
 
SEÑALES DE  

LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 

Estudio basado en Mateo 24. ¿Qué es lo que Jesucristo dijo acerca de los últimos tiempos? 
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Señales	de	los	últimos	tiempos		
Semana	10	 	 	 	 																									 	 				Maestros:	Josué	Flores/David	Pineda	

INTRODUCCIÓN	

Dios	 siempre	 ha	 hablado	 muchas	 veces	 a	 la	 humanidad	 de	 maneras	 diferentes,	 la	 mayoría	 han	
quedado	registradas	en	la	Biblia,	su	Palabra.	Él	siempre	ha	dado	el	primer	paso:	buscar	al	hombre.	
Ha	hecho	la	parte	más	diAícil	esperando	que	el	hombre	haga	su	parte,	esto	lo	vemos	desde	la	caída	
del	hombre	en	Génesis	3:9	 “Mas	 Jehová	Dios	 llamó	al	hombre,	 y	 le	dijo:	 ¿Dónde	estás	 tú?”	mientras	
tanto	Adán	estaba	escondido,	¿lo	recuerdas?		

De	esta	manera	Dios	comenzó	la	búsqueda	del	hombre	y	él	siempre	se	apartó	de	Dios.	A	lo	largo	de	
la	 historia	 humana	 se	 han	 visto	 diferentes	 circunstancias	 que	 pusieron	 al	 mundo	 entero	 en	
diAicultades	y	algunas	de	estas	pandemias	las	has	escuchado	en	tus	clases	de	historia,	como:	la	Peste	
Negra,	la	Viruela,	el	Sarampión,	la	Gripe	Española,	el	VIH,	la	inAluenza	H1N1,	entre	otras.	

Actualmente	el	COVID-19,	el	virus	que	está	acabando	con	muchas	personas	en	el	mundo	y	con	su	
economía.	Por	medio	de	las	noticias	conocemos	cuál	es	la	situación	que	se	vive	no	sólo	en	nuestro	
país,	sino	también	en	el	planeta;	es	triste	ver	como	un	simple	virus	nos	ha	hecho	valorar	cosas	que	
antes	no	apreciábamos	y	¡cuánta	gente	muere	por	el	COVID-19!,	pero	lo	que	es	todavía	más	triste	es	
que	el	hombre	sigue	alejándose	cada	vez	más	y	más	de	Dios,	y	cómo	mucha	de	esta	gente	le	echa	la	
culpa	 a	 Dios	 preguntándose	 “¿Por	 qué	 Dios	 está	 permitiendo	 esto?”,	 incluso	 muchos	 cristianos	
hemos	llegado	a	cuestionar	a	Dios.	

Pero,	¿sabías	que	todas	estas	grandes	pandemias	e	incluso	el	COVID-19	ya	estaban	profetizadas	en	
la	 Biblia?	 Sí,	 en	Mateo	 24	 encontramos	 que	 estas	 enfermedades	 iban	 a	 llegar,	 y	 no	 solo	 eso	 sino	
también	hambre,	guerras,	etc.	Entonces	 la	pregunta	es:	¿Qué	estás	haciendo	tú	como	hijo	de	Dios	
ante	esta	situación?	¿Qué	debo	hacer?	Y	es	en	este	pasaje	donde	encontramos	las	señales	que	habrá	
antes	del	Ain	y	cómo	debemos	de	vivir.	

Como	lo	vemos	en	estos	pasajes	hay	muchas	señales	que	nos	muestran	que	el	Ain	se	acerca,	aunque	
es	 importante	 recordar	 que	 desde	 que	 Jesús	 ascendió	 al	 cielo	 en	 el	 monte	 de	 Los	 Olivos	 estas	
señales	 se	han	 ido	 cumpliendo	poco	 a	poco	haciéndose	más	notorias	 en	 los	últimos	 tiempos,	 y	 a	
veces	lo	que	pasa	en	el	mundo	es	consecuencia	del	pecado	del	hombre.	

