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El período antes del fin (v.12-19) 

v.12-15. En la sección anterior, Jesús describió acontecimientos inmediatamente 
anteriores al fin de la era. El versículo 12 es introducido con la expresión: 
Pero antes de todas estas cosas… De modo que creemos que los versículos 
12 al 24 describen el período entre la época del discurso y la futura 
Tribulación. Sus discípulos serían arrestados, perseguidos, juzgados ante 
poderes religiosos y civiles, y encarcelados. Podría parecerles un fracaso y 
una tragedia, pero en realidad el Señor predominaría para hacer de todo 
aquello un testimonio para Su gloria. Ellos no debían preparar su defensa 
por adelantado. En la hora crítica, Dios les daría una especial sabiduría 
para decir cosas que dejarían totalmente desarmados a los que se les 
opusiesen. 

v.16-18. Habría perfidia en las familias; los parientes inconversos entregarían a 
los cristianos, y algunos serían incluso muertos debido a su testimonio de 
Cristo. Hay una aparente contradicción entre el versículo 16, matarán a 
algunos de vosotros, y el versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza 
perecerá. Esto sólo puede significar que, aunque algunos de ellos murieran 
como mártires por Cristo, su preservación espiritual sería completa. Morirían, 
pero no perecerían. 

v.19. El versículo 19 indica que los que resistan pacientemente por Cristo en 
lugar de renunciar a Él demostrarán así la realidad de su fe. Los que sean 
genuinamente salvos se mantendrán fieles y leales a toda costa. 
El sentido es: “Por vuestra persistencia ganaréis vuestras vidas.” 

La sentencia sobre Jerusalén (v.20-24) 

Luego el Señor se refirió a la destrucción de Jerusalén en el 70 d.C. Ese 
acontecimiento quedaría señalado por el hecho de que la ciudad sería rodeada 
por los ejércitos de Roma. 

El cristiano de aquellos primeros tiempos –el año 70 d.C.– tenía una señal 
específica para introducir la destrucción de Jerusalén y el arrasamiento del 
hermoso templo de mármol: “Cuando veáis a Jerusalén rodeada de 
ejércitos, sabed que su desolación ha llegado”. Ésa debía ser una señal 
positiva de la destrucción de Jerusalén, y ante la señal debían huir.  



La incredulidad podría argüir que con un ejército rodeando las murallas de 
la ciudad, la huida sería imposible; pero la Palabra de Dios nunca falla. 
El general romano retiró sus tropas por un breve período de tiempo, dando 
así oportunidad a los judíos creyentes para escapar; y lo hicieron yendo a un 
lugar llamado Pella, donde fueron preservados. 

Cualquier intento de penetrar nuevamente en la ciudad sería fatal para 
ellos. La ciudad estaba para ser castigada por haber rechazado al Hijo de 
Dios. Las mujeres encintas y las que estuviesen criando se encontrarían en 
franca desventaja; se verían dificultadas de escapar del juicio de Dios sobre 
la tierra de Israel y sobre el pueblo judío. Muchos serían los muertos, y los 
sobrevivientes serían llevados cautivos a otras tierras. 

La última parte del versículo 24 es una notable profecía de que la antigua 
ciudad de Jerusalén quedaría sujetada al gobierno gentil desde aquel 
entonces hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. No significa que 
los judíos no pudiesen controlarla por algún breve período; el pensamiento 
es que estaría constantemente sometida a invasión e interferencia por parte 
de los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. 

El Nuevo Testamento distingue entre las riquezas de los gentiles, la plenitud 
de los gentiles y los tiempos de los gentiles. 

1. Las riquezas de los gentiles (Romanos 11:12) se refiere al puesto de 
privilegio de que gozan los gentiles en el tiempo presente mientras Israel 
está temporalmente puesto de lado por Dios. 

2. La plenitud de los gentiles (Romanos 11:25) es la época del Arrebatamiento, 
cuando la novia gentil de Cristo será completada y tomada de la tierra, y 
cuando Dios reanudará Sus tratos con Israel. 

3. Los tiempos de los gentiles (Lucas 21:24) comenzaron en realidad con el 
cautiverio babilónico, 521 a.C., y se extenderán hasta el momento en el 
que las naciones gentiles dejen de ejercer el control sobre la ciudad de 
Jerusalén. 

A lo largo de los siglos desde la época de las palabras del Salvador, Jerusalén ha 
sido mayormente controlada por las potencias gentiles. El emperador Julián 
el Apóstata (331-363 d.C.) quiso desacreditar el cristianismo intentando 
refutar la profecía del Señor en Lucas 21:24, y alentó a los judíos a 
reconstruir el templo. Ellos se dedicaron de buena gana a la tarea, incluso 
empleando palas de plata en su despilfarro. Pero mientras trabajaban, se 
vieron interrumpidos por un terremoto y por bolas de fuego que surgían del 
subsuelo, y al tiempo tuvieron que abandonar el proyecto. 

adaptado del Comentario al Nuevo Testamento, por William McDonald, p.315,316 
 

¿SE PUEDE PERDER LA SALVACIÓN? 
La Biblia enseña que 

una vez que una persona es salva, es salva para siempre: 
El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, 

para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 
(I Juan 5:12,13). 

El creyente no puede perder su salvación. 
Tener vida eterna 

depende sólo de haber depositado la confianza de salvación en Jesucristo, 
y la vida eterna nunca se acaba. 



