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LOS ESCENARIOS ESCATOLÓGICOS (3)
Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; mas aún
no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos
en diversos lugares. Mas todas estas cosas serán principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos, y os
matarán; y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. […] Y por haberse multiplicado la maldad,
el amor de muchos se enfriará. […] Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, de la que se habló por medio
del profeta Daniel, que está en el lugar santo (el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y
el que esté sobre el terrado, no descienda a tomar algo de su casa; y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar sus
vestidos. Mas ¡ay de las embarazadas, y de las que críen en aquellos días! Orad, pues, que vuestra huida no sea en
invierno ni en sábado; porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta
ahora, ni tampoco habrá. [] Mas de la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama se pone tierna, y las hojas brotan,
sabéis que el verano está cerca.
MATEO 24 RV-SBT

L

a Biblia nos enseña que el Señor Jesús les
explicó a sus discípulos que los eventos finales
y su venida1 serán anunciados por diversas
señales que ocurren en grupos, conjuntos, contextos,
ambientes o escenarios que están descritos en varios
libros de la Biblia, por ejemplo, el libro de Daniel, los
Evangelios y Apocalipsis.

L

a palabra escenario, entre otras cosas, significa:
Lugar en que ocurre o se desarrolla un suceso.
Conjunto de circunstancias que rodean a una
persona o un suceso. Lugar donde se desarrolla una acción o
un acontecimiento.2 La palabra escatología se compone de
1

2

Ver los estudios de discipulado No. 57, La Venida
Secreta y la Venida Pública; y 99 y 100, La Segunda
Venida del Señor Jesús 1y 2.
https://ebenezervillanueva.org/portada/la-venidasecreta-y-la-venida-publica
https://ebenezervillanueva.org/portada/la-segundavenida-del-senior-jesus-1
https://ebenezervillanueva.org/portada/la-segundavenida-del-senior-jesus-2
1. m. En un teatro, lugar donde se representa la obra o
el espectáculo. 2. m. En el cine, lugar donde se
desarrolla cada escena de la película. 3. m. Lugar en
que ocurre o se desarrolla un suceso. 4. m. Conjunto
de circunstancias que rodean a una persona o un
suceso. 5. m. Posibilidades o perspectivas de un
hecho o de una situación. DLE.
-Lugar donde se desarrolla una acción o un
acontecimiento. WR.
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los vocablos griegos esjatos3 y logos4; la palabra esjatos,
entre otros, significa: El extremo, último, postrero, final
(de lugar o tiempo), más lejano y finales de, y la palabra
logos significa: Palabra, dicho, mensaje, enseñanza, plática,
comunicación, razón, causa, demanda y asunto.
Cuando hablamos de escenarios escatológicos nos
referimos, por ejemplo, a los lugares o entidades en los
que ocurren o se desarrollan las señales de los tiempos
finales y que anuncian el regreso del Señor Jesús; estos
escenarios son: 1) Iglesia, 2) Mundo, 3) Tierra, 4) Cielos,
5) Israel y 6) Babilonia; y están vinculados o
interrelacionados entre sí; es decir que no son
independientes unos de otros.
Veamos unos aspectos relacionados con los
escenarios Mundo e Israel:
3

4

ἔσχατος é s j a t o s ;
Sustantivo de ek (G1537), de, principalmente con
referencia al lugar. El extremo, más remoto, hablado
de lugar y tiempo. CWSB.
- G2078 ἔσχατος, η, ον.
Adjetivo, último, postrero, final, extremo, el más bajo o
insignificante. adv. después de, por último. LGE-NT.
- G2078 ἔσχατος esjaton
Un superlativo probablemente de G2192 (en el
sentido de contigüidad); más lejano, final (de lugar o
tiempo): finales de, último, último final, más bajo,
extremo. STRONG.
G3056 λόγος, ου, ὁ.
Palabra, dicho, mensaje, enseñanza, plática,
comunicación, ajuste de cuentas, cuenta(s), razón,
causa, demanda, asunto. LGE-NT.
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1.

