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CONTRASTES EN MATEO  24
Los discípulos preguntaron:  “Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal 

habrá de tu venida, y del fin del siglo?” (Mateo 24:3).  “Estas cosas” se refieren 
a los edificios del templo y a su destrucción (24:2).  Desde el versículo 3 hasta el 
versículo 33, Jesús discute la desolación y destrucción de Jerusalén.  Desde Mateo 
24:36-25:46, nuestro Señor describe “la venida del Hijo del Hombre y el juicio”.

El Pasaje Crucial

Mateo 24:34 es el pasaje crucial.  “De cierto os digo, que no pasará esta ge-
neración hasta que todo esto acontezca”.  Nótese otra vez la referencia a “estas 
cosas”.  “Esta generación” es definida por su temprano uso en el libro de Mateo.

(1) Mateo 1:17 - “De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta 
David son catorce generaciones; desde David hasta la deportación a Babilonia, 
catorce; y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce”.  (2) Mateo 11:16 
- “Mas ¿a qué compararé esta generación?”  La “esta generación”, de este pasaje 
es el “ahora” de Mateo 11:12.  (3) Mateo 12:39,41-42,45 - “La generación mala 
y adúltera...con esta generación...a esta mala generación” es con la de esa época, 
con la de esos días, la generación de la predicación, muerte, sepultura y resurrec-
ción personal de Cristo (comp. Mateo 12:40,42).  Los “hombres de Nínive” son la 
generación de Jonás.  La “reina del sur” es la generación de Salomón contrastada 
con “esta generación” de Jesús.  (4) Mateo 16:4 - “la generación mala y adúltera 
demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás”.  La 
“generación” de este pasaje es la de los Fariseos y Saduceos de los días de Jesús 
(comp. “señal” en Mateo 16:1,4).  (5) Mateo 17:17 - “Oh generación incrédula y 
perversa.  ¿Hasta cuándo he de estar entre vosotros?”  Esa generación era la del 
tiempo en que Cristo estaba “entre” ellos.  (6) Mateo 23:36 - “De cierto os digo 
que todo esto vendrá sobre esta generación”.  Observe que “esta generación” es 
distinguida de la “en los días de (sus) padres” (v.30).

“Aquel Día” vs. “Aquellos Días”

En la descripción de la desolación de Jerusalén, Jesús habló de la tribulación 
de “aquellos días” (Mateo 24:19,22,29), pero cuando la discusión del juicio, habló 
“del día y la hora” (Mateo 24:36,42,44,50; 25:13).  Una intensidad del contraste 
es visto “en los días antes del diluvio” como opuesto “al día en que Noé entró en 
el arca” (Mateo 24:38).  El paralelo es “los días antes de la venida del Hijo del 
Hombre” como opuestos “al día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir” 
(Mateo 24:50; 25:13).

Señales vs. Repentinamente

Jesús hablo de las señales que precederían a la destrucción de Jerusalén; a 
saber, “falsos Cristos y falsos profetas”, guerras y rumores de guerra, hambres y 
terremotos - “todo esto será principio de dolores” (Mateo 24:4-8).  Además, les 
habló de “la abominación desoladora”, el ejército Romano (Mateo 24:15; Lucas 
21:20).  “Sabed entonces que su destrucción (desolación) ha llegado” (Lucas 21:20).  
Pudieron “saber” que la destrucción de Jerusalén había “llegado”, pero la venida 
del Hijo del Hombre y el consiguiente juicio sería sin advertencia (Mateo 24:42-
43,50; 25:13).  Compare “sabed entonces” con “no entendieron” (Lucas 21:20; 
Mateo 24:39).  “Así será también la venida del Hijo del Hombre”.

La desolación y aniquilación de los “edificios del templo” eran para ser vistos 
por señales - “Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puer-
tas...Pero del día y la hora nadie sabe ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi 
Padre” (Mateo 24:33-36).  Al menos tres veces, Jesús indicó específicamente que 
estaba dando evidencia tangible de la destrucción de Jerusalén (Mateo 24:8,25,33), 
pero la segunda venida y el juicio serán repentinos, desconocidos, como un ladrón 
en la noche (Mateo 24:42-44,50; 25:13; 1 Tesal. 5:2-4; 2 Pedro 3:10).
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Local vs. el Ancho Mundo                  

La destrucción de Jerusalén fue un evento local como es visto en lo siguiente:  
(1) “Ustedes” (versión Dios Habla Hoy) versus el resto del mundo (Mateo 24:6,15).  
(2) El ejército Romano estaba “en el lugar santo”, no en todas partes (Mateo 24:15).  
(3) Los santos en Judea debían “huir a los montes” (Mateo 24:16), pero ¿por qué 
hacer esto si el tópico es el fin del mundo y el juicio final?  En consecuencia, la 
destrucción es de naturaleza local.  (4) Los mandatos a aquellos en las terrazas 
y campos (Mateo 24:17-18) tiene poca aplicabilidad si la segunda venida  y el 
juicio están siendo considerados; de esta manera, el tema es de acontecimiento 
local.  (5) El peligro de las mujeres embarazadas y las madres con los hijos y la 
dificultad de huir en invierno o en día de reposo (Mateo 24:19-20) son también 
temores innecesarios sise está haciendo referencia al fin del mundo y al juicio final; 
por tanto, ellos no están dentro de este punto de vista.  (6) Jesús habló de la “gran 
tribulación, la cual no la habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la 
habrá” (Mateo 24:21).  Esto implica que el tiempo continuaría después de “hasta 
ahora”, porque no habría sentido en decir, “ni la habrá” si el fin del mundo y el 
juicio estaban siendo estudiados.  (7) El mismo argumento puede ser hecho del 
versículo siguiente (Mateo 24:22).  Aquellos días evidentemente “serían acortados”; 
finalizarían, y los escogidos serían salvos a causa de esto.  Pero si el fin del mundo 
estuviera en la visión, los elegidos serían salvos si los días fueran acortados o no.  
Por tanto, la destrucción es local, no del ancho mundo.

(Guardian of Truth, Vol. 29, pág. 588,  Larry Ray Hafley).


