
1 

Unidad 5: Culminación del Ministerio de 
Jesús 

Estudio 22:  

Anuncios del Fin 
(Lucas 21:1 – 38)  

7 de junio de 2011 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla La Biblia Libro por Libro, CBP® 



2 

Contexto 

 Lucas 
 21.1-38 
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Versículo Clave: 

 “Entonces verán al Hijo del 
Hombre, que vendrá en una 
nube con poder y gran gloria.”  

 (Lucas 21.27, RVR60)  

 



Bosquejo de Estudio 

 Anuncios del fin del templo y la ciudad 
Santa 

 Lucas 21.5, 6, 20-24 

 Anuncio del fin de los tiempos 

 Lucas 21.7-19 

 Anuncio de la segunda venida de Jesús 

 Lucas 21.25-36 
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 Lo eventos de 
Lucas 21 
ocurren en: 

 Jerusalén 
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Trasfondo 

 Jesús no se impresionó 
con la belleza del templo, 
porque Él sabía que era 
una «cueva de ladrones» 
(19.46) que Dios la había 
dejado desolada (Mateo 
23.38).  
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Trasfondo 

 Cuando anunció que el 
templo estaba destinado 
para ser destruido, cuatro 
de sus discípulos le 
preguntaron más detalles 
sobre el acontecimiento.  
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Trasfondo 

 «Dinos, ¿cuándo serán 
estas cosas?» (Marcos 
13.3, 4).  

 Esta es la versión de Lucas 
del discurso en el Monte 
de los Olivos, que también 
se halla en Mateo 24–25 y 
en Marcos 13. 
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En Lucas 21 Jesús profetiza: 
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La 
destrucción 
del templo 

•21.5-6, 20-24 

Su segunda 
venida 

•21.7-19 

El fin del 
mundo 

•21.25-36 



Trasfondo 

 Estos tres temas se 
entrelazan durante el 
mensaje de Jesús y hay 
que prestar atención para 
entender cuando hace 
referencia a uno u otro de 
ellos. 
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Anuncios del fin del templo y la 
ciudad Santa (Lucas 21.5, 6, 20-24) 
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Anuncios del fin del templo y la 
ciudad Santa (Lucas 21.5, 6, 20-24) 

 “Y a unos que hablaban de que el templo estaba 
adornado de hermosas piedras y ofrendas 
votivas, dijo: En cuanto a estas cosas que veis, 
días vendrán en que no quedará piedra sobre 
piedra, que no sea destruida. ”  

 (Lucas 21.5–6, RVR60)  
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Anuncios del fin del templo y la 
ciudad Santa (Lucas 21.5, 6, 20-24) 

 «Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de 
ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha 
llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan 
a los montes; y los que en medio de ella, váyanse; 
y los que estén en los campos, no entren en ella. 
Porque estos son días de retribución, para que se 
cumplan todas las cosas que están escritas…» 
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Anuncios del fin del templo y la 
ciudad Santa (Lucas 21.5, 6, 20-24) 

 “…Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que 
críen en aquellos días! porque habrá gran 
calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. Y 
caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos 
a todas las naciones; y Jerusalén será hollada por 
los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles 
se cumplan.»  

 (Lucas 21.20–24, RVR60)  
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Anuncios del fin del templo y la 
ciudad Santa (Lucas 21.5, 6, 20-24) 

 En Mateo 24.1 se 
menciona que Jesús 
salió del templo, y 
fue al monte de los 
Olivos (al frente). 
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Anuncios del fin del templo y la 
ciudad Santa (Lucas 21.5, 6, 20-24) 

 Seguramente habrá tenido en mente no sólo el 
retiro de Jesús de la vida pública judía, sino 
también la visión de Ezequiel de la gloria de 
Dios que abandonaba el templo condenado y 
pasaba a descansar sobre el monte de los 
Olivos (Ezequiel 10:18, 19; 11:22, 23). 
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Anuncios del fin del templo y la 
ciudad Santa (Lucas 21.5, 6, 20-24) 

 Los edificios del templo, 
que habían sido 
reconstruidos en tiempos 
recientes, eran una de las 
maravillas arquitectónicas 
del mundo antiguo.  
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Anuncios del fin del templo y la 
ciudad Santa (Lucas 21.5, 6, 20-24) 

 Pero la profecía de Jesús de que no quedará 
piedra sobre piedra sería cumplida 
literalmente; todo lo que quedó después de 
los asaltos romanos fue parte de la 
plataforma donde habían sido construidos 
dichos edificios (incluyendo el “Muro de los 
Lamentos”). 
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Anuncios del fin del templo y la 
ciudad Santa (Lucas 21.5, 6, 20-24) 
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Anuncios del fin del templo y la 
ciudad Santa (Lucas 21.5, 6, 20-24) 

 En los vv. 20-24 Ahora se 
describen dos etapas 
distintas de la aproximación 
del fin.  

