
“El Principio del Fin”  (parte 1)
El Principio de Dolores

Intr.  (Juan 20:20) “...los discípulos se regocijaron viendo al Señor.” - “lo vieron tal, y como es él.”
Jesús hablaba de los últimos tiempos, o el fin del mundo varias veces en en los evangelios. Como vimos 

en el último serie, Jesús vendrá otra vez, y tenemos que estar preparados. Para que estemos preparados Jesús nos 
enseña cuales son unas señales que debemos buscar para discernir a “los tiempos” en que vivimos. 
(Lucas 12:54-56) “Jesús decía también a la multitud: «Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el 
poniente, dicen: “Va a llover”; y así sucede. 55 Cuando sopla el viento del sur, dicen: “Va a hacer calor”; y 
así sucede. 56 ¡Hipócritas! Si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben 
discernir el tiempo en que viven?”

I. Primero de lo Primero    (10 min)  
A. Que es lo que NO vamos a decir en este serie; porque no sabemos.

1. El día, o hora en cuando Jesús regresará. (nadie lo sabe, ni Jesús)
2. Interpretación perfecta de eventos proféticos. (nadie sabe, cada generación han creído que se 

cumplirá en sus días:  pero con discernimiento, El Espíritu Santo brinda luz sobre la escritura)
o La Bendición de Jesús: (Apoc. 1:3) “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las 

palabras de esta profecía, y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está 
cerca.”

o Nota  : es un hecho que nuestra generación, ha visto y veremos esa palabra volver ser 
realidad; hay más profecías cumplidas ahora que generaciones anteriores.

3. No vamos a decir “quien es” o de “donde viene” el anticristo. La Biblia nos habla de su 
carácter, forma de ser, cosas que hará, pero no de donde. (hay muchas teorías pero son 
opiniones, no queremos basar este serie en opiniones sino la Palabra de Dios.)
o Debemos reconocer los señales, estar alertas, velando y orando.
o Cuando compartimos una opinión, o idea nuestra, les diremos que así es.

B. ¿Que vamos a usar como referencia?  
 La Palabra de Dios  , es nuestra autoridad. 

o Específicamente, libros de los profetas, más Daniel. Y Apoc.
o Nota:   Habla de simbolismo, libro literal, eventos reales (pasados, actuales, futuros)

 Hechos reales.   - del pasado y del presente.
o Han pasado, está pasando ciertas cosas, hechos reales que nos puede “ubicar” en la linea 

de tiempo de profecía Bíblica, es importante que veamos esto igual.

II. El Principio de Dolores   (20 min.)  
A. ¿Estamos viviendo en el “fin del mundo”, corona virus es el fin del mundo? no lo creo.
 Pero si creo 2 cosas:
1. Estamos en los últimos tiempos. (ve 2 Tim. 3:1-5)
2. Estamos viviendo el “principio de dolores”.

B. Versículo clave/base de nuestra serie; enseñanza de Jesús
 Jesús está en el Monte de Olivos, cuyo lugar donde se fue al cielo después de la resurrección, 

y lugar donde regresará en la segunda venida, hablando acerca de como el templo será destruido. 
(Mateo 24:3-7 y14) “Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se 
le acercaron por separado, y le dijeron: «Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto, y cuál será la señal
de tu venida y del fin del mundo?» 4 Jesús les respondió: «Cuídense de que nadie los 
engañe. 5 Porque muchos vendrán en mi nombre, y dirán: “Yo soy el Cristo”, y engañarán a 
muchos. 6 Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras; pero no se angustien, 
porque es necesario que todo esto suceda; pero aún no será el fin. 7 Porque se levantará nación 
contra nación, y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. 8 Todo 
esto será sólo el principio de los dolores.”

o El principio, comienzo de dolores. - clave, ahorita regresaremos a esto.



 “ 14 Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las 
naciones, y entonces vendrá el fin.”
o Jesús habla 2 cosas significantes aquí, 2 frases que nos enseña 2 tiempos distintos.
o “el principio del fin/dolores” y “el fin”.

C. Por eso no creo que estamos en el “fin del mundo”, sino el “principio del fin”

III. Como saber/ discernir estos tiempos   (10 min)  
A. Cosas que debemos ver y tener cuidad en este tiempo. (“Cuídense de que nadie los engañe” )

1. Muchos vendrán y dirán que son el Cristo   (ve v. 23-28)
o Esto NO es el anticristo, sino el espíritu del anticristo.
o (1 Juan 4:2-3) “ésta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios: Todo espíritu 

que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 3 y todo espíritu que no confiesa a 
Jesús, no es de Dios. Éste es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene, y que 
ya está en el mundo.”

o ¿Cual es la diferencia? - El espíritu de anticristo es cualquier ideología que niegue que 
Jesús es de Dios o el Salvador. - El anticristo es un hombre que es el encarnamiento físico de este 
espíritu y se proclamará a si mismo “el Cristo”. (veremos esto luego)

2. Habrá guerras y rumores de guerras   – infracciones o violación 
o Significa guerras, literal. Desde la primer guerra de Judíos contra los Romanos (Gran 

Revuelta) en 66 CE, han existido más de 10 guerras solo en o alrededor de Israel que han 
afectado el mundo y unos formaron parte de la profecía Bíblica.

 Nota: Guerra para Jerusalén, Dic. 1947 – Julio 1948 (Israel nación 14 de Mayo 
1948)

 Palabras de Jesús (Mateo 24:32-35) – la higuerra = Israel, brotan sus hojas = se 
convertirá en nación / “esta generación no pasará” = nosotros 

o También significa – infracción o violación de la libertad humana. (actualmente)
3. Se levantará nación contra nación.   (actualmente)

o China, E.U. Reino Unido etc. - díário está en las noticias.
o Nación de incrédulos vs. Cristianos
 en 2013 el BBC reportó que hay cerca 100,000 mártires cada año de cristianos

 Angelus (católico) y VOM; Enero 2020 reportó que unos 260 millones de cristianos 
enfrentan la persecución cada año, y más de 90,000 mártires en el 2019.

o 350 en nigeria en los primeros 2 meses de 2020.
o La Biblia enseña que esto se aumentará (yo creo mucho más en los siguientes 2 

años)
4. Habrá hambre y terremotos en distintos lugares.
o Esto está pasando hoy más que nunca.

B. Clave: (v. 6) “es necesario que todo esto suceda...”
 Nota: Dios tiene un plan para todo, Él tiene un plan para ti, para mi, en medio de todo esto.
 ¿Que es lo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón?

Conclusión: (5 min.)
¿Como respondes al escuchar este mensaje? (temor vs. Esperanza) 

• La Palabra profética es dada para darnos una visión, entendimiento, y esperanza
• La Iglesia de Cristo debe ser una luz que brille en la oscuridad, como un refugio para todos que desean y 

quieren salvarse. 
Hoy es tienes oportunidad para arrepentirse y acercarte a Dios, a través de Su Hijo, Jesúcristo.

Orar:


