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 Uno de los temas recurrentes que utilizan algunas sectas o seudoreligiones para conseguir 

adeptos es el miedo. Y para esto nada mejor que hablar del fin del mundo. Cosa que ya fue 
vaticinado por estas sectas en varias oportunidades, dando a conocer que el final iba a llegar de 
manera inminente. El último y tal vez el más grande engaño fue para el año 2000, cuando 
esperaban que ahí todo esto tuviera un final apocalíptico. En la actualidad se ha desplazado esa 
fecha para el año 2012, aunque ya no con tanto énfasis como sucedió para el año 2000. La 
finalidad de este planteo terrorífico es conseguir seguidores. 
 Si bien este es un tema que aparece en los Evangelios (Mc 13) y que en este pasaje 
encontramos alusiones al respecto, referentes a la situación previa a ese desenlace final, las 
Escrituras nunca, de ninguna manera han dado fechas, más bien la intención del Señor en sus 
enseñanzas (Mt 24-25), es advertirnos, prevenirnos, invitarnos a estar preparados, siendo 
conscientes que eso será de un momento a otro, ante esto, la necesidad de vivir de acuerdo a lo 
que creemos, para que nos resulte indiferente el momento, sabiendo que uno está bien bien 
dispuesto, viviendo como el Señor quiere. 
 Este texto de Lucas nos presenta algo que en sí, estamos viviendo en la actualidad, como 

son: engaños,  falsedades, y las falsas expectativas respecto de la identidad del Mesías. 
Esto impacta porque el Señor lo ha dicho hace dos mil años y seguimos viviendo las mismas 
circunstancias. Lo curioso es que hoy cuando vemos que hay toda una campaña de desprestigio 
hacia la Iglesia, pretendiendo quitarle influencia en la sociedad, este texto nos habla de que los 
seguidores del Señor van a: * ser presos; *perseguidos, *que serán entregados; * encarcelados; 
*denunciados (Lc 21,12), además serán *ajusticiados y *odiados (Lc 21,16-17), por causa del Señor (Lc 

21,12.17), pero esto será la oportunidad de dar TESTIMONIO (Lc 21,13), de aquello que creemos.  
 Un texto de este tipo, nos ayuda a tomar conciencia de la situación actual que nos toca 
vivir como Iglesia, donde el tener fe, además de ser una opción de vida, implica tomar posición y 
dar testimonio de aquello que creemos, anunciando y dando a conocer lo que el Señor nos ha 
transmitido, que para nosotros es fundamento y estilo de vida. Al pensar en lo que puede ser el fin 
del mundo, en lugar de darnos miedo, nos debe llenar de fortaleza, siendo conscientes que 
debemos anunciar y transmitir nuestra fe, con nuestra vida, con nuestras actitudes, dando 
testimonio del Señor, en todo momento y ante todos. 
 

Oración Inicial 

 Con toda confianza pidámosle al Señor que nos ayude a comprender la dimensión de su 

palabra y que esto nos ayude a vivir cada vez con más confianza y seguridad nuestra fe en Él. 
Señor Jesús, 

Tú que viniste a anunciar el reinado de Dios, 

a darnos a conocer su proyecto de amor, 

también nos dijiste que volverías, 
para derrotar definitivamente a la muerte, 

y así instaurar y manifestar  

el proyecto original del Padre, 
ahora vienes a advertirnos 

sobre algunas situaciones que antecederán 

esa manifestación plena de tu gloria, 
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previniéndonos de las adversidades, 

contrariedades y aún persecuciones  
que tendremos que pasar para  

dar testimonio de nuestra fe en ti. 

Por eso, Señor, 
danos la gracia de ser conscientes 

lo que implica seguirte a ti 

y vivir de acuerdo a tu voluntad, 
para que en todo momento, 

te demos a conocer con nuestra vida 

y con nuestras acciones y actitudes. 

Que así sea. 
 

 

Leamos detenidamente este pasaje que nos muestra 

un aspecto pocas veces dicho, respecto a la necesidad de 
dar testimonio y de anunciar lo que creemos con nuestra 
vida. 

Leamos el pasaje de Lc 21,5-19 

**  Tener en cuenta la actitud de cada uno de los 

personajes. 
 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

Detengámonos en el Evangelio y veamos la actualidad que tienen estas enseñanzas que nos 

deja el Señor, viendo el mensaje que nos transmite. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje?, ¿qué impresión me causa lo dice 
el Señor respecto de las señales que indicarán o manifestarán la cercanía de 
su regreso?, ¿qué me hace pensar?, ¿por qué? 

2. ¿Qué indican y qué manifiestan los enfrentamientos y los engaños que habrán, 
cuando vendrán el Nombre del Señor, atribuyéndose ellos la verdad(Lc 21,8)?, 
¿en qué circunstancias encuentro alusiones a esto?, ¿cómo deberíamos 
reaccionar ante esa situación? 

3. ¿Qué pienso de las adversidades que tendrán los que siguen al Señor, como 
ser persecuciones, engaños, rechazo, traiciones, cárcel y aún la muerte  (Lc 

21,12-17)?, ¿qué da a entender esta situación?, ¿qué actitud debemos tener en 
esos momentos?, ¿cómo reaccionar? 