 La primera es que Jerusalén 
será sitiada, despoblada y 
entregada al dominio de los 
gentiles por un período 
determinado.  
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Anuncios del fin del templo y la 
ciudad Santa (Lucas 21.5, 6, 20-24) 

 Quienes valoren sus vidas deberán huir antes 
que sea demasiado tarde, porque habrán 
llegado los tiempos del juicio de Dios sobre la 
ciudad.  

 Ante el pensamiento del sufrimiento 
inevitable, especialmente para las mujeres, 
Jesús volvió a expresar su pena (13:34, 35; 
19:41–44; 23:27–31). 
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Anuncios del fin del templo y la 
ciudad Santa (Lucas 21.5, 6, 20-24) 

 Los tiempos de los 
gentiles es el período de 
la dominación gentil 
sobre Jerusalén. 

 El dominio gentil 
continuaría hasta que 
los tiempos de los 
gentiles se cumplan (v. 
24).  
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Anuncios del fin del templo y la 
ciudad Santa (Lucas 21.5, 6, 20-24) 

 La dominación de los 
gentiles sobre Jerusalén 
realmente comenzó 
cuando los babilonios 
tomaron la ciudad y la 
nación fue llevada al 
cautiverio en el año 586 
a.C.  
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Anuncios del fin del templo y la 
ciudad Santa (Lucas 21.5, 6, 20-24) 

 Jerusalén volverá a caer bajo 
dominio gentil en la 
tribulación (Zacarías 14:1–2), 
justo antes de que el Mesías 
vuelva para restaurar la 
ciudad.  

 Jesús habló de ese 
restablecimiento en Lucas 
21:25–28. 
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Anuncio del fin de los tiempos 
(Lucas 21.7-19) 
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Anuncio del fin de los tiempos 
(Lucas 21.7-19) 

 «Y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo 
será esto? ¿y qué señal habrá cuando estas cosas 
estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que 
no seáis engañados; porque vendrán muchos en 
mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y: El tiempo 
está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos…» 
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Anuncio del fin de los tiempos 
(Lucas 21.7-19) 

 “…Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no 
os alarméis; porque es necesario que estas cosas 
acontezcan primero; pero el fin no será 
inmediatamente. Entonces les dijo: Se levantará 
nación contra nación, y reino contra reino; y 
habrá grandes terremotos, y en diferentes 
lugares hambres y pestilencias; y habrá terror y 
grandes señales del cielo…» 
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Anuncio del fin de los tiempos 
(Lucas 21.7-19) 

 “…Pero antes de todas estas cosas os echarán 
mano, y os perseguirán, y os entregarán a las 
sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante 
reyes y ante gobernadores por causa de mi 
nombre. Y esto os será ocasión para dar 
testimonio.»  

 (Lucas 21.7–13, RVR60)  
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Anuncio del fin de los tiempos 
(Lucas 21.7-19) 

 «Proponed en vuestros corazones no pensar 
antes cómo habéis de responder en vuestra 
defensa; porque yo os daré palabra y sabiduría, la 
cual no podrán resistir ni contradecir todos los 
que se opongan…» 
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Anuncio del fin de los tiempos 
(Lucas 21.7-19) 

 «Mas seréis entregados aun por vuestros padres, 
y hermanos, y parientes, y amigos; y matarán a 
algunos de vosotros; y seréis aborrecidos de 
todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello 
de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra 
paciencia ganaréis vuestras almas.»  

 (Lucas 21.14–19, RVR60)  
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Anuncio del fin de los tiempos 
(Lucas 21.7-19) 

 Jesús habló a sus 
discípulos sobre tres cosas 
que ocurrirían antes de la 
destrucción del templo a 
manos de Tito y el ejército 
romano en el año 70 d.C., y 
una que acontecería 
después. 
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Anuncio del fin de los tiempos 
(Lucas 21.7-19) 

 En primer lugar, dijo que 
algunos se harían pasar por 
Cristo, afirmando que eran 
el Mesías (v. 8).  

