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QUINTA DIVISIÓN 

 
V. 10:1 - 13:37 ¿CUÁNDO HA DE CUMPLIR SU OBRA EL MESÍAS? 

 
QUINTA SECCIÓN: EL FIN 

Marcos 13:3-37 
 
Las cosas llegaban a su colmo en Jerusalén. La oposición por parte de los líderes judíos a Jesús 
había intensificado enormemente. Habían enviado grupo tras grupo de religiosos para atraparle 
en sus palabras y no consiguieron nada. El, en cambio, descubrió la ignorancia y las hipocresías 
de estos hombres. No había manera de volver atrás. Jesús y los de poder se iban a estrellar el 
uno contra los otros.  
 
A principios del capítulo 13 Jesús informa a sus discípulos de los desastres venideros sobre el 
templo. ¡Mientras ellos miraron esos edificios magníficos Jesús los dijo que ni una piedra se 
quedaría en cima de otra! A los oídos de los discípulos las palabras de Jesús sonaron a 
apocalípticas. Les hizo hacerle preguntas acerca del fin del mundo. 
  
Jesús se sentó en el Monte de los Olivos, frente al templo, con cuatro de sus discípulos, Pedro, 
Santiago, Juan y Andrés y le preguntaron dos preguntas. Una pregunta fue un, ¿cuándo?, y la 
otra fue un, ¿qué? Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas 
estas cosas estén por cumplirse (13:4 RVA89)? 
 
Los principales temas en el mensaje de Jesús sobre las señales del fin son los siguientes y 
dividen la mayor parte del capítulo 13 en cinco secciones: 
 
1. El principio de dolores de parto     3-13 
2. Días de dolores sin iguales    14-23 
3. El Hijo del Hombre viene en las nubes  24-27 
4. El verano de la higuera         28-31 
5. El día y la hora desconocidas       32-37 

 
Las primeras dos secciones son las más largas. Los primeros versos de la sección, 3-13, son los 
avisos y las instrucciones acerca de los tiempos que encaminan hacia el fin. 
 

1) Jesús les avisa acerca del engaño, versos 5-6. 
2) Les avisa de las guerras, terremotos y hambres venideros, versos 7-8. 
3) Jesús les advierte de la persecución a caer sobre ellos como sus testigos. El Espíritu 

Santo les daría palabras en esos momentos, versos 9-11. 
4) Traza en detalle el rechazo por parte de la familia y por todos los hombres, así como 

también la perseverancia de los salvos, versos 12-13.  
 
I. El principio de dolores de parto 3-13 
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Jesús tuvo algunas cosas muy espantosas para compartir con sus discípulos. Les explicó -por 
donde irían los tiros-, pero, a la vez, sus palabras fueron de alivio. El dijo: No os alarméis… y 
No os preocupéis antes acerca de lo que debéis decir (13:11 RV09). No sois vosotros que 
habláis sino el Espíritu Santo (13:11 RVA89). 
 
Les trastornaba bastante oír que el templo sería derribado. Ahora Jesús agrega catástrofes tanto 
personales como mundiales, las guerras, hambres, los terremotos, la persecución, los juicios, y 
el rechazo. ¿Dónde terminaría todo?  
 
II. Días de dolores sin iguales  14-23 
 
La segunda sección, los 14 a 23, nos dice que viene un período pena sin paralelo. Jesús lo dijo 
esta manera: Porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el 
principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás (13:19 LBLA). 
 
Vendrán días de dolor pero habrá un tiempo en que todo intensifica hasta tal punto nunca antes 
visto, ni jamás se volverá a ver. ¡Si lo que procede este período es el comenzar de dolores de 
parto, pues esto es el nacimiento propio! ¡Los dolores del parto!  
 
Jesús introduce este período excepcional con una señal. Jesús la llama la abominación que 
causa desolación.  
 
El verso 14 comienza la segunda sección con las palabras, Cuando veis… (13:14 RV60). ¿Pero 
habían de ver esa señal durante de la vida, estos cuatro hombres? Probablemente que no. ¿Por 
qué? En unas pocas palabras posteriores, Marcos, escribe, … el que lee, entienda … (13:14), 
dando a entender que estos acontecimientos podrían suceder mucho después de la época de los 
apóstoles.  
 
La abominación que causa desolación se menciona tres veces en la profecía de Daniel (9:27; 
11:31; y 12:11). El pasaje se refiere a una persona poderosa que hace cesar el sacrificio diario 
del templo y erige una abominación en el santuario.  
 
En el año 70 después de Cristo los romanos profanaron y destruyeron el templo. Fueron días de 
mucha pena. ¿Pero eran esos días a los que se refirieron aquí? ¿Esos días en el año 70 después 
de Cristo fueron de la intensidad descrita aquí? Probablemente que no. Además estos días de 
dolor sin paralelo serían seguidos por la venida del Hijo de Hombre en las nubes con poder y 
gloria.  
 
Este pasaje implica que en ese tiempo habrá un templo. Hace referencia a la vida de la gente en 
Judea. Cuándo ellos ven la abominación que causa desolación, ¡huyan, los que están en Judea, 
a las montañas! Para nosotros que vivimos a principios del siglo 21 este tiempo a que se refiere 
aquí, parece ser futuro. 
 
Encontramos otra orden del Señor aquí, la de orar para que no suceda en invierno (13:18). Por 
la desolación y el sufrimiento que habrá en ese tiempo la gente huirá a las montañas y anima a 



SAN MARCOS: NUESTRO MANUAL DE EVANGELIZACIÓN 

Nombre de archivo: 041_Marcos_MANUAL_EVANGELIZACION_Fin_5_division_capitulo_Jack.doc 
2003-2013 John (Jack) W Rendel 

3 

los que viven en esos días orar para que no ocurra en invierno. Se supone que por el frío los que 
huyen sufrirán todavía más. 
 
