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v.20,21. Es difícil saber si los fariseos eran sinceros en la pregunta acerca 
del reino de Dios, o si estaban sólo burlándose. Pero sí sabemos que como 
judíos tenían esperanzas acerca de un reino que iba a ser inaugurado con 
gran poder y gloria. Ellos esperaban señales externas y grandes 
convulsiones políticas. El Salvador les dijo: El reino de Dios no viene con 
advertencia, esto es, en su presente forma, al menos, el reino de Dios no 
vino con una manifestación externa. No fue un reino visible, terrenal y 
temporal que pudiese ser señalado como estando aquí o allí. Más bien, dijo 
el Salvador, el reino de Dios estaba en medio de ellos. El Señor no quiso 
decir que el reino estaba dentro de los fariseos, porque aquellos endurecidos 
hipócritas religiosos no tenían en sus corazones lugar para Cristo el Rey. 
Pero sí significaba que el reino de Dios estaba presente en presencia de 
ellos, en medio. Él era de derecho el Rey de Israel y había llevado a cabo Sus 
milagros y presentado Sus credenciales a la vista de todos. Pero los fariseos 
no tenían deseo alguno de recibirle. Y por eso, aunque el reino de Dios les 
había sido presentado a ellos, les había pasado totalmente desapercibido. 

v.22. Hablando con los fariseos, el Señor describió el reino como algo que 
había ya llegado. Cuando se volvió a los discípulos, habló del reino como un 
acontecimiento futuro que sería establecido en Su Segunda Venida. Pero 
primero describió el período que habría entre Su Primera y Su Segunda 
Venida. Vendrían los días en que ansiarían ver uno de los días del Hijo del 
Hombre, pero no lo verían. En otras palabras, anhelarían uno de los días en 
que Él estaba con ellos en la tierra y gozaban de grata comunión con Él. 
Aquellos días eran, en cierto sentido, paladeos del tiempo en que Él volverá 
con poder y gran gloria. 

v.23,24. Muchos falsos cristos se iban a levantar, y gobernantes que 
proclamarían que el Mesías había llegado, Pero Sus seguidores no debían 
ser engañados por ninguna de esas falsas alarmas. La Segunda Venida de 
Cristo será tan visible e inconfundible como el relámpago que resplandece 
de una a otra parte del cielo. 



v.25. De nuevo el Señor Jesús les dijo a los discípulos que antes que nada de 
eso sucediese, Él mismo padecería mucho, y sería desechado por aquella 
generación. 

v.26,27. Volviendo al tema de Su venida para reinar, el Señor enseñó que los 
días que precederían inmediatamente a aquel glorioso acontecimiento 
serían como los días de Noé. Las gentes comían, bebían, se casaban y se 
daban en casamiento. Esas cosas no estaban mal; son actividades humanas 
normales y legítimas. El mal era que la gente vivía para esas cosas y no tenía 
ni pensamientos ni tiempo para Dios. Después que Noé y su familia 
entraron en el arca…vino el diluvio y destruyó al resto de la población. De 
forma similar la Segunda Venida de Cristo significará juicio para 
aquellos que rechazan Su ofrecimiento de misericordia. 

v.28-30. Una vez más, el Señor dijo que los días precediendo a Su Segunda 
Venida serían como los días de Lot. La civilización había avanzado algo en 
aquella época. Los hombres no sólo comían y bebían, sino que compraban, 
vendían, plantaban, edificaban. Era el esfuerzo del hombre por introducir 
una era dorada de paz y prosperidad sin Dios. Mas el día mismo en que Lot 
salió de Sodoma, junto con su mujer y sus hijas, llovió del cielo fuego y 
azufre, y…destruyó a la malvada ciudad. Lo mismo será el día en que el 
Hijo del Hombre se manifieste. Los que se concentran en los placeres, en la 
gratificación de sus deseos y en el comercio, serán destruidos. 