La palabra “guerras” se traducen del
griego “pólemos” que significa: Batalla, guerra,
conflicto; combate, lucha; hostilidad, tropas;
contención; la agitación y tumulto de batalla.6
Las guerras7 son un tipo de señal del
escenario mundo; estas también se relacionan a
batallas,
conflictos,
combates,
luchas,
hostilidades,
contenciones,
agitaciones
y
tumultos de batallas entre razas, pueblos y
naciones.
También se refiere a guerras religiosas
(Ap. 12:17; 3:7), espirituales (Ap. 12:7) y entre
creyentes (Stg. 4:1).

ESCENARIO MUNDO, MATEO 24:6-9

Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que
no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca;
mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra
nación, y reino contra reino; y habrá hambres, y
pestilencias, y terremotos en diversos lugares. Mas todas
estas cosas serán principio de dolores. Entonces os
entregarán para ser afligidos, y os matarán; y seréis
aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre.
(Mt. 24:6-9 RV-SBT)
Como veremos los escenarios Mundo e Israel
también están íntimamente relacionados pues hay
señales que ocurren en el mundo y tienen
consecuencias en Israel. Veamos algunas señales del
escenario Mundo:
a.
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b.

La palabra “rumores” se traduce del griego
“akoe” que significa: Oído, acción de oír, lo que se
oye, noticia, rumor; fama, sonido y reporte8.
Otras versiones de la Biblia traducen:
“opiniones de guerras9“, “fama de guerras10“, “ruido
de guerras11“ y “reportes de guerras12“.
Los rumores de guerras están relacionados
con las noticias, reportes y la demás información
de las guerras que se preparan u ocurren.

Guerras, Mateo 24:6
Y oiréis5 de guerras6 y rumores de guerras6;
mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo
esto acontezca; mas aún no es el fin. (Mt. 24:6 RVSBT)

5 G189 ἀκοή, ῆς, ἡ.
Oído, acción de oír, lo que se oye, noticia, rumor, fama.
LGE-NT.
-akoe (ἀ κοή G189) oído, fama, rumor. VINE.
-'Akoή, ῆς, ἡ, and Dor. ακοα, ας, η,
sonido, oído, el sentido del oído; διςθαρμινον την ακοην,
defecto en su audición, siendo sordo, Herod. Cl.;
rumor, reporte, fama común; un discurso.
A-GE-EG-L G. DUNBAR 2ED, 1844, P33
6 G4171 πόλεμος, ου, ὁ.
Batalla, guerra, conflicto. LGE-NT.
- ΠΌΛΕΜΟς, ev, and Ion, oιo, ὁ ,
batalla, combate, guerra, lucha.
A GREEK AND ENGLISH AND E. AND G. LEXICON,
GEORGE DUNBAR -A-GE-EG-L G. DUNBAR- 2ED, 1844,
P956.
- Πόλεμ-ος, -μ, ό,
guerra, batalla, hostilidad, tropas.
A NEW GREEK-ENGLISH AND E-G LEXICON, M. WRIGHT,
7ED, 1843, P362
- πόλεμος, ου, ό,
guerra, batalla, contención.
A GREEK LEXICON, SAMUEL C. LOVELAND, 1828, P257
- πόλεμος, ου, ὁ. (πελομαι), pr.
'La agitación y tumulto de batalla," y de allí lucha,
batalla, guerra.
A GREEK LEXICON TO THE NEW TESTAMENT, CHARLES
ROBSON,1839, P383