I. SEÑALES	DE	LOS	ÚLTIMOS	TIEMPOS.	¿CÓMO	SUCEDERÁN	ESTAS	COSAS?	

Cuando	Jesús	le	contesta	a	sus	discípulos	la	pregunta	en	Mateo	24	“¿cuándo	serán	estas	cosas,	y	qué	
señal	habrá	de	tu	venida,	y	del	Oin	del	siglo?”.	

Las	 señales	 que	 se	mencionan	 en	 este	 capítulo	 se	 dividen	 en	 principio	 de	 dolores	 y	 en	 el	 Ain;	 el	
principio	de	dolores	 se	 reAiere	a	 todas	 las	 señales	que	vendrán	antes	del	 Ain,	 es	decir,	 antes	de	 la	
Gran	 Tribulación	 (Mt	 24:4-8),	 estás	 darán	 poco	 a	 poco	 inicio	 a	 la	 Gran	 Tribulación,	 sin	 embargo	
cuando	inicie,	estas	señales	se	magniAicarán	y	serán	más	terribles,	además	se	añadirá	persecución	
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Exploración	bíblica.		
Lee	Marcos	13:5-27	y	Lucas	21:8-28	enlista	las	señales	que	habrá	antes	del	Ain.



de	los	cristianos	(Mt	24:9-13),	también	la	maldad	aumentará	y	el	amor	se	enfriará	por	causa	de	la	
maldad.	¡Gracias	a	Dios	que	sus	hijos	no	vivirán	esto!	

Pero	 encontramos	 tres	 advertencias	 durante	 las	 señales,	 que	 también	nosotros	 podemos	 atender	
durante	estos	tiempos	

A. Mirad	que	nadie	os	engañe.	(v.	4)	
	 No	 tenemos	que	esperar	hasta	ese	momento,	ya	en	 la	actualidad	hay	mucha	gente	que	se	
levanta	diciendo	que	es	profeta	de	Dios	o	que	realiza	milagros	o	cosas	semejantes.	Mucha	gente	es	
engañada,	 incluso	creyentes	(Mt	24:24;	2	Ti	4:3,4)	por	eso	debemos	de	estar	alerta,	mirar	que	no	
seamos	 engañados,	 conocer	 la	 sana	 doctrina,	 aAianzar	 nuestras	 convicciones	 y	 saber	 en	 quién	
hemos	creído,	¿conoces	la	sana	doctrina?	¿cómo	deAiendes	tus	convicciones?	¿eres	de	los	que	hacen	
lo	que	la	mayoría?	¿cuáles	son	tus	convicciones?.	

B. Mirad	que	no	os	turbéis.	(v.	5)	
	 Honestamente	 cualquiera	 tendría	 miedo,	 las	 personas	 tienen	miedo	 con	 estas	 cosas	 y	 lo	
reAlejan	creyendo	todo	lo	que	la	gente	dice,	sea	verdad	o	no;	otros	lo	maniAiestan	haciendo	compras	
de	pánico	como	lo	vemos	hoy,	entre	muchas	cosas	más.	Pero	en	el	caso	de	un	cristiano	no	debe	de	
ser	así,	pues	nuestra	conAianza	está	en	Dios	y	Él	está	con	nosotros	 (Is	41:10),	aunque	suene	raro	
pero	esto	debería	de	ser	causa	de	gozo,	pues	la	venida	de	Cristo	por	sus	santos	está	cerca,	debemos	
de	prepararnos	para	eso.	Dios	no	quiere	que	vivas	por	miedo,	¡Él	quiere	que	vivas	por	fe!	El	miedo	
ata	(Prov.	29:25),	pero	el	amor	libera	(1	Jn	4:18)		
		
