
 ALABANZA 
/CRISTO YO TE AMO/ 

NO HAY NADIE COMO TÚ, JESÚS 
Y NO SÉ DONDE ESTUVIERA 

SI YO A TI NO TE TUVIERA 
SI NO HUBIERA CONOCIDO AL DIOS QUE ME AMA 

ANUNCIOS 

1. CONFERENCIA DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
• Fecha: viernes 24 de marzo/ 7:00 a 9:00 a.m. 
• Inversión: $10.00 (incluye desayuno y material) 
• Temas: 1)Reinventando la Administración de las Finanzas 

Personales, 2) Principios Bíblicos en la Gestión del Talento 
Humano 

2. CONGRESO DE GRUPOS FAMILIARES PARA TODO EL 
LIDERAZGO Y GRUPOS ALMAH 
• Lema: “AVIVANDO EL PODER PENTECOSTAL” 
• Culto Apertura: viernes 24 de marzo/6:00 p.m. 
• Congreso: sábado 25 marzo/ 8:00 a.m.-1:00 p.m. 
• Lugar: Iglesia Josué 

3. ENSEÑANZA DE LA PALABRA EN EL MINISTERIO DE 
MUJERES 
• Fecha: martes 28 de marzo/ 4:00 p.m. 
• Predicador: Hno. Ricardo Velis, misionero en Perú 

4. CONFERENCIA FAMILIAR 
• Fecha: miércoles 29 de marzo/6:30 p.m. 
• Testimonio: Hnos. Nelson y Trinidad Rodríguez 

5. NOCHE DE CLAMOR 
• Fecha: viernes 31 de marzo/8:00 p.m. 
• Lugar: Aposento Alto 

6. INICIO DE DISCIPULADO BÁSICO, CCDL 
• JUNIOR: (12-15 años)  

- Domingo 2 de abril/9:00 a.m. 
• ADULTOS: 

- Domingo 2 de abril/7:00 a.m. y 11: a.m. 
- Martes 4 de abril/7:30 p.m. 

IGLESIA CRISTIANA JOSUÉ 
ESTUDIO DE GRUPOS FAMILIARES  

Martes 21  de Marzo de 2017 

PROFECÍA BÍBLICA 
 
LECCIÓN 12: “MEDIDAS QUE DEBEMOS TOMAR ANTE EL 
                          REGRESO DE JESUCRISTO” 

TEXTO: Mateo 24:15-51. 

PROPÓSITO: Destacar aspectos importantes del calendario 
profético anunciado por Dios a través de su Palabra, y cómo este debe 
inferir en nuestras vidas y compromiso con la causa del Evangelio. 

INTRODUCCIÓN: El mensaje escatológico de Jesús se encuentra 
en los capítulos 24 y 25 de Mateo, con otros pasajes en el evangelio 
de Marcos 13 y Lucas 21. El expositor inglés Juan Gibson lo llama 
“las profecías del Monte de los Olivos”. Nuestro Señor dio este 
discurso después de haber salido del templo por última vez. Las 
profecías se relacionan con la ruina de Jerusalén, las pruebas por las 
que pasaría la comunidad cristiana, la gran obra de evangelización del 
mundo y su propio regreso. En este le advirtió al pueblo de Dios que 
debía prepararse para su segundo advenimiento. El final del discurso 
es una majestuosa descripción del juicio final de las naciones, en la 
que se presenta a sí mismo como Rey y Juez del universo. En este 
momento tan cercano ya a su muerte, sus palabras revelan que estaba 
consciente de la crucifixión y su triunfo final. Aquí aparece por 
primera vez en el NT el vocablo griego “parusía”, traducido como 
“venida” (Mt. 24:3). Significa también “presencia”, y se usaba en el 



mundo grecorromano para señalar la llegada solemne de un rey o 
emperador” (Pablo Hoff). 

¿Qué medidas debían tomar sus discípulos ante su  regreso? 
1. ORAR (v. 15-22) 

• Los discípulos de Cristo atravesarían grandes pruebas por 
seguirle. Ante estas adversidades a vencer, los discípulos 
necesitaban fortalecerse en Dios, anticiparse con fe y 
determinación para enfrentar la oposición. 

