
MARCOS 13:14-26

En el estudio pasado hemos visto algunas de las señales, que vendrán antes del fin, y vimos que 
el fin será cuando Cristo crea un nuevo cielo y una nueva tierra. Nosotros lo esperamos.

MARCOS 13:14-26

14-
¿A quiénes estaba hablando Jesús?
Jesús les estaba hablando a sus discípulos, y especialmente a Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, que 
habían venido para preguntarle referente al tiempo cuando se iba a destruir el templo (13:1-2).

¿Cuál de los profetas habla de la abominación desoladora?
Daniel habla de esta abominación.
Si se fijan en el paralelo verán que lo podemos encontrar en Daniel 11:30-35.

Daniel 11:30-35  (9:26-27, 12:11)
¿Después de qué acontecimiento tiene lugar la destrucción de la ciudad?
El rey volverá después de una lucha contra naves de Quitim, que son naves romanas que habían 
conquistado a Egipto (1).
Generalmente se piensa que esta profecía tiene que ver en primer lugar con la invasión de uno de 
los sucesores de Carlomagno, quien se llamaba Antíoco IV, o también Antíoco Epífanes, y reinó 
desde 176 AC en Siria y su reino también cubría Palestina.
Su plan era de unir todo su imperio, imponiendo un mismo idioma, el griego, la cultura griega y 
la religión griega. Esto le trajo la enemistad de todos los judíos fieles.
Después de perder una campaña militar contra Egipto, volvió enfurecido y atacó Jerusalén, donde 
mató a muchos judíos y sacrificó cerdos sobre el altar principal del templo. Además puso en el 
templo una estatua de Zeus y un prostíbulo público (2).
En otras palabras puso la abominación en el templo y no solo una, sino todo lo peor que podía 
hacer. De allí la palabra “abominación desoladora”.
Jesús habla de la abominación desoladora como algo futuro y se puede referir a varios momentos 
de importancia:
 Durante el tiempo del emperador Calígula, en el año 40 DC, quien mandó erigir una estatua 

de sí mismo en el templo de Jerusalén. Afortunadamente murió antes de terminar los preparativos 
.
 Después durante el sitio de Jerusalén , que culminó con la destrucción de la ciudad y del 

templo, se habla de que 97.000 personas fueron tomadas cautivas y 1.100.000 personas murieron 
por el hambre y la espada. La ciudad ya antes de ser invadida estaba tan llena de muertos que no 
se enterraban. El hambre y la violencia interna estaban consumiendo la población.
 También se puede referir a un tiempo que aun puede venir en el futuro.

En este pasaje se ve claramente como Jesús relaciona el tema de la destrucción de Jerusalén y del 
templo con su vuelta en gloria. Por eso se piensa que algo así puede volver a ocurrir en relación 
con al iglesia, y también en una futura reconstrucción del templo.
Por lo tanto debemos estar alertas para darle a Dios su lugar.

1 DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA BIBLIA; EDITORIAL CARIBE, Editor Wilton M. Nelson, 1977
2  Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento, Comentado por William Barclay, Editorial "La Aurora".
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Volver a Marcos 13:14
¿Qué debían hacer al ver la abominación desoladora?
Debían huir a los montes.
Cuando en el año 67 DC, Jerusalén fue sitiada, los cristianos salieron huyendo de Jerusalén, 
obedeciendo a esta profecía de Jesús, y así salvaron sus vidas.
Solo los que habían obedecido las indicaciones de Jesús de huir de la ciudad se salvaron de la 
terrible masacre, que terminó con la destrucción del  templo mismo.
Así como los judíos creyentes huyeron de Jerusalén al ver el sitio y se salvaron, así habrá 
situaciones donde habrá que huir a tiempo para no ser destruidos (Mateo 10:23).
Un ejemplo de esto se vio al principio de este siglo para los armenios. Dios se había manifestado 
para decirles que salgan de Armenia. Los que salieron se salvaron de la masacre por parte de los 
turcos. 

15-16
¿Cómo debían huir en el momento de ver la abominación desoladora?
Debían huir apurados, sin dedicar tiempo para salvar los bienes materiales.

17-
¿Para quiénes este tipo de situaciones serán especialmente difíciles?
Para las mujeres embarazadas y las que tienen que cuidar de sus hijos recién nacidos.

18-19
¿Porqué les dice Jesús que oren los discípulos?
Jesús les dice que oren para que esta huida no sea en el invierno, porque habrá una gran 
tribulación, como no se había visto antes, ni habrá después.
Cuando lo digo tengo que pensar en nuestros padres, que tuvieron que huir de su patria en 
Alemania oriental. Gran parte de esta huida fue en el invierno, como también el tiempo de 
reubicación, cuando no había nada para calentarse y muchas veces ni comida.