C. Mas	el	que	persevere	hasta	el	Sin,	éste	será	salvo.	(v.	13)	
	 Aunque	 no	 se	 ve	 tan	 notorio	 en	 algunos	 países	 del	 Medio	 Oriente	 y	 de	 África	 existen	
cristianos	que	están	siendo	perseguidos	a	 causa	de	su	 fe,	ya	aún	así	 la	palabra	de	Cristo	se	 sigue	
expandiendo,	sin	embargo	cada	día	aumentará	más	la	persecución	de	los	cristianos	incluyendo	en	
países	donde	hoy	en	día	no	hay	persecución.	Además	de	esto	ya	no	hay	amor,	la	gente	se	ha	vuelto	
más	 dura	 al	 ver	 el	 sufrimiento	 de	 la	 gente,	 la	 necesidad	 de	 las	 personas,	 a	 perder	 sus	 valores	
morales	 y	 yéndose	 por	 el	 camino	 del	 pecado,	 ya	 no	 hay	 respeto	 por	 la	 gente	 adulta	 o	 con	
enfermedades	crónicas,	la	legalización	del	aborto	empieza	a	tomar	fuerza	en	muchos	países,	incluso	
en	 nuestras	mismas	 familias	 ya	 no	 hay	 amor,	 cada	 quien	 vive	 en	 su	 celular	 y	 no	 convivimos	 con	
nuestros	hermanos	o	nuestros	padres.	Aunque	esta	advertencia	aplica	más	para	los	cristianos	que	
estarán	 en	 la	 Gran	 Tribulación,	 también	 nosotros	 podemos	 echar	 mano	 de	 esta	 advertencia.	
Tenemos	que	perseverar	no	para	ser	salvos,	porque	ya	tenemos	la	salvación	eterna,	pero	perseverar	
en	nuestra	carrera	cristiana	personal.	¿Cómo	estás	perseverando	en	tu	familia?	 	¿Tu	amor	ya	se	ha	
enfriado?	

Los	versículos	14-31	la	Biblia	describe	los	eventos	que	vendrán	en	la	Gran	Tribulación	cuando	Dios	
traerá	sus	juicios	en	la	tierra,	un	tema	muy	interesante	que	estudiaremos	en	otra	ocasión.	

¿Cuándo	serán	estas	cosas?	

No	hay	ni	una	hora	ni	una	fecha	cuando	esto	ocurra,	las	señales	antes	del	Ain	se	han	ido	cumpliendo	
poco	a	poco	y	lo	seguirán	haciendo	con	más	frecuencia,	pero	mientras	más	frecuentes	son	sabemos	
que	la	segunda	venida	de	Cristo	o	el	rapto	está	más	cerca,	este	es	el	evento	que	precede	a	la	Gran	
Tribulación	 y	 es	 el	 único	 suceso	 con	 el	 cual	 la	 humanidad	 puede	 medir	 el	 inicio	 de	 la	 Gran	
Tribulación	(Mt	24:32-39).	Algo	que	debemos	de	tener	en	claro	es	que	nosotros	no	podemos	hacer	
nada	para	frenar	estas	señales,	todo	se	va	a	cumplir	(Mt	24:35).	

Como	 se	 estudiaba	 hace	 unas	 semanas	 acerca	 de	 la	 segunda	 venida	 de	 Cristo,	 es	 un	 evento	 que	
nadie	sabe	cuando	será	(Mt	24:36;	Mr	13:32)	sólo	Dios	lo	sabe,	y	describe	cómo	será	en	la	tierra	(Mt	
24:40,41)	y	debemos	de	velar	(Mt	24:42).	¿Cómo	estás	aprovechando	el	tiempo?	¿Qué	quieres	que	
te	encuentre	haciendo	Cristo	cuando	venga	por	ti?	
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II. ¿CÓMO	DEBES	PREPARARTE?	

Al	Ainal	del	capítulo	24	del	libro	de	Mateo,	Jesús	mencionó	una	parábola,	la	parábola	del	siervo	Aiel	y	
del	siervo	malo	(Mt	24:45-51)	y	en	esta	parábola	también	nos	dejó	una	enseñanza	que	el	día	de	hoy	
tú	puedes	apropiártela	y	poner	en	práctica	o	puedes	ignorarla.	