• ¿Qué es la abominación desoladora? Se refiere a la profanación 
del templo por Antíoco Epífanes, rey sirio, en el año 168 a. de C.  
Pero también se refiere a la profanación del templo en la época 
de la Gran Tribulación (2Tes. 2:4-8) 

• Este tiempo representaría un tiempo de tribulación, persecución 
y martirio; por tanto, los discípulos necesitarían de mucha 
oración. ¿Qué significa que los días serán acortados? 
Probablemente se refiera a que el tiempo de la persecución se 
limitará a tres años y medio (Dn. 7:25; Ap. 12:14). 

2. NO CREER A LA MENTIRA (v. 23-28) 
• Ya estudiamos la existencia de falsos profetas y falsos mesías 

que se han levantado en la historia. Probablemente al que se 
refiera en estos versículos sea al Anticristo y los falsos profetas 
en la Gran Tribulación. 

• La Biblia describe la trilogía diabólica que operará en la Gran 
Tribulación (Ap. 13) Satanás, el Anticristo y el Falso profeta. 

• De este falso mesías nos advierte Juan, cuando habla del 
espíritu del Anticristo, que ya opera en el mundo (1Jn. 2:18-23) 

• La manifestación del Hijo de Dios, Jesucristo, será evidente y 
sin aviso pero inequívoca. Como el relámpago que se muestra 
del oriente a occidente, es decir, será evidente y clara.  

• ¿Qué significa el versículo 28? “Que el mundo corrupto atrae 
el juicio de Dios, como un cadáver atrae a las aves de 
rapiña” (Pablo Hoff). 

3. DISCERNIR LOS TIEMPOS (v. 29-39) 
• Para discernir los tiempos necesitamos conocer lo que Dios nos 

ha revelado en su Palabra, el versículo 29 es una clara 
referencia profética al tiempo de la Gran Tribulación (Ap. 
6:12-13), nos revela que antes de la segunda Venida de Cristo 
habrá un tiempo de juicio divino. Luego, Jesús descenderá del 
cielo, pero antes levantará a sus escogidos (1Tes. 4:13-18) 

• La conducta de la naturaleza nos da una lección importante: 
“Así como la rama tierna de la higuera, brotan sus hojas, 
anunciándonos que el verano se acerca”; asimismo, cuando 
veamos las señales que Jesús nos ha anticipado sabremos que 
su regreso esta cerca. 

• ¿A qué generación se refiere el versículo 34? Uno, a la 
generación hasta la destrucción de Jerusalén. Dos, a la 
generación a partir del establecimiento de Israel en 1948. Lo 
cierto es, que el regreso de Jesús está garantizado por la 
veracidad de la Palabra de Dios (v.35). 

• Dios no ha dado día ni hora específica del regreso de Cristo (v.
36) Por tanto, no debemos creer a los que ofrecen fechas. 

• Otra señal para discernir: La señal de Noé.  Particularmente acá 
debemos notar el ambiente inmoral y egocéntrico del mundo 
previo al regreso de Jesús. 

4. MANTENERNOS VELANDO (v. 40-44) 
• La palabra “velar”, significa mantenernos “alertas y 

expectantes” del regreso de Cristo. El ejemplo de las dos 
mujeres, “que una será tomada y la otra será dejada”, nos 
advierte de la importancia de estar preparados. Jesús vendrá de 
manera repentina, sin previo aviso. 

5. SERVIR CON AMOR Y PASIÓN (v. 45-51) 



• Debemos mantener una actitud de siervo diligente en el 
servicio en el Reino de Dios. 

• El siervo diligente recibirá recompensa de parte de su Señor. 
• El siervo negligente recibirá castigo o juicio del Señor en su 

venida. 
LECCIONES: 

1. Jesús viene pronto por su iglesia. 
2. Mantengámonos firmes, alertas y diligentemente sirviendo. 
3. Desarrollemos el Don de Discernimiento para no ser 

engañados y para entender los tiempos de Dios.


