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Mateo 24:1-35 – La destrucción del templo 

 

Jesús prepara a sus discípulos por un evento histórico decisivo. 

El versículo para memorizar esta semana: Y lo castigará duramente, y pondrá su parte 

con los hipócritas (Mateo 24:51a).  Repase Mateo 4:23; 11:28-30; 18:11, 21-22 y 24:45-

50. 

 

Repaso de la lección pasada – Lea Mateo 23 

¿Cuáles son las características de la dirección espiritual de los escribas y fariseos que 

Jesús condena en todo Mateo 23? 

 

 

 

 

Nueva lección – Lea Mateo 24:1-35 

Parte 1: Lea Marcos 13:1 y Mateo 24:1.  ¿Qué dicen y cómo reaccionan los discípulos al 

salir de Jerusalén con Jesús? 

 

¿Qué les dice Jesús en Mateo 24:2? 

 

Así les anuncia a sus discípulos el juicio de Dios a la religión hipócrita que denunció en 

Mateo 23.  Más tarde, ¿qué preguntas le hacen los discípulos a Jesús en Mateo 24:3? 

 

 

¿Qué les responde Jesús en Mateo 24:4? 

 

¿Qué servirán posiblemente como fuentes de engaño según Mateo 24:5-8, y cómo debe 

reaccionar el discípulo cuando ocurren? 

 

 

Según Mateo 24:9, ¿qué les pasará a los discípulos, y por qué? 

 

 

¿Qué más pasará según Mateo 24:10-14?  ¿Y cómo debe responder el discípulo 

verdadero según Mateo 24:13? 

 

 

Parte 2: Según Mateo 24:15, ¿qué señal va a anunciar la destrucción del templo en 

Jerusalén? 

 

La abominación desoladora se describe en Daniel 8:13; 9:27; 11:31; 12:11 sobre el rey 

del norte que profanará el santuario y sobre quien será derramada la destrucción.  La 

profecía fue escrita unos 530 años antes de Jesucristo y fue cumplida en 167 a.C. cuando 

Antíoco Epífanes conquistó Jerusalén, prohibió los sacrificios judíos en el templo y 

levantó un altar por sacrificios paganos.  Esta derrota continuó por tres años hasta que 

Judas Macabeo tomó control de Jerusalén de nuevo, purificó el templo y reinstituyó los 

ritos judíos. 
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Aunque la profecía de Daniel ya se cumplió, Jesús hace referencia a la abominación 

desoladora como algo que está por pasar y que sus discípulos van a ver.  Es decir, esta 

profecía de Daniel tiene un cumplimiento múltiple.  ¿Qué es, según Lucas 21:20? 

 

 

Es una profecía sobre la campaña militar romana en los años 67-68 d.C. para aplastar la 

rebelión judía en la Palestina, una campaña que se culminó en el sitio de Jerusalén y la 

destrucción de la ciudad entera y el templo en 70 d.C.  Según Mateo 24:16-18 que Jesús 

declaró unos 35 años antes, ¿qué debe hacer el discípulo cuando reconoce la señal? 

 

 

¿Cómo serán esos días según Mateo 24:19-22? 

 

 

Según Mateo 24:23-25, ¿qué van a hacer algunos erróneamente en esos días, y qué 

preparación tiene el discípulo para protegerse? 

 

 

Según Mateo 24:26-28, ¿específicamente qué van a decir algunos sobre el Cristo… y 

cómo será su venida verdadera en comparación? 

 

 

La enseñanza de Jesús en Mateo 24:26-28 sobre su segunda venida es un paréntesis – 

vuelve al tema principal de la destrucción de Jerusalén en Mateo 24:29.  ¿Qué dice este 

versículo? 

 

 

Note que Jesús aquí habla de la destrucción de Jerusalén por símbolos de un catástrofe 

universal igual como Isaías habló de la caída de la Babilonia antigua (Isaías 13:9-11) y la 

destrucción de Edom (Isaías 34:4-5), como Ezequiel habló de la muerte de Faraón en su 

día (Ezequiel 32:7-8) y Joel de una plaga de langostas en su día (Joel 2:10, 31).  

Entonces, ¿qué aparecerá según las primeras palabras de Mateo 24:30? 

 

 

¿Dónde está el Hijo del Hombre según las primeras palabras de Mateo 24:30? 

 

 

¿Qué harán todas las tribus de la tierra según Mateo 24:30? 

 

 

¿Y qué verán según Daniel 7:13-14 y Mateo 24:30? 

 

 

¿Qué va a hacer Jesús entonces según Mateo 24:31? 

 

¿Qué lección deben poner en práctica los discípulos según Mateo 24:32-35, y cuándo 

pasarán estos eventos? 