A. Existen	dos	siervos	
El	siervo	bueno	y	él	 siervo	malo.	La	RAE	deAine	siervo	como	esclavo	de	un	señor,	estos	siervos	si	
hacían	las	labores	que	se	les	encargaban	bien	y	cumplían	con	el	paso	del	tiempo.	Ellos	podían	llegar	
a	tener	puestos	más	importantes	en	casa	de	sus	amos,	eso	lo	decidía	el	amo.	En	esta	parábola	vemos	
lo	mismo;	este	señor	puso	a	dos	siervos	al	cuidado	de	su	casa.	Eran	mayordomos	de	la	casa	de	su	
señor.	

		
B. Hay	una	tarea	
El	señor	de	esa	casa	había	dejado	una	tarea	especíAica	a	estos	dos	siervos:	dar	el	alimento	a	tiempo	a	
los	de	su	casa.	Esa	era	la	única	tarea	que	debía	hacer,	pero	a	pesar	de	que	en	ocasiones	es	la	única	no	
lo	hacemos,	y	más	cuando	la	persona	que	nos	encargó	esa	tarea	no	está	presente.	En	los	siguientes	
pasajes	encontraremos	las	tareas	especíAicas	que	Dios	nos	ha	dejado	en	su	palabra:	Mt	7:1;	26:41;	
28:19;	Ro	12:9-21;	13:1;	16:16;	1	Co	6:18;	10:23;	Ef	6:1.	

C. Dos	actitudes	a	elegir	
Así	como	hay	dos	siervos,	hay	dos	caminos,	hay	dos	actitudes	a	elegir.	

1. LA	 ACTITUD	 DE	 LA	 OBEDIENCIA.	 El	 siervo	 bueno	 obedeció	 (Mt	 24:46),	 su	 señor	 le	 halló	
haciendo	la	tarea	que	él	le	dejó,	este	siervo	cumplió	con	lo	que	su	señor	le	dijo	y	con	ello	vino	
sus	consecuencias	buenas.	Cuando	tú	decides	obedecer	a	Dios,	también	le	estás	amando,	estás	
siendo	diligente,	responsable,	Aiel,	prudente	y	la	lista	podría	seguir.	

2. LA	ACTITUD	DE	 LA	DESOBEDIENCIA.	El	 siervo	malo	 desobedeció	 a	 su	 señor	 e	 hizo	 lo	 que	
quiso	 (Mt	24:48,49),	 este	 fue	un	 siervo	desobediente,	 trató	mal	 a	 sus	 consiervos	y	 a	 comer	y	
beber	con	los	borrachos.	Cuando	tú	decides	desobedecer	a	Dios,	estás	amando	más	a	ti	que	a	él,	
es	como	si	dijeras	que	sabes	más	tú	que	Dios,	estás	siendo	negligente,	soberbio,	orgulloso	y	la	
lista	sigue,	de	tal	forma	que	así	como	al	que	obedece	le	llegan	consecuencias	buenas,	¿qué	crees?	
así	le	llegan	sus	consecuencias	malas	al	que	desobedece.	

¿Qué	 actitud	 estás	 tomando	 con	 lo	 que	 Dios	 nos	 dice	 en	 su	 palabra?	 ¿Qué	 actitud	 tomas	
cuando	tus	padres	te	piden	que	ayudes	en	tu	casa?	
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Actividad.	Enlista	las	actividades	que	hoy	en	día	te	toca	hacer	en	casa

Medita.	Medita	en	tu	corazón	en	las	siguientes	preguntas.	

¿Qué	tareas	son	las	que	mis	papás	me	dejan	en	casa?	

¿Qué	tareas	me	ha	dado	Dios	en	su	palabra?