v.31. Será un día en que el apego a las cosas terrenales pondrá en peligro la 
vida. Si está en la azotea, no debería intentar salvar ninguna posesión de su 
casa. Si está fuera en el campo, no debería volver atrás a su casa. Debería 
huir de esos lugares donde el juicio está a punto de caer. 

v.32. Aunque la mujer de Lot fue sacada casi a la fuerza de Sodoma, su 
corazón permaneció en la ciudad. Eso se indica por el hecho de que se 
volvió para mirar atrás. Ella estaba fuera de Sodoma, pero Sodoma no 
estaba fuera de ella. El resultado es que Dios la destruyó transformándola 
en un pilar de sal. 

v.33. Todo el que procure salvar su vida cuidándose sólo de su 
seguridad física, pero no de su alma, la perderá. En cambio, todo 
aquel que pierda su vida durante el período de tribulación debido a su 
fidelidad al Señor, en realidad la conservará para toda la eternidad. 

v.34-36. La venida del Señor será un tiempo de separación. Estarán dos en 
una cama; el uno será tomado en juicio. El otro, creyente, será dejado para 
que entre en el reino de Cristo. Dos mujeres estarán moliendo juntas; la 
una, incrédula, será tomada en la tempestad de la ira de Dios; y la otra, 
una hija de Dios, será dejada para que goce de las bendiciones mileniales 
con Cristo. 

Incidentalmente, los versículos 34 y 35 concuerdan con la redondez de la 
tierra. El hecho de que será de noche en un aparte de la tierra y de día en 
otra, como lo indican las actividades mencionadas, exhibe un conocimiento 
científico no descubierto hasta muchos años después. 

v.37. Los discípulos comprendieron plenamente, por las palabras del 
Salvador, que Su Segunda Venida será un juicio cataclísmico derramado 
desde el cielo sobre un mundo apóstata. De modo que preguntaron al Señor 
acerca de dónde caería ese juicio. Su respuesta fue que donde esté el 
cadáver, allí se juntarán también las águilas. Las águilas, o más 
correctamente buitres, simbolizan los inminentes juicios. La respuesta, por 
tanto, es que los juicios caerán sobre toda forma de incredulidad y 
rebelión contra Dios, no importa donde se encuentra. 



En el capítulo 17, Jesús había advertido a los discípulos que les esperaban 
aflicciones y persecuciones. Antes del tiempo de Su gloriosa manifestación, 
ellos tendrían que pasar por profundas pruebas. Para prepararlos, el Señor 
les dio instrucciones adicionales acerca de la oración. En los versículos que 
siguen, encontramos a una viuda que ora, a un fariseo que ora, a un 
publicano que ora y a un mendigo que ora. 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.302-304 
 

COMPARTE TUS MOTIVOS DE ORACIÓN 
Te invitamos a compartir tus motivos de oración al WhatsApp de la iglesia:   
319 312-3506.  

CURSOS DEL PROGRAMA DE DISCIPULADO 
Se están realizando los cursos del Programa de Discipulado en formato online. 
Comunícate con el facilitador de tu grupo para enterarte del horario en el 
cual realizarán la siguiente reunión. 

GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
Hoy, a las 2pm, se realizará una reunión de parejas (Disciplina con 
Amor y Límites). 

JÓVENES 
El grupo de jóvenes (para adolescentes de hasta 17 años) se reunirá hoy, a las 

3pm. Por el chat del grupo ya se compartió el link para la reunión. Si no estás en 

el grupo y deseas participar de la reunión, envía un mensaje al WhatsApp de la 

iglesia: 319 312-3506 

REUNIÓN PARA PADRES DE ADOLESCENTES 
El próximo domingo, a las 2pm, habrá una reunión para quienes tienen hijos 
de entre 12 y 17 años. 

CAPACITACIÓN DE CONSEJERÍA / 
REUNIÓN DEL EQUIPO DE “CHAT” 

El 24 de mayo, a las 2pm, se reunirán los que desean colaborar con el ministerio 
de consejería de la iglesia, a través de redes sociales. Quienes participen de la 
capacitación tendrán la oportunidad de realizar un curso en línea sobre 
consejería bíblica. Inscríbete para la reunión enviando un mensaje al WhatsApp 
de la iglesia (319 312-3506). 