Ebenezer VillaNuev a. or g

Rumores de guerras, Mateo 24:6

7

Ver el estudio de discipulado No. 98 El Principio de
Dolores, No. 3, inciso a.
https://ebenezervillanueva.org/portada/el-principiode-dolores
8 G189 ἀκοή, ῆς, ἡ.
Oído, acción de oír, lo que se oye, noticia, rumor,
fama. LGE-NT.
- G189 akoe (ακοή G189), denota:
(a) el sentido del oído (1 Co. 12:17; 2 P. 2:8); se utiliza
una combinación de verbo y nombre en frases que
han sido denominadas hebraicas, al expresar de un
modo algo literal la fraseología del AT, p. ej. «de oído
oiréis» (Mt. 13:14; Hch. 28:26), modo de expresión que
comunica énfasis. VINE.
- ' Akoή, ῆ ς, ἡ ,
and Dor . ακ οα, ας, η,
sonido, oído, el sentido del oído; διςθαρμινον την
ακοην, defecto en su audición, siendo sordo, Herod.
Cl.; rumor, reporte, fama común; un discurso; usado
por historiadores para una tradición, Thucyd. i. 4; αξια
ακοησ, digno de atención, Plato Hipp. Maj. 14;
A-GE-EG-L G. DUNBAR 2ED, 1844, P33
9 Wycliffe 1385.
10 Tyndale Bible 1534.
11 Tyndale (Rogers, Converdale, Cranmer) Bible.
12 Young's Literal Translation 1898.
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Asimismo se relaciona con la llamada
Guerra Fría posterior a la Segunda Guerra
Mundial. También se refiere al terrorismo 13 y las
demás guerras que no realizan los ejércitos
regulares de los países en conflicto.
c.
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d.

Porque se levantará nación contra nación, y
reino17 contra reino; y habrá hambres, y pestilencias,
y terremotos en diversos lugares. (Mt. 24:7 RV-SBT)
Las palabras “reino” se traducen del griego
“basileia” que es un nombre abstracto, que denota
soberanía, poder regio, dominio; además denota el
territorio o pueblo sobre el que reina un rey; también
significa realeza, reino, reinado, poder real, gobierno
y dominio.
Los conflictos también ocurren en el
mundo porque se levantan soberanías contra
soberanías, reinos contra reinos, realezas contra
realezas, dominios contra dominios y gobiernos
contra gobiernos18.
También se refiere a las guerras del reino
de Dios y del reino de los cielos en contra del
reino de Satanás (Mt. 12:26; Lc. 11:18), del reino
de la Bestia (Ap. 16:10) y del reino de Babilonia
(Ap. 17:5, 18).

Nación contra nación, Mateo 24:7
Porque se levantará nación14 contra nación, y
reino contra reino; y habrá hambres, y pestilencias, y
terremotos en diversos lugares. (Mt. 24:7 RV-SBT)
Las palabras “nación” se traducen del
griego “ethnos” que da origen a los términos
étnico y etnología; denota, en primer lugar, una
multitud o compañía de gente; luego, una multitud de
personas de la misma naturaleza o género, una nación,
un pueblo; significa multitud, gente, raza, gentiles,
nación, gente, tribu y tropa14.
Esta señal de etnias contra etnias15 habla del
levantamiento de gentes contra las gentes, razas
contra razas, tribus contra tribus, pueblos contra
pueblos y naciones contra naciones.
Hay que destacar las guerras, batallas,
combates, luchas, conflictos, hostilidades,
agitaciones y tumultos que son provocados por
asuntos raciales; este es un fenómeno social que
se le ha llamado xenofobia16 y que agobia al
mundo.

13 Ver el estudio de discipulado No. 98 El Principio de
Dolores, numeral 3, inciso b.
14 ethnos (εθνος G1484)- De donde proceden términos
castellanos como étnico, etnología, etc.; denota, en
primer lugar, una multitud o compañía de gente;
luego, una multitud de personas de la misma
naturaleza o género, una nación, un pueblo. VINE.
- G1484 εθνος éthnos; gen. éthnous, sustantivo neutro.
Una multitud, gente, raza, pertenencia y convivencia.
CWSB.
- G1484 ἔθνος, ους, τό. Nación, pueblo, raza. Gentiles,
no judíos, paganos, ateos. LGE-NT.
- "Εθνος, -εος, το, nación, gente, tribu, tropa, multitud,
raza, clase; rebaño, enjambre. A NEW GREEK-ENGLISH
AND E-G LEXICON, M. WRIGHT, 7ED, 1843, P152
15 Ver el estudio de disicipulado No. 98 El Principio de
Dolores, numeral 3, inciso c.
16 Xenofobia (Del gr. xenos, extranjero + phobos ,
aversión.) Odio a lo extranjero o a los extranjeros. TFD.

