosa (Mateo 11:16-19). d)  maldiciente e inhumana 

(Mateo 23:4,14), seguidora de tradiciones (Mateo 15:9), y pecadora. 

f)  Estaba destinada para la condenación (Mateo12:42) porque había rechazado al 

Cristo (Lucas. 17:25).  Era peor que las generaciones primeras (Mateo12:45). En  

realidad,  Jesús  prometió  amontonar  sobre  ellos  la  sangre  de  los profetas desde 

Abel hasta Zacarías (Mateo 23:35). 

B.  Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 

Padre. Léase (Marcos 13:32) Este pasaje de la Escritura que hemos escuchado 

aplicado a la segunda venida de Cristo muy a menudo, podría hacernos preguntar que 

si Jesús ciertamente está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén, entonces 

¿significa eso que podemos ciertamente saber cuándo ocurrirá la segunda venida de 

Cristo?  La respuesta es NO, porque hay otros pasajes de la Biblia (1 Tesalonicenses. 

5:2; 2 Pedro. 3:10) que nos enseñan que el tiempo de la segunda venida es 

desconocido. 

C.  “Estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro dejado.”.   (Lucas 21:24) 

Por tanto, en el sitio de   Jerusalén en el cual 1.100.000 judíos perecieron, y dos 

millones y medio fueron tomados cautivos, ninguno de los individuos fieles que hizo 

caso de las advertencias de Jesús dadas en este capítulo pereció, porque huyeron tal 

como Jesús había mandado que lo hicieran. 

Conclusión: Llegamos a la conclusión de Mateo 24 no tiene que ver en absoluto con el 

fin del mundo y la venida del Señor Jesucristo. 

 