¿Qué es justicia? 
La palabra “justicia” aparece por primera vez en el libro de Romanos en 
el versículo 17 del primer capítulo. Consideremos tres usos de esa 
palabra en el Nuevo Testamento: 

1) Primeramente se usa para describir aquella característica de Dios por 
la cual Él siempre hace lo que es justo y apropiado. Cuando decimos 
que Dios es justo, queremos decir que en Él no hay ninguna falta de 
equidad, ninguna deshonestidad o maldad. Por eso, Él tiene que juzgar 
el pecado (y al pecador no arrepentido). 

2) En segundo lugar la justicia de Dios se usa para describir el nivel de 
perfección que Dios exige de Sus criaturas (Romanos 10:3). Como Él 
mismo es justo, requiere justicia absoluta de aquellos que habrán de 
vivir con Él en el cielo. El ser humano, por ser pecador, está imposibilitado 
para lograr esa justicia por sus propios esfuerzos. 

3) Finalmente, la justicia de Dios alude a la posición de absoluta 
perfección que Dios provee para aquellos que creen en el Señor 
Jesucristo (II Corintios 5:21). En Romanos 1:17 aprendemos que la 
justicia de Dios se revela en el Evangelio: Dios salva a pecadores impíos 
sin perder ninguno de los atributos de Su justicia. Así es que aquellos 
que en sí mismos no son justos, pero han puesto toda su confianza de 
salvación en Cristo, son tratados como si fueran justos porque Dios los 
ve en toda la perfección de Su Hijo.  

adaptado del Comentario Emaús sobre el libro de Romanos, por William McDonald, p.7 

COMPARTE TUS MOTIVOS DE ORACIÓN 
Te invitamos a compartir tus motivos de oración en la página web de la 
iglesia: www.iglesianoroccidente.com/oracion o al WhatsApp de la iglesia 
(319 312-3506) 

CURSOS DEL PROGRAMA DE DISCIPULADO 
Se están realizando “en línea” los cursos del Programa de Discipulado. Inscríbete 
para un curso enviando un mensaje al WhatsApp de la iglesia (319 312-3506). Si 
ya estás tomando un curso, comunícate con el facilitador de tu grupo para 
enterarte del horario de la siguiente reunión.  

CAPACITACIÓN DE EVANGELISMO 
Te animamos a tomar la capacitación que se realizará hoy, a las 2pm. Queremos 
equiparte con herramientas para compartir el Evangelio. 

COMPARTE TUS MOTIVOS DE ORACIÓN 
Te invitamos a compartir tus motivos de oración en la página web de la 
iglesia: www.iglesianoroccidente.com/oracion o al WhatsApp de la iglesia 
(319 312-3506). 

VARONES / ADULTOS JÓVENES 
El próximo sábado se realizarán las siguientes reuniones: 

❖ Grupo de varones (7:30am) 
❖ Grupo de adultos jóvenes (para mayores de 18 años) (5pm) 

TIEMPO PARA COMPARTIR POR ZOOM 
El próximo domingo se realizará una reunión por Zoom apenas termine la transmisión 
de la reunión de la iglesia. Será un tiempo para enterarnos de cómo Dios está obrando 
en las vidas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo y para contar cómo estamos. 

http://www.iglesianoroccidente.com/oracion
http://www.iglesianoroccidente.com/oracion


GRUPO DE ESTUDIO PARA PAREJAS 
Dentro de ocho días, a las 2pm, se realizará una reunión para parejas. El tema 
será “El tema será “Honrando y valorando a tu cónyuge”. 

JÓVENES 
El grupo de jóvenes (para adolescentes de hasta 17 años) volverá a reunirse el 
próximo domingo, a las 3pm. 

REUNIÓN PARA PADRES DE ADOLESCENTES 
El 31 de enero, a las 2pm, habrá una reunión para quienes tienen hijos de entre 

12 y 17 años. Hablaremos acerca de los retos del tiempo de la adolescencia y de 

la necesidad de que los padres estén pendientes de las necesidades de sus hijos 

jóvenes. 

EQUIPO DE TRABAJO DE LA SALA CUNA 
Estamos muy agradecidos por quienes cuidaron de los bebés (de 0 y 1 años) 
mientras teníamos reuniones presenciales. Habrá una reunión para ese grupo 
de trabajo el 7 de febrero, a las 2pm.Si deseas unirte a ese ministerio, habla 
con Norma Ortiz. 

TALLER: CÓMO ENSEÑAR EL CURSO VIDA 
Te animamos a tomar la capacitación que se realizará el 14 de febrero, a las 
2pm. Queremos que tengas herramientas para enseñar el Curso Vida, tanto en 
formato online como presencial. 

 

 

 
 

 

 
 

 
Martes (7pm) – Reunión de oración y estudio bíblico (II Corintios 7:10-16) 
Sábado (7:30am) – Grupo de varones (Bibliología: el estudio de la Biblia - II) 
 (5pm) – Grupo de adultos jóvenes (18+ años) 
Domingo (10am) – Reunión dominical 
 (11:30am) – Tempo para compartir por Zoom 
 (2pm) – Grupo de estudio para parejas 
    (Honrando y valorando a tu cónyuge) 
 (3pm) – Grupo de jóvenes (12-17 años) (¿Puedes conocer a Dios?) 

 

La reunión de oración y estudio bíblico y la reunión dominical se transmitirán en: 
https://iglesianoroccidente.com/en-vivo/ 

 

Las reuniones de varones, adultos jóvenes y jóvenes se realizarán por Zoom – 
se compartirán los enlaces para las reuniones por los grupos de chat – 

la reunión de parejas se realizará por Meet – 
puedes solicitar el enlace para las reuniones 

enviando un mensaje al WhatsApp de la iglesia: 319 312-3506 

El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, 
es Señor del cielo y de la tierra. 

...Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. 
(Hechos 17:24,25 - DHH) 

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