 Hizo esta advertencia para 
que sus discípulos no 
fueran engañados. 
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Anuncio del fin de los tiempos 
(Lucas 21.7-19) 

 En segundo lugar, dijo que 
ocurrirían guerras (vv. 9–
10).  

 Cuando estas cosas 
acontecieran, los discípulos 
no habrían de alarmarse, 
pues el fin no vendría 
inmediatamente. 
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Anuncio del fin de los tiempos 
(Lucas 21.7-19) 

 En tercer lugar, 
añadió que ocurrirían 
tremendos 
terremotos, que 
causarían hambres 
(loimoi) y pestilencias 
(limoi; v. 11).  
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Anuncio del fin de los tiempos 
(Lucas 21.7-19) 

 Pero estos eventos no 
encajan entre la vida de Jesús 
y la caída de Jerusalén.  

 Por lo tanto, este terror y 
grandes señales del cielo se 
refieren a la gran tribulación 
que precederá al regreso del 
Señor a la tierra. 

35 35 

  



Anuncio del fin de los tiempos 
(Lucas 21.7-19) 

 En cuarto lugar, enseñó que 
la persecución de los 
creyentes sería cosa común 
y muy severa.  

 Los discípulos ciertamente 
sufrieron persecución por 
parte de las autoridades 
(Hechos 2–4).  
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Anuncio del fin de los tiempos 
(Lucas 21.7-19) 

 Debido a la predicción que hizo Jesús en Lucas 
21:9–11, es evidente que lo que dijo en los vv. 
12–17 se refiere no sólo a la situación que 
enfrentarían los discípulos antes de la caída de 
Jerusalén, sino también a lo que los creyentes 
confrontarán durante el tiempo de la gran 
tribulación (vea vv. 25–36). 
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Anuncio del fin de los tiempos 
(Lucas 21.7-19) 

 La misma clase de 
persecución estaría 
presente en ambos 
períodos: 

 Encarcelamiento (vv. 12–
15),  

 Traición (v. 16) y,  

 Aborrecimiento (v. 17).  
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Anuncio del fin de los tiempos 
(Lucas 21.7-19) 

 La persecución que los primeros discípulos 
experimentarían era precursora de la que los discípulos 
futuros padecerán al final. 
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Anuncio del fin de los tiempos 
(Lucas 21.7-19) 

 “Ganar vuestras almas” con “vuestra 
paciencia” (vv. 18–19) significa que los 
creyentes demuestran que son miembros de la 
comunidad de creyentes, en oposición a los 
que se aparten de la fe durante los tiempos de 
persecución (Mateo 24:10). 
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Anuncio del fin de los tiempos 
(Lucas 21.7-19) 

 Los que se salven serán 
los que sean 
preservados por el 
soberano poder de Dios 
(Mateo 24:22). 
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Anuncio de la segunda venida de 
Jesús (Lucas 21.25-36) 
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Anuncio de la segunda venida de 
Jesús (Lucas 21.25-36) 

 «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en 
las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, 
confundidas a causa del bramido del mar y de las 
olas; desfalleciendo los hombres por el temor y la 
expectación de las cosas que sobrevendrán en la 
tierra; porque las potencias de los cielos serán 
conmovidas…» 
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Anuncio de la segunda venida de 
Jesús (Lucas 21.25-36) 

 “…Entonces verán al Hijo del Hombre, que 
vendrá en una nube con poder y gran gloria. 
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos 
y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 
redención está cerca. También les dijo una 
parábola: Mirad la higuera y todos los árboles…» 
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Anuncio de la segunda venida de 
Jesús (Lucas 21.25-36) 

 «…Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por 
vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así 
también vosotros, cuando veáis que suceden 
estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. 
De cierto os digo, que no pasará esta generación 
hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra 
pasarán, pero mis palabras no pasarán…» 
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Anuncio de la segunda venida de 
Jesús (Lucas 21.25-36) 

 «…Mirad también por vosotros mismos, que 
vuestros corazones no se carguen de glotonería y 
embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga 
de repente sobre vosotros aquel día. Porque 
como un lazo vendrá sobre todos los que habitan 
sobre la faz de toda la tierra…» 
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Anuncio de la segunda venida de 
Jesús (Lucas 21.25-36) 

 «…Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis 
tenidos por dignos de escapar de todas estas 
cosas que vendrán, y de estar en pie delante del 
Hijo del Hombre.»  