Ebenezer VillaNuev a. or g

Reino contra reino, Mateo 24:7

e.

Sediciones, Lucas 21:9
Mas cuando oigáis de guerras y de
sediciones19, no os espantéis, porque es necesario que

17 G932 basileia (βασιλεια G932)
es primariamente un nombre abstracto, que denota
soberanía, poder regio, dominio, p. ej., Ap. 17:18,
traducido «que reina», lit. «tiene (eco) reino (basileia)»,
como también se traduce en RV (VM: «tiene el
imperio»); luego, por metonimia, un nombre concreto,
denotando el territorio o pueblo sobre el que reina un
rey (p. ej., Mt. 4:8; Mr. 3.24). VINE.
- G932 βασιλεια, ας, ἡ.
Reino, reinado, gobierno. LGE-NT.
- G932 βασιλεια basileia. De G935; propiamente
realeza, es decir, (abstractamente) gobierno, o
(concretamente) un reino (literal o figurativamente):
reino, + reinado. STRONG.
- G932 βασιλεια basileia
1) Poder real, reinado, dominio, gobierno. TGD.
18 Ver el estudio de discipulado No. 98 El Principio de
Dolores, numeral 3, inciso d.
19 G181 akatastasia (ακαταστασια G181)
inestabilidad (a, privativo; kata, abajo, y Nº 1), denota
un estado de desorden, perturbación, tumulto. VINE.
- G181 ἀκαταστασια, ας, ἡ.
Trastorno, inestabilidad, volubilidad, confusión,
insurrección, desorden. LGE-NT.
- G181 ακαταστασια akatastasia
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estas cosas acontezcan primero; pero el fin no será
inmediatamente. (Lc. 21:9 RV-SBT)
La palabra “sediciones” se traduce del
griego “akatastasia” que denota un estado de
desorden, perturbación, tumulto; y también
significa: Inestabilidad, trastorno, volubilidad,
confusión, insurrección, desorden, disturbio y
conmoción. En otras versiones de la Biblia en
lugar de “sediciones” traducen Revoluciones20,
disensiones21 y levantamientos22.
Esta señal nos habla de las sediciones 23,
insurrecciones, levantamientos en contra de la
autoridad o gobierno, llevadas a cabo, por
ejemplo, por grupos militares, subversivos o
guerrillas y que provocan confusión, conmoción,
guerras internas, pobreza, hambre y muerte; y
que en algunos casos llegan a convertirse en
revoluciones; algunas de las revoluciones más
recientes y conocidas son la rusa, o la gran
revolución socialista; la china, la islámica y
demás revoluciones comunistas-socialistas.
f.

Alborotos, Marcos 13:8
Porque se levantará nación contra nación, y
reino contra reino; y habrá terremotos en diversos
lugares, y habrá hambres y alborotos24; principios de
dolores serán estos. (Mr. 13:8 RV-SBT).

