
MARCOS 13:1-13
Hasta aquí Jesús había tenido una variedad de encuentros con los estudiosos y líderes del pueblo 
de Israel, tocando diferentes temas. Todo eso había pasado en el templo.

MARCOS 13:1-13

1-
¿Dónde estaba Jesús y qué estaba haciendo?
Jesús  estaba  saliendo  del  templo  y  los  discípulos  le  llamaron  la  atención  referente  a  las 
edificaciones del mismo. 
El templo había sido transformado por el rey Herodes. Era de mármol blanco con planchas de 
oro y dimensiones enormes. En el tiempo de Jesús se seguía con la construcción y es muy posible 
que en el tiempo de su destrucción en el año 70 DC aun no se había terminado del todo. Era una 
verdadera maravilla.

2-
¿Qué respondió Jesús a esas palabras de sus discípulos?
Jesús les dijo que de esas piedras no quedaría ni una sobre la otra.
Esto se hizo realidad con la destrucción de Jerusalén en el  año 70 dC. En el  año 67 llegó a 
Palestina Vespasiano, el mejor General del emperador Nerón. Un año después de la muerte de 
Nerón, Vespasiano llegó a ser emperador en Roma y le encargó la guerra en Palestina a su hijo  
Titus, quien destruyó Jerusalén en el año 70 dc. (1).

Esto ya fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento:

Miqueas 3:12 (vea paralelo en Jer 26:18)
¿Qué nos dice referente a Jerusalén y el monte del templo?
Nos dice que Jerusalén será un monte de ruinas y el monte de la casa como cumbre de bosque.
Seguramente los judíos relacionaban esta profecía con la destrucción por parte de los Babilonios.  
Pero Jesús mismo la usa para predecir algo que vendría más adelante.
Esto es algo que pasa muy a menudo con profecías del Antiguo Testamento, que por un lado se 
referían a algo más o menos cercano en tiempo, pero también a algo que aún estaba lejos.
Esto es bueno de mantener en mente al estudiar los próximos versículos. 

Pero antes vamos a ver una esperanza que Jesús ya había sembrado en los corazones de sus 
discípulos:

Marcos 11:17 (Is 56:7)
¿Qué esperanza sembró Jesús referente al templo en los corazones de los discípulos?
Jesús les dio esperanza de que un día el templo iba a ser un lugar de oración para todos los 
pueblos del mundo, una profecía dada por el profeta Isaías. De manera que los discípulos estaban 
esperando un tiempo cuando de todos los pueblos vendrían para adorar a Dios en el templo. 

Juan 2:19  (Marcos 14:58)
¿Qué esperanza  sembró Jesús con ésta  cita  referente  al  templo en  los  corazones  de los 
discípulos?  

1 Pág. 866, The Interpreters Dictionary of the Bible, Volume 2, Abingdon Press.
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Jesús les dio esperanza de que un día iba a haber un templo nuevo para que todos pudieran  
adorar a Dios allí.

1 Corintios 3:16
¿Dónde está este nuevo templo del cual Jesús les había hablado a los discípulos?
Este nuevo templo es la iglesia, no el edificio, sino la gente. Ahora el templo de Dios no es un 
edificio hecho con manos, sino uno unido por el Espíritu Santo.

1 Pedro 2:5  (templo = casa espiritual) 
¿Con qué piedras se construyó este nuevo templo?
Con piedras vivas que somos los que creemos.

¿Qué se hace en este templo?
En este templo se ofrece sacrificios aceptables a Dios, por medio de Jesucristo (2).

Efesios 2:19-22
¿Qué es lo que se está construyendo aquí?
Aquí se está construyendo un templo santo para el Señor.

¿Quién mora en este templo?
En este templo mora Dios por el Espíritu.

De  manera  que  Jesús  ya  había  sembrado  la  esperanza  de  que  iba  haber  un  nuevo  templo, 
construido con personas dedicadas a Dios, cada uno siendo templo de Dios y todos juntos siendo 
templo de Dios. La verdad estaba sembrada, aunque los discípulos la entendieron recién después 
de la resurrección de Cristo.

3-
¿A dónde se fue Jesús después de salir del templo
Jesús se fue al monte de los Olivos, un huerto de Olivos en un monte enfrente del templo. De allí  
se veía muy bien el templo y la ciudad.

¿Quiénes se acercaron a Jesús para preguntarle?
Se acercaron a Jesús Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Esta vez además del grupo más íntimo de 
Jesús estaba Andrés.

4-
¿Qué preguntaron los discípulos a Jesús?
Ellos querían saber cuando iba a acontecer la destrucción del templo, y que señales anunciarían  
tal catástrofe.

5-6
¿Cuál fue la primer advertencia que Jesús les dio a los discípulos?

2 Los sacrificios de los cuales habla el Nuevo Testamento son:
-Romanos 12:1 - nosotros mismos
-Hebreos 13:15 - nuestra alabanza, lo que hablamos
-Filipenses 4:18 - nuestras ofrendas
-Hebreos 13:16 - hacer bien y la ayuda mutua
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Les advirtió de cuidarse por los engaños que existen. Les advirtió de que  muchos vendrían en el 
nombre de Jesús, presentándose como Cristos engañando a muchos.
Esto ha sido un problema desde el tiempo de Jesús. Uno de ellos se llamaba Bar Kochba en la  
revuelta judía en los años 132-135 DC (3). 
También hoy en día encontramos este tipo de Cristos autoproclamados (2 Pedro 2).

Por eso cuando una persona se proclama o se deja proclamar como Cristo o Mesías, ya está en lo  
falso, porque Cristo ya vino e hizo una obra completa de salvación para todos los que creen en  
Él.

7-
¿Qué tiene que acontecer antes del fin?
Antes del fin vendrán guerras y rumores de guerras.
Esto fue cierto para los judíos antes de la destrucción de Jerusalén y sin duda es una realidad hoy 
día más que en cualquier tiempo de la historia.

¿Qué actitud debemos mantener ante esta realidad?
No hay que turbarse. Son señales que nos dicen que Cristo ya esta cercano, un acontecimiento 
que esperamos y deseamos que llegue pronto (Ap 21:20).

8-
¿Qué otras cosas pasarán antes del fin?
Una nación se levantará contra otra, habrá terremotos, hambres y alborotos. 
Es interesante notar que todas estas cosas ya eran realidad poco tiempo después de Cristo: Los 
partos estaban presionando sobre las fronteras del imperio romano; solo unos cuarenta años más 
tarde  un terremoto  devastó  a  Laodicea  y por  la  erupción del  Vesubio  se quedó sepultada  la 
ciudad de Pompeya (4)
Nuevamente todo esto es realidad también en nuestros días.

¿Es eso ya el fin de las cosas?
No es el comienzo de las cosas. Es interesante ver que el fin no será guerras, terremotos etc. El 
fin es la venida de Cristo, cuando todo esto terminará, para dar lugar a una nueva era, el tiempo 
de la nueva tierra y el nuevo cielo, donde reinará el Señor (2 Pedro 3:13, Ap 21:1-5, Is 65:17-25, 
Is 66:22).

9-
¿Qué otras cosas pasarán antes del fin?
Antes del fin habrá persecución de los creyentes. Esto nuevamente es algo que existió siempre 
desde el comienzo de la iglesia y hoy también.

¿Qué tipo de autoridades perseguirán a los cristianos?
Los cristianos creyentes serán perseguidos por autoridades seculares (concilios, gobernadores y 
reyes) como también autoridades religiosas (sinagogas).
Esto ha sido realidad en todas las etapas de la  historia.  Muchas veces autoridades religiosas 
instaban a autoridades  seculares para la  persecución.  Esto ha sido realidad  y seguramente  lo 
seguirá siendo así por parte de todo tipo de religiones y autoridades seculares.

3 Das Evangelium nach Markus, Julius Schniewind, Siebenstern Taschenbuch 1968, Página 169.233

4 Página 330, Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento, Comentado por William Barclay, Editorial "La Aurora".
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¿Con qué propósito Dios permite que los creyentes sean llevados ante esas autoridades?
Dios lo permite para que también esas autoridades puedan escuchar el testimonio de la fe. 

10-
¿Qué otra cosa tiene que acontecer antes del fin?
Antes del fin el Evangelio tiene que predicarse a todas las naciones. 
En los últimos años se ha hecho un esfuerzo consciente  para alcanzar a todas las naciones y 
rápidamente se está reduciendo el número de los aun no alcanzados.
Debemos seguir orando y trabajando  para que se cumpla esta meta,  no solo para que Cristo 
venga pronto, sino para cumplir en pleno con el mandato de Cristo que dio antes de subir al cielo 
(Mat 28:18-20, etc.).

