


!Estar Alerta! 
(Mirad, velad y orad)  

Marcos 13:24-37 
(Mt. 24.29-35,42-44; Lc. 21.25-36)  



La Importancia del Tema 
La segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino 
es el tema más importante de las profecías del Antiguo 
Testamento.  
– El apóstol Pedro dice que “los profetas que profetizaron 

de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y 
diligentemente indagaron acerca de esta salvación, 
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el 
Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de 
antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que 
vendrían tras ellos” (1P. 1:10-11) 



3 Posturas Sobre La Segunda Venida y El Milenio 

• Amilenialismo: 

– El cumplimiento comenzó con la iglesia primitiva y ya 
estamos viviendo en el milenio. 

• Postmilenialismo 

– El mundo primero será cristianizado, y el regreso de Cristo 
ocurrirá al final de un largo periodo de justicia y paz. 

• Premilenialsimo 

– El milenio será establecido por Cristo en su segunda venida. 



La Segunda Venida de Cristo (Vs. 24-27) 
24 Pero en aquellos días, después de aquella 
tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará 
su resplandor, 25 y las estrellas caerán del cielo, y 
las potencias que están en los cielos serán 
conmovidas. 26 Entonces verán al Hijo del Hombre, 
que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. 
27 Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus 
escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo 
de la tierra hasta el extremo del cielo. 



¿A qué “tribulación” se refiere? 

• Jesús advirtió en cuanto a las persecuciones que los 
creyentes pasarían por seguirle 
 

• Puede ser el sufrimiento de Jerusalén cuando fue 
atacada y destruida en en año 70 d.C. por orden del 
general Tito. 
 

• La tribulación sin precedentes que tendrá lugar al 
fin del mundo. 



Vs. 26 
“…verán al Hijo 

del Hombre, que 
vendrá en las 

nubes con gran 
poder y gloria.” 



Conocer las Señales (Vs. 28-31) 
28 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya 
su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis 
que el verano está cerca. 29 Así también vosotros, 
cuando veáis que suceden estas cosas, conoced 
que está cerca, a las puertas. 30 De cierto os digo, 
que no pasará esta generación hasta que todo 
esto acontezca. 31 El cielo y la tierra pasarán, 
pero mis palabras no pasarán.  



¿A qué “generación” se refiere Jesús? 

• La generación que vivía en aquellos días. 
 

• La “generación” asociada con la “raza” judía. – Que 
la nación de Israel sería conservada hasta su 
segunda venida. 
 

• La generación como un periodo de tiempo 
determinado por ciertas características comunes y 
no por un espacio de tiempo concreto. 



¡Estar Alerta! 
“Mirad, velad y orad”  

32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los 
ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 33 Mirad, 
velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. 34 Es 
como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio 
autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero 
mandó que velase. 35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo 
vendrá el señor de la casa; si al anochecer, o a la medianoche, 
o al canto del gallo, o a la mañana; 36 para que cuando venga 
de repente, no os halle durmiendo. 37 Y lo que a vosotros digo, 
a todos lo digo: Velad. 



Nadie Sabe 
“Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, 
ni aun los ángeles que están en el cielo, ni 
el Hijo, sino el Padre” (Mr. 13:32).  

 

Vendrá “así como ladrón en la noche” (1 Ts. 

5:2). 



Mirad, velad y orad 
(Ro 13:11-14) “Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de 
levantarnos del sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra 
salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. 
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la 
luz. Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y 
borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino 
vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.” 
 
(1 Ts 1:9-10) “... Os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios 
vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los 
muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.” 



“Verán al Hijo del Hombre, que vendrá en 

las nubes 

con gran poder y gloria”. – Mr. 13:26 
 

“El que da testimonio de estas cosas dice: 

Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, 

Señor Jesús.” – Ap. 22:20 



Reflexión 

Hágase estas preguntas:  

• ¿Qué actitud debo tener ante la venida de 
Cristo? 

• ¿Cómo debe afectar este evento mi vida? 

• ¿Estoy seguro de mi salvación? 