20
21
22
23
24

Inestabilidad, un estado de desorden, disturbio,
confusión. TGD.
- G181 ακαταστασια akatastasia
De G182; inestabilidad, es decir, desorden:
Conmoción, confusión, tumulto.
Nuevo Testamento Pablo Besson; Reina Valera
Actualizada
Tyndale Biblie, 1534
Young's Literal Translation, 1898.
Ver el estudio de discipulado No. 98 El Principio de
Dolores, numeral 3, inciso e.
G5016 taraque (ταραχή G5016)
que significa agitación, disturbios, alboroto. VINE.
- G5016 ταραχή, ῆς, ἡ.
Agitación, confusión, desorden, alboroto. LGE-NT.
- G5016 ταραχή tarache
Femenino de G5015; disturbios, es decir, (de agua)
enloqueciendo, o (de una turba) sedición: Problema.
STRONG.
- G5016 ταραχή tarache; gen. taraches, sustantivo
femenino de tarássō (G5015),
para remover o agitar. Una revuelta, problema,
agitación. CWSB.
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La palabra “alborotos” se traduce del
griego “taraje” que además significa: Agitación,
disturbios; confusión, desorden; enloqueciendo,
sedición; problema; remover y revuelta.
Esta señal se refiere a los alborotos25,
agitaciones, disturbios, desórdenes, sediciones y
revueltas de las multitudes en las naciones que
pueden ser provocados por asuntos sociales,
raciales, económicos, por la manipulación o
cualquier otro motivo y que mantienen en
confusión a la sociedad o los países.
g.

Comer, beber, casarse y darse en casamiento,
Mateo 24:37-39
Mas como fueron los días de Noé, así también
será la venida26 del Hijo del hombre. 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, y no entendieron
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será
también la venida28 del Hijo del hombre. (Mt. 24:3739 RV-SBT).
El pasaje de Mateo 24 nos muestra dos
señales en el escenario Mundo que también están

25 Ver el estudio de discipulado No. 98 El Principio de
Dolores, numeral 3, inciso f.
26 G3952 παρουσια, ας, ἡ.
Presencia, venida, llegada. LGE-NT.
- Parousia (παρουσια G3952)
Literalmente presencia (para, con, y ousia, un ser; de
eimi, ser). Denota tanto una llegada como una
consiguiente presencia con. VINE.
- G3952 PAROUSIA
En el griego clásico, significa simplemente la
"presencia" o "venida" de personas o cosas. PGNT
BARCLAY
- G3952 παρουσια parousia
1) Presencia
2) La venida, llegada, advenimiento. THAYER'S G D
- G3952 παρουσια parousia
Del participio presente de G3918; un ser cercano, es
decir, advenimiento (a menudo, retorno;
específicamente de Cristo a castigar Jerusalén, o
finalmente la maldad); (por implicación) aspecto
físico: Venida, presencia. STRONG.
- G3952 παρουσια
Parousía; genitivo parousías, sustantivo femenino de
parōn (participio de páreimi [G3918], estar presente)
presente, presencia, un ser presente, una venida a un
lugar. Presencia, venida o llegada. CWSB.
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relacionadas con los días de Noe27.
La primera señal es que la gente está
comiendo y bebiendo; esto se refiere a que en
algún momento lo que la gente come y bebe
deben salirse de lo normal, natural y
moralmente aceptado.
La segunda señal es que la gente está
casándose y dándose en casamiento; esto, por
ejemplo, se refiere el matrimonio de hombres
con hombres y mujeres con mujeres; que
humanamente se ha logrado debido a la presión
de la ideología de género, la organización de las
Naciones Unidas, entidades de la Unión
Europea, organizaciones globalistas28 y diversas
ONG's para que los países modifiquen o creen
leyes que lo permitan.
h.

Como los días de Lot, Lucas 17:28-30
Asimismo, también como fue en los días de
Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban,
edificaban; mas el día en que Lot salió de Sodoma,
llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos.
Así será el día en que el Hijo del hombre se
manifieste3. (Lc. 17:28-30 RV-SBT)
En el pasaje de Lucas encontramos seis
señales del escenario Mundo que también están
relacionadas con los días de Lot29: 1) Comer, 2)
Beber, 3) Comprar, 4) Vender, 5) Plantar y 6) Edificar.
En cuanto a las señales de comprar y vender
recordemos que durante la tribulación a todos
los moradores de la tierra se les pondrá la marca
de la bestia en la mano derecha o en la frente, y
nadie podrá comprar ni vender sino tiene la
señal, o el nombre de la bestia, o el número de su
nombre.

