


Respondiendo a las preguntas 
sobre Los Últimos Tiempos 

Marcos 13 



Marcos 13:1-10 

Jesús predice la destrucción del templo  

(Mt. 24.1-2; Lc. 21.5-6) 

 

Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus 
discípulos: Maestro, mira qué piedras, y qué edificios. 
2 Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes 
edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea 
derribada. 

 



Señales antes del fin. (Mt. 24.3-28; Lc. 21.7-24; 17.22-24) 
 

3 Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, 
Juan y Andrés le preguntaron aparte: 4 Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y 
qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?  5 Jesús, 
respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe;  6 porque 
vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y engañarán a 
muchos.  7 Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os 
turbéis, porque es necesario que suceda así; pero aún no es el fin.  8 Porque 
se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá terremotos 
en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos; principios de dolores son 
estos.  9 Pero mirad por vosotros mismos; porque os entregarán a los 
concilios, y en las sinagogas os azotarán; y delante de gobernadores y de 
reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos.  10 Y es necesario 
que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. 



El Discurso Del 
Monte De 

Olivos 
  

Marcos 13 

Jesús predice la destrucción del templo  
(Mt. 24.1-2; Lc. 21.5-6) 

Señales antes del fin  
(Mt. 24.3-28; Lc. 21.7-24; 17.22-24) 



Los discípulos hacen dos preguntas importantes 
sobre los últimos tiempos. Marcos 13: 4  

Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal 
habrá cuando todas estas cosas hayan de 
cumplirse? 

• ¿Cuándo ocurrirá esto?  
 Marcos 13: 28-32  

• ¿Qué sucederá en los últimos tiempos?  
 Marcos 13: 5-27; Mateo 24: 1-31; Lucas 21: 7-28 



Cuidado con los engaños sobre los 
tiempos finales Marcos 13: 5-13  

• Cuidado con los profetas engañosos. (v. 6)  
– "porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el cristo; y 

engañaran a muchos".  
 

• Tenga cuidado con los eventos actuales que nos engañan sobre los 
tiempos finales. (v. 7-8)  
– "Guerras, rumores de guerras, terremotos, hambre" ... "estos son 

simplemente el comienzo de los dolores de parto". 
 

• Cuidado con la persecución de aquellos que creen en Jesús, porque el 
Evangelio debe extenderse por todo el mundo. (v. 9-13)  
– "Serán aborrecidos por cause de mi nombre, pero el que persevere hasta el 

fin, será salvo". Marcos 13:13 Hechos 12: 1-2; 2 Corintios 11: 23–29. 



Esté atento a los verdaderos signos de 
los tiempos finales Marcos 13: 14-27  

(Mateo 24: 16-17; Lucas 21: 20-28)  

"Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el 
profeta Daniel, puesta donde no debe estar (el que lee, 
entienda), entonces los que estén en Judea huyan a los 
montes.”(v.14) 
 
• Esté atento a la señal de la “abominación desoladora” (v.14) 
• ¿Qué es la "abominación desoladora"? Daniel 9: 26-27, 11: 

31-33 



• Eventos pasados: 
– Antíoco Epífanes establece una abominación en Jerusalén. El 

16 de diciembre de 167 aC, construye un altar para Zeus y 
sacrifica un cerdo en el templo. La respuesta es la revuelta 
macabea. 

– En el 70 dC, los romanos bajo Tito destruyen Jerusalén y el 
Templo. Marcos 13: 2  

 
• Acontecimiento futuro:  

– El 'anticristo' atacará los cultos y creyentes de Jesús. Antíoco 
Epífanes precede este futuro anticristo.  

– Daniel 7: 23–26; 9: 25–27; 2 Tesalonicenses 2: 3–4, 8–9; 
Apocalipsis 11: 1, 2; 13: 1–10, 14–15 



2 Tesalonicenses 2:3-4 
3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin 
que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de 
pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se levanta 
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto 
que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose 
pasar por Dios. 
 

Daniel 12:11 
11 Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio 
hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos 
noventa días. 



¿Porque es esto importante?  
1 Juan 2: 28-3:3 

28 Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se 
manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos 
alejemos de él avergonzados. 29 Si sabéis que él es justo, sabed 
también que todo el que hace justicia es nacido de él. 
 

(Hijos de Dios) 
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados 
hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le 
conoció a él. 2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha 
manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él 
se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal 
como él es. 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se 
purifica a sí mismo, así como él es puro. 



Reflexión 

Piensa de esta manera:  

si una persona despertara cada mañana y 
dijera, “Jesús viene pronto y debo de vivir 
como si Él vendría pronto,” ¿haría que sus vidas 
fueran mejores o peores? 