20-
¿De qué manera el Señor aun en esos desastres cuida de sus hijos?
El Señor cuida de sus hijos acortando ese tiempo de sufrimiento. 

21-
¿Cuándo se levantarán falsos profetas y mesías?
Ellos se levantarán en los tiempos de sufrimiento, y especialmente antes del fin del mundo, o sea 
antes de la vuelta de Cristo.

¿Cómo debemos reaccionar frente a esos profetas y mesías?
No debemos creerles.
Hay cada vez más personas que se ofrecen para solucionar los problemas de la gente, problemas 
de salud, como también los problemas espirituales y emocionales. Cuando escuchamos una oferta 
así, debemos analizar cuidadosamente si viene de parte de Dios.
Generalmente es mejor esperar un poco para ver su desarrollo, para conocer sus frutos (Mateo 
7:20).

21-23
¿De qué manera se pueden presentar estos falsos profetas y mesías?
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Se pueden mostrar haciendo milagros. Aquí habla de señales y prodigios.

¿Cuál es la consecuencia para los que siguen a estos falsos profetas y mesías?
La consecuencia es que un día se verán engañados.

¿De qué manera Jesús reafirma lo dicho?
Lo reafirma diciendo que tengamos cuidado para no ser engañados, porque nos advirtió de todo 
ella.

Mateo 7:21-23
¿Qué cosas falsas pueden hacer estos profetas y mesías falsos?
Ellos pueden dar profecías, echar demonios y hacer milagros.

¿Qué les dirá Jesús cuando se presenten delante de él en el juicio final?
Jesús les tendrá que decir que nunca los conoció y no podrán quedar con Él.

¿Cómo se puede conocer la diferencia entre los verdaderos y los falsos?
Se conoce la diferencia por su obediencia a Dios.
Es muy importante conocer bien la Biblia, para conocer la voluntad de Dios, pues de esa forma 
será más fácil discernir la situación.
Cuando una persona conoce y obedece a Dios, con el tiempo se podrá ver en ella los frutos del 
Espíritu Santo, que son amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y 
templanza, os sea dominio propio (Gálatas 5:22-23).

¿Qué pasará después de aquella tribulación?
Después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas 
caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas.

Aquí está claro que Jesús está hablando de algo que tendrá que ver con la segunda venida del 
Señor. Por eso seguramente nos ayudará ver las predicciones de Jesús como algo que volverá en 
ciclos cada vez más fuertes hasta su vuelta en gloria.

26-
¿Cómo volverá a Jesús?
Jesús volverá en las nubes con gran poder y gloria.

Apocalipsis 1:7
¿Cómo volverá Jesús?
Jesús volverá en las nubes y todo ojo, o sea toda persona lo verá.

Mateo 24:27
¿Cómo volverá Jesús?
Cuando Cristo vuelve, su gloria será tan grande, que se podrá ver desde un extremo de la tierra 
hasta el otro, será inconfundible.

Pedro 3:10-14
¿Cómo terminarán las cosas que ahora vemos?
Terminarán con gran estruendo, quemados (3:10), y fundidos, y aun los cielos encendiéndose 
serán deshechos (3:12).

238



¿Cómo debemos prepararnos para ese tiempo?
Debemos andar en santa y piadosa manera de vivir (3:11).
Debemos procurar de ser hallados por él sin mancha, irreprensibles y en paz (3:14).

¿Cuál es nuestra esperanza?
Nuestra esperanza es poder participar en el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios prometió crear. 
Además dice que allí reinará la justicia, la justicia de Dios. Yo quiero estar allí.

 
CONCLUSIÓN:
Nuevamente hemos visto como las profecías de la Biblia tienen una manera de hablar de un 
futuro inmediato, como también de un tiempo más lejano.
En este pasaje nos está hablando de la destrucción de Jerusalén y del templo, como también de 
cuando vuelva a la tierra.
Nos advierte de orar, para que esos momentos de tribulación no sean en el invierno.
Así como los judíos creyentes huyeron de Jerusalén al ver el sitio y se salvaron, así habrá 
situaciones donde habrá que huir a tiempo para no ser destruido.
Habrá situaciones que demuestran la desintegración del orden físico relacionados con al vuelta 
del Señor.
Nosotros estamos llamados a esperarlo cuidando nuestra manera de vivir, para estar preparados.
La esperanza es, que cuando Cristo vuelva, él creará un nuevo cielo y una nueva tierra donde 
reinará la justicia de Dios.
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