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Mateo 24:29-36 
29 E inmediatamente después de la tribulación 

de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no 
dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y 
las potencias de los cielos serán conmovidas. 

30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del 
Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las 
tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre 
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran 
gloria. 

31 Y enviará sus ángeles con gran voz de 
trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro 
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. 

32 De la higuera aprended la parábola: 
Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, 
sabéis que el verano está cerca. 

33 Así también vosotros, cuando veáis todas 
estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 

34 De cierto os digo, que no pasará esta 
generación hasta que todo esto acontezca. 

35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán. 

36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los 
ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. 



Aquí tenemos una parábola profética bastante 
conocida.  En realidad, es una analogía muy simple.  
Muchos han enseñado que esta profecía apunta al 
tiempo cuando Israel volvería a ser una nación.  
Israel volvió a ser nación en el año 1948. Sin duda 
ese evento fue un gran evento profético que cumplió 
varias profecías y preparó el camino para el 
cumplimiento de muchas otras. 

Sin embargo, el florecimiento de la higuera no 
es necesariamente una referencia al renacimiento de 
la nación de Israel en el año 1948. Tampoco la frase 
“esta generación” es una referencia a la generación 
viva en el momento en que sucedió el renacimiento.  
En otras palabras, no es una predicción de que 
aproximadamente cuarenta años después del 
renacimiento de la nación de Israel, Jesús regresaría.  
Obviamente, ese tiempo ha llegado y ha pasado. 

Jesús simplemente está respondiendo a la 
pregunta que preguntaron Sus discípulos en el verso 
3 de Mateo 24. 
Mateo 24:3 

3 Y estando él sentado en el monte de los 
Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, 
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué 
señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? 

Él les dice que así como ustedes saben que el 
verano está cerca por observar la higuera cuando 
empieza a brotar sus hojas, también sabrán que la 
venida del Señor está cerca y que establecerá Su 
reino eterno cuando observan las señales reveladas en 
este capítulo 24 de Mateo.  El aumento del hambre, 
las guerras, los terremotos, los falsos cristos, la 
persecución, la apostasía, el establecimiento de la 
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abominación desoladora son todas las señales que 
Jesús está por venir en gloria para establecer Su reino 
sobre la tierra. 

Muchas de estas señales siempre han existido, 
pero están aumentando en número e intensidad.  No 
podemos saber la fecha o la hora exacta del comienzo 
del verano simplemente por observar la higuera, pero 
podemos entender que está cerca.  Así es con las 
señales de la venida de Jesús en gloria.  No sabemos 
la hora o la fecha de Su venida, pero por las señales 
entendemos que está cerca Su venida.  ¡No puede 
tardar mucho!  Las señales proféticas se observan por 
todos lados. Usando otra analogía podemos decir que 
el escenario está listo para la aparición del anticristo 
y su reino sobre todas las naciones.  Estamos 
viviendo en un tiempo de una economía mundial que 
será útil para facilitar el dominio del anticristo.  La 
obertura está sonando y la obra está por comenzar.  
No sabemos el momento exacto en que se levantará 
el telón, pero sabemos que no puede tardar mucho. 

Las escenas proféticas comienzan con el 
arrebatamiento de los creyentes fieles que están 
anticipando y esperando la venida de Jesús en el aire, 
luego la tribulación empieza cuando el anticristo 
aparece como un hombre de paz por 3 años y medio, 
luego el arrebatamiento de los demás de la Iglesia en 
la mitad de la tribulación y después de 3 años y 
medio más de gran tribulación sucederá la gran 
escena final que es la venida del Señor en gloria. 

La frase “esta generación” del verso 34 no 
tiene que significar un período de tiempo de 30 o 40 
años.  Esa interpretación contradice la declaración de 
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Jesús de que nadie sabe la hora.  Además, esa hora ya 
ha pasado. 

La palabra traducida "generación" puede tener 
simplemente el significado de "una raza de personas".  
La generación que no pasará significa los judíos 
como un pueblo.  La promesa es que los judíos como 
un pueblo nunca serán erradicados o eliminados.  
Todas las promesas de Abraham se cumplirán en y a 
través de un remanente de sus descendientes 
terrenales. 

Las potestades, las naciones, los individuos, los 
gobiernos han intentado a lo largo de la historia 
eliminar al pueblo judío, pero sin éxito.  La historia 
da testimonio de la veracidad de las palabras de 
Jesús. 

Podemos confiar en la Palabra.  La precisión 
profética de la Palabra de Dios hasta este momento 
ha sido cien por ciento.  ¿Por qué dudaríamos de la 
profecías de los eventos que están por venir?  Si la 
venida de Jesús en gloria está cerca, ¿cuánto más 
cerca está Su venida para los fieles de esta edad de la 
Iglesia?   Estamos viviendo en la época de la venida 
de Jesús para Su esposa.  Que estemos ocupados en la 
obra del Señor mientras que estamos esperando Su 
pronta venida.  Amén; sí, ven, Señor Jesús.
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