27 Ver el estudio de discipulado No. 99 La Segunda
Venida del Señor Jesús (1), numeral 1.
https://ebenezervillanueva.org/portada/la-segundavenida-del-senior-jesus-1
28 Globalismo
s. m. FILOSOFÍA Doctrina que atribuye a un conjunto
de elementos propiedades que no tienen sus partes
componentes. TDF.
https://es.thefreedictionary.com/globalismo
29 Ver el estudio de discipulado No. 57, La Venida
Secreta y la Venida Pública, numeral 2.
http://ebenezervillanueva.org/portada/la-venidasecreta-y-la-venida-publica
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También recordemos que Babilonia tiene
una fuerte injerencia y participación en el
comercio mundial y ella hace comercio de las
personas y de sus almas (Ap. 18:11-13).
i.

El carácter de la sociedad, 2 Timoteo 3:1-5
Pero debes saber esto, que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, irreverentes, sin afecto, desleales,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores
de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos,
amadores de los deleites más que de Dios, teniendo
apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia
de ella; y a estos evita. (2 Ti. 3:1-5 RV-SBT)
La conducta o carácter de la sociedad
también es una señal del fin de los tiempos pues
hay personas que son: 1) Amadores de sí mismos, 2)
avaros, 3) vanagloriosos, 4) soberbios, 5) blasfemos, 6)
desobedientes a los padres, 7) ingratos, 8) irreverentes,
9) sin afecto, 10) desleales, 11) calumniadores, 12)
intemperantes, 13) crueles, 14) aborrecedores de lo
bueno, 15) traidores, 16) impetuosos, 17) envanecidos,
18) amadores de los deleites más que de Dios, 19)
tienen apariencia de piedad, mas niegan su eficacia.
La característica de amadores de los placeres
también se refiere al hedonismo que es la
filosofía del placer por el placer; del placer
carnal, corporal, materializado; el placer actual,
inmediato. Los hedonistas afirman que el
hombre está sometido a la soberanía del instante
y por ello excluyen toda moderación en la
búsqueda del placer30.
La característica de blasfemos31 puede ser en
contra de Dios o cualquier religión y evidencia la
influencia del espíritu del anticristo en la sociedad
(2 Ts. 2:1-4); incluso se ha hecho propaganda a
favor de la blasfemia, se le llama el “Derecho a la
Blasfemia” y se promueve el “Día Internacional del
Derecho a la Blasfemia” o “Día de la Blasfemia32”

30 https://es.wikipedia.org/wiki/Hedonismo
31 Blasfemia
1. f. Palabra o expresión injuriosas contra alguien o
algo sagrado. 2. f. Palabra o expresión gravemente
injuriosas contra alguien o algo. DLE.
32 https://es.wikipedia.org/wiki/Día_Internacional_del_De
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2.

ESCENARIO ISRAEL, MATEO 24:15-20, 32
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b.

Por tanto, cuando veáis la abominación de la
desolación, de la que se habló por medio del profeta Daniel,
que está en el lugar santo (el que lee, entienda), entonces los
que estén en Judea, huyan a los montes; y el que esté sobre el
terrado, no descienda a tomar algo de su casa; y el que esté
en el campo, no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas ¡ay
de las embarazadas, y de las que críen en aquellos días!
Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en
sábado; porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco
habrá. […] Mas de la higuera aprended la parábola: Cuando
ya su rama se pone tierna, y las hojas brotan, sabéis que el
verano está cerca.. (Mt. 24:15-20; 32 RV-SBT)
Veamos algunas señales del escenario Israel:
a.

EN el año tercero del reinado de Joacim rey de
Judá, vino Nabucodonosor rey de Babilonia á
Jerusalem, y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos
á Joacim rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de
Dios, y trájolos á tierra de Sinar, á la casa de su dios:
y metió los vasos en la casa del tesoro de su dios. (Dn.
1:1-2 RV1909)
El pueblo de Israel tuvo que abandonar su
tierra a consecuencia de su idolatría y
desobediencia a Dios; vemos que en el tiempo de
los profetas Jeremías y Daniel el pueblo fue
llevado en cautiverio a Babilonia (Dn. 1:1-4) pues
el Rey Joacim no obedeció la palabra que el
Señor envió por boca del profeta Jeremías para
que se sometiera al rey de Babilonia y que
después de 70 años los liberaría de ese yugo (2 R.
27).