SIGAMOS ORANDO POR… 
Entrega del local de reunión; compra de un lote o de un edificio 
Grupo de estudio de Mosquera (más personas convertidas a Cristo, el 

grupo de trabajo) 
Grupo de estudio de San Carlos (crecimiento de los creyentes, bautismos) 
Estudios de Xu Lei y Carlos 
Mario y Stella Linares, y la iglesia de San Francisco 
Ovidio y Luz Yoanis Arias (sus 2 hijos, su labor en la iglesia A.A. Muzú) 
Aposento Alto Centro (el equipo de trabajo, crecimiento) 
Carlos y Constanza Aranguren (Argentina) (sus 3 hijas, su servicio en la 

iglesia La Paz) 
Fede y Mile (China) (sus 2 hijos) 
Alcira Moyano (Ecuador) (su salud, su servicio al Señor en Muyuna) 
Pablo y Marcela Tayupanda (Ecuador) (sus 2 hijas, la iglesia en Muyuna) 
Elvira Moyano (Argentina / India) 



DESARROLLA UN PLAN PARA 
ESTUDIAR LA BIBLIA 

El aprendizaje de la Biblia requiere intencionalidad. 
Así como planeas la salida de la casa por la mañana, 

 la forma de llegar al lugar de trabajo o estudio, y el horario de las comidas, 
debes tener un plan para conocer mejor a Dios por medio de Su Palabra. 

Con las siguientes ideas puedes realizar tus intenciones: 

• Establece un tiempo y lugar. La perseverancia es un punto vital. ¿Dónde es el 
mejor lugar y cuándo es el tiempo más efectivo para estudiar la Palabra? 

• Establece un punto de partida. Si hasta ahora empiezas el estudio intensivo 
de la Palabra, no dejes que tu ambición te lance todavía hacia una meta muy 
profunda. No es necesario comenzar en Jeremías o Levítico. ¿Por qué no 
hacerlo con una carta corta del Nuevo Testamento, como Filipenses o 
Santiago? Pueden leerse de corrido y se pueden dividir en párrafos para el 
estudio. O puedes comenzar con uno de los Evangelios, quizá Mateo o Juan, 
para estudiar la vida de Cristo. Lo que sea que decidas, mantenlo sencillo al 
principio. 

• Establece una rutina. ¿Qué vas a hacer cuando te sientes a estudiar la 
Biblia? Es importante tener un cuaderno y lápiz cerca. No pienses “no tengo 
nada que escribir”. La belleza de ser dirigido por el Espíritu Santo en el 
estudio bíblico es que Él te dará algo para escribir. Mientras lees la Biblia y 
Dios te abre los ojos para entenderla mediante el estudio, Él se revelará a Sí 
mismo en maneras que nunca has experimentado antes. Tu rutina de 
estudio debe incluir reflexión sobre el texto, oración que surge del texto y 
algo por escrito (notas) de lo que aprendes del texto. 

(David Platt – La Iglesia Secreta: Cómo estudiar la Biblia) 
 
 
 

 
 

Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (Salmo 127) 
Jueves (8am) – Grupo de damas (Rut) 
Domingo (10am) – Reunión dominical 
 (2pm) – Reunión para padres de adolescentes 

Se volverán a reunir los grupos de 
varones y adultos jóvenes el 16 de mayo. 

El grupo de jóvenes tendrá su siguiente reunión (después de hoy) el 17 de mayo. 

Las reuniones de parejas, oración y estudio bíblico y damas 
se harán en formato online, 

en la siguiente dirección: https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/ 

Para soporte o apoyo con las conexiones a la plataforma, comunícate con: 
Andrés Dúbberly (304 387-0634), 
Carlos Gutiérrez (301 446-5698), 
César González (321 424-7222), 

Juan Esteban Cortés (321 387-1128) o 
Samuel Rivera (300 469-6585). 

https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/