Más adelante el Señor les manda no creer a los que dicen: -Mirad, que aquí o allá está el Cristo- 
porque muchos vendrán en su nombre mintiendo. Hemos todos de recordar lo que dijeron los 
ángeles a los discípulos aquel día que miraban al cielo porque su Señor se fue de ellos al cielo. 
Dijeron que Jesús volvería de la misma manera en que fue de ellos. El Dr. David Gooding 
compartió una observación bien relevante con nosotros en una ocasión. Si alguien le dice que 
han encontrado a Jesús en Boston, o en Los Angeles, o en Madrid, o en Londres, o en Calcuta, 
puede saber con seguridad que no es el verdadero Cristo, porque él vendrá en las nubes. 
 
Una cosa más. El Señor insiste en que los suyos presten atención y estén alertos, porque nos ha 
avisado de estas cosas antes de que se sucedan. Está claro que entre muy buenos y consagrados 
creyentes no estamos todos de acuerdo sobre las señales y tiempos del fin. No creo que 
tengamos que estar todos de acuerdo. Es imposible saber quien tiene razón cien por ciento, 
hasta que las cosas sucedan. Es por eso que el Señor nos da muchos detalles para que sepamos 
qué sucederá, y en cuanto a cuándo serán, pues, ¡estar atentos! Así que en cuanto a los hechos 
futuros, Jesús nos los ha contado. En cuanto al tiempo, nos avisó estar alertos.  
 
Lo que nos hemos de preguntar son dos preguntas: 
 
1. ¿Conozco los detalles y hechos futuros? 
2. ¿Estoy alerto, mirando, orando y esperando su llegada? 
 
III. El Hijo del Hombre viene en las nubes 24-27 
 
Habrá señales en los cielos. Y como dijimos antes, si un gurú que vive en Boston de EEUU, 
nos dice que él mismo es el Cristo, sabemos que no tiene la razón por las palabras siguientes, 
que nos dicen que Jesús viene en las nubes con gran poder y gloria. 
 
Aquí hay otra cosa. Los ángeles recogerán a sus escogidos de los cuatro vientos, de los 
extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. Nadie tendrá que viajar a ninguna parte para 
conocer a ningún cristo. ¡Dios se encargará de los viajes en ese entonces! Parece ser que no 
dependerá ni de carros, ni de trenes, ni de aviones. 
 
IV. El verano de la higuera 28-31 
 
Entonces Jesús les contó una parábola. Es un relato que representa una realidad. Es la 
descripción de una higuera en verano. Las hojas salen y esa es la señal de que el verano está 
cerca. Creo que la higuera representa a Israel y que el verano es el tiempo del fin del cual Jesús 
está hablando. Las hojas podrían referirse a la vida de templo, pero como en el tiempo de Jesús, 
una vida sin fruto. No muy atrás Jesús maldijo una higuera que representaba a Israel y su vida 
de templo en su propia época (véase capítulo 11:12ss). Jesús usó la misma figura para Israel y 
su templo en un tiempo futuro. Y ya que Israel ha vuelto a su tierra después de casi 2000 años, 
lo que queda para establecerse es la vida de templo, porque no se ha construido el templo. 
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A la vez uno saca la impresión de que cuando se haya construido y comenzado la vida de 
templo que todo sucederá en esa generación que vive entonces. Jesús hace gran énfasis en la 
veracidad, seguridad, y poder de sus palabras, diciendo que el cielo y la tierra pasarán pero sus 
palabras nunca pasarían. 
 
V. El día y la hora desconocidos 32-37 
 
Entonces hace referencia al tiempo, al día y hora, de su venida. Nadie sabe sino solo el padre. 
Fue a principios de los años 90 que subiendo al metro en una de las ciudades más grandes del 
mundo un hombre me habló habiendo visto la Biblia que llevaba en la mano. Nosotros íbamos 
a una reunión de domingo para compartir. Ese hombre me sorprendió cuando me dijo que Jesús 
volvería el día 23 de noviembre de aquel año. Le citamos este pasaje y le explicamos que nadie 
sabía de la hora y día de su retorno. Su respuesta era que si estamos -en el espíritu- podemos 
saber, así como el apóstol Juan estaba -en el espíritu- cuando recibió su visión del Apocalipsis 
en la isla de Patmos. Le repetimos que las palabras de Jesús quedan muy claras. Las ideas de 
aquel hombre no nos daban el derecho de creer que podemos saber si nos ha dicho Jesús que no 
sabemos. Además le dijimos que la revelación a Juan fue algo muy especial siendo apóstol, y 
siendo uno por medio del cual Dios escribió las escrituras.  
 
Jesús hizo una comparación con el dueño de una casa. Deja a sus siervos encargados 
asignándoles diferentes tareas y dijo al portero que estuviera alerta. Jesús iba a dejar a los suyos 
encargados de su casa espiritual, y así a cada generación de siervos. Por lo tanto les dijo de 
velar. Jesús insiste en que su exhortación no es solo para los presentes sino para todo seguidor. 
¡Hemos de velar! No estaremos preparados para su retorno si no velamos. Si velamos no 
tenemos que saber cuando volverá porque estaremos preparados para cuando sea. 
 
Volviéndonos a la pregunta, ¿Cuándo hará su obra? Vemos que siempre está haciendo su obra, 
desde la creación, hasta que él venga por segunda vez. Nunca dejó su creación abandonada. 
Nunca nos deja a nosotros solos. ¡SIEMPRE ESTA HACIENDO SU OBRA! 