La ciudad de Jerusalén, Mateo 23:34-39
¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas,
y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces
quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus
polluelos debajo de las alas, y no quisiste! He aquí
vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que
desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el
que viene en el nombre del Señor. (Mt. 23:37-39 RVSBT)
La ciudad de Jerusalén es muy importante
en el escenario Israel pues alrededor de ella se ha
desarrollado la historia de esa nación; por eso
vemos a David expresando: “Si me olvido de ti, oh
Jerusalém […]” (Sal. 137:5-9) y evocando el deseo
de los árabes por destruir completamente a
Israel (V. 7), y quienes además conspiran para
Jerusalén no vuelva a ser su capital.
A partir del momento descrito en Mateo
23:37-38 el Señor decretó la desolación de
Jerusalén y declaró que estará desierta hasta que
diga “Bendito el que viene en el nombre del Señor”;
por esa razón no ha vuelto a ser la capital de
Israel, aun cuando esta fue reconocida como
nación en 1948
Jerusalén será nuevamente la capital de
Israel cuando el Señor Jesús regrese en su venida
pública.

recho_a_la_Blasfemia
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El principio de la diáspora, Daniel 1:1-2

c.

Las desolaciones de Israel, Daniel 9:26
Y después de las sesenta y dos semanas se
quitará la vida al Mesías, y no por sí: y el pueblo de
un príncipe que ha de venir, destruirá á la ciudad y el
santuario; con inundación será el fin de ella, y hasta
el fin de la guerra será talada con asolamientos 33. (Dn.
9:26)
El evangelio de Mateo habla acerca de las
desolaciones34 que los israelitas han sufrido y
que no se apartarán de ellos porque “las
desolaciones están determinadas” (LBLA); por esa
razón han sido perseguidos en diferentes
tiempos y alrededor del mundo.
Estas desolaciones iniciaron con el imperio
romano (Mt. 23-24) y cuando Tito Flavio
Vespasiano destruyó el segundo templo (70 d.
C.), llevó en cautiverio al pueblo, destruyó
Jerusalén, derrotó a los judíos rebeldes y derrotó
la posición en Masadá (73 d.C.). Las desolaciones

33 Asolar
1. tr. Destruir, arruinar, arrasar. 2. tr. desus. Echar por el
suelo, derribar. DLE.
34 Desolación
Acción y efecto de desolar o desolarse.
- Desolar
1. tr. asolar ( destruir). 2. tr. Causar a alguien una
aflicción extrema. 3. prnl. Afligirse, angustiarse con
extremo. DLE.
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continuaron durante las cruzadas y se extendió
hasta La Santa Inquisición35 en la que los judíos
fueron perseguidos por todo el mundo,
principalmente en España, Francia e Italia.
En Rusia también hubo persecución y
matanza de judíos durante los llamados
pogromos36.
Más recientemente los judíos fueron
perseguidos por toda Europa por el Nazismo lo
cual culminó con la Shoa u Holocausto durante
la segunda guerra mundial; Adolf Hitler bajo la
influencia del espíritu del anticristo persiguió y
exterminó aproximadamente a seis millones de
judíos aduciendo que eran el origen de los
problemas de Alemania.
d.

de Israel, y juntará a los dispersos de Judá de los
cuatro confines de la tierra. (Is. 11:11-12 LBLA)
Luego de que Israel de nuevo empieza el
fin de su diáspora que también se le conoce
como la “Aliya38”, que es el retorno de los judíos
al territorio que Dios les dio por herencia. El
Señor recogerá al pueblo de Israel de todas las
naciones y los traerá a su tierra (Is. 11:11-12, 51:911)
f.