 (Lucas 21.25–36, RVR60)  
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Anuncio de la segunda venida de 
Jesús (Lucas 21.25-36) 

 Vv. 25-28 

 En primer lugar, aquí 
Jesús hizo ver que la 
venida del Hijo del 
hombre será precedida 
por señales cósmicas, las 
que harán que la gente se 
aterrorice.  
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Anuncio de la segunda venida de 
Jesús (Lucas 21.25-36) 

 El sol … la luna y … las 
estrellas … serán 
conmovidas, y el mar 
bramará y se turbará, 
lo que significa que el 
mundo estará en una 
condición caótica, 
fuera de control.  
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Anuncio de la segunda venida de 
Jesús (Lucas 21.25-36) 

 En segundo lugar, habló de la venida del Hijo del 
Hombre mismo.  

 Tomó su terminología de Daniel 7:13–14, donde 
el profeta vio a “uno como un hijo de hombre” 
que venía con nubes y gloria y recibía el reino 
del Anciano de días (es decir, Dios el Padre).  
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Anuncio de la segunda venida de 
Jesús (Lucas 21.25-36) 

 Lo que Jesús indicaba era que el Hijo del 
Hombre vendrá a recibir el reino, el mismo que 
había estado proclamando desde el inicio de su 
ministerio.  

 Cuando estas cosas comiencen a suceder, sus 
seguidores levantarán la cabeza, símbolo de 
regocijo, porque su redención (es decir, 
seguridad en el gobierno que traerá el Rey que 
regresa) estará cerca. 
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Anuncio de la segunda venida de 
Jesús (Lucas 21.25-36) 

 Vv. 29-33 

 En la parábola de la 
higuera Jesús enseñó que 
es posible predecir lo que 
se acerca observando las 
señales.  
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Anuncio de la segunda venida de 
Jesús (Lucas 21.25-36) 

 Cuando las hojas de la 
higuera brotan en abril, 
se sabe que el verano 
está ya cerca.  

 Asimismo, cuando venga 
la gran tribulación, la 
gente sabrá que está 
cerca el reino de Dios. 
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Anuncio de la segunda venida de 
Jesús (Lucas 21.25-36) 

 La cláusula, «No pasará esta generación (genea) 
hasta que todo esto acontezca», ha causado 
mucha controversia.  

 Algunos piensan que Jesús decía a sus 
discípulos que su generación vería la 
destrucción del templo.  

 Esa interpretación se deriva principalmente de 
los vv. 5–7, en los que la discusión trataba de 
la destrucción del templo.  54 54 

  



Anuncio de la segunda venida de 
Jesús (Lucas 21.25-36) 

 Sin embargo, debido al v. 31 (en el que Jesús 
habló de la venida del reino de Dios), y debido 
a Mateo 24:34, es evidente que lo que dijo se 
refiere a la generación que vivirá en el tiempo 
de los eventos cosmológicos que precederán a 
su segunda venida. 
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Anuncio de la segunda venida de 
Jesús (Lucas 21.25-36) 

 Esa generación realmente 
verá la instauración del 
reino de Dios, algo que 
cada grupo de ciudadanos 
judíos ha anhelado a lo 
largo de la historia de la 
nación. 
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Anuncio de la segunda venida de 
Jesús (Lucas 21.25-36) 

 Vv. 34-36 

 En vista a que el Señor Jesús puede regresar 
en cualquier momento es propio que 
nosotros, como su pueblo, estemos listos para 
cuando venga.  

 Debemos cuidarnos de la mundanalidad y de 
los cuidados de esta vida.  
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Anuncio de la segunda venida de 
Jesús (Lucas 21.25-36) 

 En tanto que no debemos 
ignorar nuestros deberes 
diarios, debemos tener 
cuidado de vivir a la luz de 
la eternidad.  
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Anuncio de la segunda venida de 
Jesús (Lucas 21.25-36) 

 Al acordarnos todos los días de que Jesús 
puede regresar antes de que el día termine, 
andaremos con cuidado para que no nos 
encuentre desprevenidos cuando Él venga (1 
Juan 2.28). 
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Anuncio de la segunda venida de 
Jesús (Lucas 21.25-36) 

 “Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que 
cuando se manifieste, tengamos confianza, para 
que en su venida no nos alejemos de él 
avergonzados.”  

 (1 Juan 2.28, RVR60)  
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