III. PRÁCTICA	Consecuencias	de	cada	acción		

Cada	 siervo	 tuvo	 sus	 consecuencias.	 El	 siervo	 bueno	 fue	 bienaventurado	 por	 obedecer,	 o	 sea	 fue	
muy	feliz	y	su	señor	le	recompensó	poniéndolo	en	un	puesto	con	mayor	prestigio	sobre	todos	sus	
bienes	(Mt	26:46,47).	Pero	el	siervo	malo	ignoró	que	su	señor	algún	día	regresaría,	 	se	olvidó	que	
tendría	que	dar	cuenta	de	su	responsabilidad,	por	lo	cual,	su	señor	lo	castigó	y	lo	echó	fuera	de	su	
casa	 (Mt	 26:50,51).	 La	 obediencia	 trae	 consigo	 consecuencias	 buenas	 (bendiciones),	 la	
desobediencia	trae	consigo	consecuencias	malas.	

Entonces,	¿qué	debo	hacer?	

A. Vela	por	tu	vida	espiritual.	Fortalece	tu	relación	con	Dios.		
Lo	más	vital	y	que	es	la	primera	prioridad	en	la	vida	de	cada	creyente	es	nuestra	relación	con	Dios,	
si	no	has	estado	leyendo	la	Biblia	u	orado	o	no	has	sido	constante,	esfuérzate	por	hacer	un	espacio	
en	tu	día	para	hacerlo,	muchas	veces	ponemos	excusas	y	no	tenemos	nuestro	tiempo	de	devoción.	
Dios	 también	quiere	oírnos,	quiere	 tener	una	relación	con	nosotros.	No	 te	alejes	de	él.	Además	 la	
Biblia	dice	que	es	pecado.	Stg	4:17	

B. Cambia	tu	actitud	por	una	actitud	de	obediencia.	
¿Qué	actitud	estás	 tomando	el	 día	de	hoy?	 Jesús	 ya	 viene,	 y	no	 tarda,	 ¿qué	 estás	haciendo?	 Si	 en	
algún	momento	has	pensado	que	Cristo	tarda	en	venir,	quita	ya	ese	pensamiento,	él	no	tarda	(2	Pe	
3:9).	 Para	 que	 puedas	 empezar	 a	 hacer	 cambios	 en	 tu	 vida	 debes	 de	 decidir	 obedecer	 a	 Dios,	
recuerda	que	daremos	cuenta	a	Dios	por	lo	que	hicimos	aquí	en	vida.	

C. Decide	obedecer	a	Dios	en	su	palabra	
Como	 lo	 hemos	 visto,	 obedecer	 a	 Dios	 es	 una	 decisión,	 nadie	 va	 a	 tomar	 la	 decisión	 por	 ti,	 Dios	
quiere	que	tú	le	obedezcas	cada	momento,	espera	de	ti	obediencia	(1	Sam	15:22),	pero	al	igual	que	
la	salvación,	la	obediencia	es	una	decisión	personal.		

A	la	vez	realiza	una	lista	de	aquellos	mandamientos	que	sabes	que	Dios	te	ha	mandado	a	obedecer	y	
aun	no	 lo	haz	hecho,	 no	 sólo	basta	 con	 leer	 la	Biblia	 y	 orar,	 hay	que	poner	 en	práctica	 y	 todo	 se	
comienza	con	la	obediencia.	

¡Obedece	 a	 tus	 padres	 por	 amor	 a	 Dios!	 	 Como	 a	 todo	 hijo	 es	 una	 realidad	 que	 este	 es	 el	
mandamiento	 más	 diAícil	 de	 llevar	 a	 la	 práctica,	 Dios	 nos	 manda	 a	 obedecer	 a	 nuestros	 padres	
porque	esto	le	agrada	a	Él,	y	cuando	obedeces	a	tus	padres	es	una	muestra	de	que	amas	a	Dios.	Es	
una	ardua	tarea	que	debemos	de	llevar	a	cabo,	como	hijos	fallamos	mucho,	a	veces	contestamos	mal	
a	nuestros	padres,	 los	desobedecemos,	medita	¿en	cuántas	cosas	 le	has	 fallado	a	 tus	padres?	¿Y	a	
Dios?	

"Y	esto,	conociendo	el	tiempo,	que	es	ya	hora	de	levantarnos	del	sueño;	porque	ahora	está	más	cerca	
nuestra	salvación	que	cuando	creímos”	

Romanos	13:11	
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