El final de la diáspora37, Isaías 11:11-12
Entonces acontecerá en aquel día que el Señor
ha de recobrar de nuevo con su mano, por segunda
vez, al remanente de su pueblo que haya quedado de
Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de
Sinar, de Hamat y de las islas del mar. Alzará un
estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados

35 Inquisición
Tribunal eclesiástico que inquiría y castigaba los delitos
contra la fe. DLE.
36 Pogromo
Del ruso pogrom 'devastación, destrucción'.
1. m. Masacre, aceptada o promovida por el poder,
de judíos y, por ext., de otros grupos étnicos. DLE.
37 Diáspora
1. f. Dispersión de los judíos exiliados de su país. 2. f.
Dispersión de grupos humanos que abandonan su
lugar de origen. DLE.
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La Guerra de los Seis días, Salmo 137:7
Acuérdate, oh Jehová, de los hijos de Edom en
el día de Jerusalem; quienes decían: Arrasadla,
arrasadla hasta los cimientos. (Sal. 137:7 RV1909)
Desde que Israel fue reconocida como
nación en ningún momento ha tenido paz,
siempre ha tenido conflictos bélicos con sus
países vecinos. Uno de esos conflictos fue la
guerra de junio de 1967, conocida como la
Guerra de los Seis Días39, donde una coalición
árabe formada por Egipto, Jordania y Siria
atacaron a Israel, pero Israel los derrotó y
recuperó Jerusalén del este, la franja de Gaza, los
altos del Golán y la península del Sinaí.

El nacimiento de Israel como nación, Isaías
66:7-8
Antes que estuviese de parto, parió; antes que
le viniesen dolores, parió hijo. ¿Quién oyó cosa
semejante? ¿quién vió cosa tal? ¿parirá la tierra en
un día? ¿nacerá una nación de una vez? Pues en
cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos. (Is. 66:78 RV1909)
Esto fue en el año 1948 cuando en las
Naciones Unidas se reconoció a Israel como una
nación (Is. 66:8); sin embargo también las
naciones árabes buscaron la forma de destruirla.

e.

Departamento de Discipulado
No. 106

g.

Construcción del Tercer Templo, Zacarías 6:12-13
Y háblale, diciendo: "Así dice el SEÑOR de los
ejércitos: 'He aquí un hombre cuyo nombre es
Renuevo, porque El brotará del lugar donde está y
reedificará el templo del SEÑOR. 'Sí, El reedificará el
templo del SEÑOR, y El llevará gloria y se sentará y
gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono
y habrá consejo de paz entre los dos oficios.'" (Zac.
6:12-13 LBLA)
Los judíos desean construir el templo para
que su Mesías venga a librarlos de sus enemigos
(Zac. 6:12-13); para el efecto formaron el Instituto
del Templo que se ha encargado de restaurar el
sacerdocio y todos los utensilios para oficiar
cuando en el tercer templo esté construido.
El Señor permitirá que puedan erigir el
tercer templo para que se cumplan las profecías
que están escritas acerca de él (Mr. 13:2; Ap.

38 https://es.wikipedia.org/wiki/Aliyá
39 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional40139818
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11:1-2 y Tes. 2:4) y para que los musulmanes (Ez.
8:12-17), el catolicismo romano (Ez. 8:3,5 Jer.
43:13) y los judíos (Ez. 8:16) se reúnan en él.

D

ebemos prestar la debida atención a los
tiempos para analizar, distinguir y diferenciar
las señales (Mt. 16:3) que cada uno de los
escenarios escatológicos contienen o se cumplen en
cada uno de ellos, porque son avisos o recordatorios
del regreso del Señor.
Asimismo debemos pedirle al Espíritu Santo que
nos enseñe a discernir las señales de los tiempos para
que podamos estar apercibidos y podamos erguir
nuestra cabeza ante el cada vez más cercano regreso de
nuestro Señor Jesucristo (Lc. 21:28).
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