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A menudo es conveniente revisar lo que la Biblia dice acerca del fin de los 
tiempos y compararlo con los acontecimientos que suceden en el mundo. Vamos 
a examinar las enseñanzas de Jesús y de los primeros apóstoles y 
consideraremos algunos ejemplos de la Biblia. 

LA DESTRUCCION DEL TEMPLO DE JERUSALEN 
En el año 26 d.C, Jesús predijo que el templo sería destruido y todos los 
edificios serían demolidos. Mateo 24:1-2, Lucas 21:5-6 
En Su enseñanza de aquel día, Jesús ofreció más de detalles sobre la 
destrucción del templo. Lucas 21:20-24  
La razón por la que Jesús ofreció información detallada fue para que las 
personas que vivirían la destrucción pudiesen escapar. Cuarenta y cuatro años 
más tarde, cuando el templo fue destruido por el ejército romano en el 70 d.C., 
todos los cristianos judíos escaparon y se salvaron de la terrible muerte que 
recayó sobre la población judía que permaneció en Jersualén cuando los 
soldados romanos atravesaron las murallas y comenzaron a matar a hombres, 
mujeres y niños.  
Los apóstoles deseaban saber más y Jesús comenzó a explicarles el final de los 
tiempos. Observemos las señales que presentó Jesús. Mateo 24:3 

LA PRIMERA SEÑAL – LA MENTIRA 
¡Creo que es significativo que la primera cosa que Jesús dijo a sus apóstoles es 
que tenían que tener mucho cuidado con la mentira! Mateo 24:4-5 Marcos 13:5-
6; Lucas 21:8 
El engaño es la única arma al alcance del Diablo. Mediante este se llevó a la 
tercera parte de los ángeles y a millones de personas a través de los tiempos, 
que creyeron en él, acabando en el infierno 
Esta advertencia la repitieron los apóstoles Pablo y Pedro. 1 Timoteo 4:1; 2 
Pedro 2:1-3 
Jesús reveló al apóstol Juan como utilizaría el Falso Profeta el poder del 
engaño. Apocalípsis 13:11-15  
Nos  bombardean diariamente con mentiras  en la radio, televisión y  otros 
medios de comunicación, desde anuncios de jabón a coches. 
Cuando una persona rechaza el amor de la verdad, será juzgado por Dios y 
literalmente se aferrará a la mentira  y “perjurará” que viene de Dios. 2 
Tesalonicenses 2:9-12 



 

Esto es lo que le ocurrió al Rey Ahab. 1 Reyes 22:5-38 
La decepción conduce a la rebelión y la rebelión conduce a la mentira.  
Números 16:1-50 
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