11-
¿Qué debemos cuidar si en alguna oportunidad tengamos que sufrir persecución?
No debemos preocuparnos de lo que vamos a hablar, sino debemos hablar lo que nos fuere dado 
de hablar en el momento, porque el Espíritu Santo mismo estará hablando a través nuestro.
Al leer los testimonios de los mártires, se ve como esto ha sido verdad. Hubo tiempos cuando las 
autoridades mandaban que se les cortara la lengua a los mártires, porque su testimonio era tan 
poderoso que personas se convertían allí mirando la tortura de ellos.

12-
¿Qué pasará en ese tiempo entre familiares?
Habrá conflictos tales, que entre familiares se entregarán a muerte y se matarán.
Esto fue algo que pasó en el tiempo del sitio de Jerusalén, y nuevamente está pasando hoy, donde 
los problemas generacionales se están aumentando de tal manera que aumenta la violencia en el 
hogar y entre familiares.

13-
¿Cuál será una causa por la cual muchos creyentes serán aborrecidos?
Muchos serán aborrecidos por su relación con Cristo.
Gracias a Dios no estamos experimentando mucho de este tipo de persecución aquí en Uruguay, 
aunque  existe.  Por  ejemplo  que  los  padres  no  les  dejan  a  los  hijos  ir  a  los  cultos,  o  que 
autoridades impiden ciertas reuniones por ser evangélicas, etc.
Pero  en  muchos  otros  países  del  mundo  los  creyentes  cristianos  son perseguidos  y aun  son 
muertos por su fe (Sudan-África, y otros países musulmanes).

Mateo 5:10-12
¿Qué dice Jesús referente a los que sufren persecución?
Jesús dice que los que sufren persecución son bienaventurados, o Cristo los declara bendecidos.

¿Qué tipo de persecución padecen los que son bendecidos?
Los bendecidos son aquellos que sufren persecución por causa de la justicia, la justicia de Cristo, 
y cuando los perseguidores mienten en lo que digan (1 Pedro 2:19-20).

¿Porqué las personas que sufren persecución pueden gozarse y alegrarse?
Porque su galardón será grande en el cielo. 
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La Biblia nos cuenta de varios casos de mártires, y como Dios les ayudó en el momento de 
sufrimiento llenándolos, de su Espíritu: 
 Pedro ante el concilio Hechos 4:8, 
 Esteban antes de ser apedreado Hechos 7:55, 
 Pablo y Salas en la cárcel de Filipo, Hechos 16:25-26.

¿Qué es lo más importante para ser salvo?
Lo más importante para ser salvo es perseverar hasta el fin.
No es conocer todas las señales, ni poder reconocer todos lo engaños, sino es perseverar hasta el 
fin, es ser fiel.
La palabra griega que se traduce con "perseverar", también se puede traducir con: mantenerse 
firme, resistir, aguantar,...

CONCLUSIONES
En este estudio hemos visto que Jesús predijo la destrucción del templo, pero antes de esto les  
dio a los discípulos esperanza de un nuevo templo, al cual iban llegar desde todos los pueblos y 
naciones para adorar a Dios. Este nuevo templo es la iglesia.
Preguntado por el  tiempo cuando esto iba a  acontecer,  Jesús primeramente  advirtió  para ser 
cuidadosos con los falsos profetas o maestros que aparecerían, una advertencia que también hoy 
hay que tomarla muy en serio.
Después Jesús mencionó algunas señales que vendrían antes del fin, como:

 guerras y rumores de guerras, también terremotos, hambres y alborotos. 
 después habrá persecución de los cristianos creyentes tanto por parte de autoridades 

seculares como autoridades religiosas. Estas persecuciones serán oportunidad para que el 
testimonio del evangelio pueda llegar frente a esas autoridades.

 Otra cosa que tiene que acontecer antes del fin es la predicación del evangelio a todas las 
naciones y pueblos.  

 También habrá gran rivalidad y conflictos en el ámbito de relaciones familiares, porque 
aun entre familiares se matarán y se entregarán para ser muertos.

En el tiempo de persecución hay que decir lo que el Espíritu a uno le da, porque él quiere hablar 
a través de nosotros.
Todas estas cosas serán señales de la tan esperada vuelta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 
quien viene para crear un nuevo cielo y una nueva tierra en la cual reinará la paz.
Pero la clave no está en entender todas las señales, sino en permanecer fieles hasta el fin.
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