4. Viendo todo lo que manifiesta este pasaje, ¿qué mensaje nos deja?, ¿qué 
quiere inculcar y transmitir?  A la luz de este pasaje, ¿cuál debe ser mi actitud 
y mi disposición a la hora de vivir mi fe? 

 

…mirándonos a la luz del PROYECTO DE AMOR de Dios… 
    Aprovechemos este momento para mirarnos a nosotros mismos y ver cómo estamos 

viviendo nuestra fe, y así darnos cuenta de nuestra situación de discípulos. 
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1. El Señor nos plantea algo que hoy en día, lo estamos viviendo, como es la proliferación de 

las sectas. Ahora cualquiera se atribuye el nombre de enviado por el Señor y se 

autodenominan ‘verdadera Iglesia de Jesucristo’, así, en cualquier parte, un garaje se 

convierte en Iglesia y allí con gritos y alaridos, se dice anunciar el Evangelio. Viendo que el 

Señor nos dice: “…tengan cuidado de dejarse engañar, porque muchos vendrán en mi 

lugar, diciendo yo soy el Salvador…”(Lc 21,18), ¿qué actitud tengo ante esas situaciones?, 

¿consiento y acepto, o busco concientizar y denunciar, o me enfrento y me opongo? En sí, 

¿de qué manera debemos anunciar nuestra fe que es la querida y dejada por Jesús?, o 

también, ¿qué podemos hacer para profundizar la fe que tenemos, para valorar lo que 

creemos y así no dejarnos engañar por los falsos profetas que aparecen, que solo quieren 

engañar a la gente? 

2. Dándonos cuenta, de la situación que hoy vivimos como Iglesia, que muchas veces se busca 

desprestigiarla y desacreditarla, teniendo en cuenta que esto puede ser parte de lo que el 

Señor anuncia respecto de estos tiempos finales, ¿qué debo hacer para vivir con más 

autenticidad e integridad, todo lo que creo?, ¿de qué manera busco profundizar mi fe para 

poder defenderla y así hacer ver los engaños que hoy hay en nuestra sociedad? 

3. Teniendo en cuenta que el Señor nos advierte, respecto de las persecuciones, de las falsas 

acusaciones, de las adversidades que tendremos que pasar por su Nombre, hoy, cuando 

debo dar testimonio de mi fe, ¿qué actitud tomo?, ¿me callo y me omito o qué hago?, ¿de 

qué manera busco dar a conocer al Señor?, ¿qué testimonio doy del Señor, ahí donde vivo y 

en lo que hago? La gente que está conmigo, ¿saben que soy católico practicante, que busco 

seguir al Señor y hacer vida sus enseñanzas?, ¿o esto me da vergüenza decirlo y me reduzco 

a ser cristiano de domingo, si voy a misa? 

4. ¿Vivo mi seguimiento al Señor, buscando identificarme con Él?, ¿me esfuerzo por dar 

testimonio de lo que creo, buscando que el Señor sea conocido y que su Evangelio sea 

norma y proyecto de vida para la gente?, ¿se nota mi fe en mi vida? 

 
 

 Habiendo visto lo que el Señor nos propone en su Palabra y después 

de haberlo reflexionado y aplicado a nuestra vida, busquemos ahora abrirle 
el corazón al Señor y pedirle su ayuda para dar testimonio de Él, viviendo 
así como Él lo hizo. 

 Señor Jesús, llama mucho la atención el hecho de que 

Tú hables de tu manifestación definitiva de la manera 
que nos haces haciéndonos ver, que previo a tu 

llegada, tendremos que vivir situaciones parecidas a 
las que Tú viviste, pues nos adviertes que a tus seguidores nos tomarán 

presos, nos perseguirán, nos entregarán, difamarán contra nosotros y 
hasta nos llevarán a la cárcel, por tu hablar de ti, por vivir como 
cristianos, por darte a conocer. Tú eres muy claro cuando nos dices, 

que esa será la oportunidad que tendremos para dar testimonio de ti, 
para mostrar nuestra fe, ya no de palabras, sino con la vida, con todo lo 
que somos, haciendo ver nuestra adhesión a ti, viviendo como Tú, aún 

con la cruz y las persecuciones, pero que esa será la manera que 
tendremos para darte a conocer, para anunciar con nuestra vida que 

solo Tú eres el sentido de todo, que solo Tú tienes Palabras de vida 
eterna. Llama la atención, que después de más de dos mil años que tu 
Palabra está siendo anunciada, el desenlace de esta historia, sea 
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exactamente igual a la situación que tuviste Tú. Uno pensaría, que han 
pasado dos milenios y tu propuesta de vida, no ha calado, que no 

hemos asumido tu estilo de vida, y así nuestro mundo sigue otros 
caminos que no son los tuyos, por eso, los que creemos en ti, seremos 
perseguidos y odiados, porque hablamos de cosas que este mundo no 

quiere oír, como ser la solidaridad, el amor, el perdón, la reconciliación, 
la misericordia, la bondad. O es que los que te seguimos estamos 

llamados a tener tu misma suerte y Tú nos invitas a identificarnos 
contigo, no solo en la manera de ser, sino que además quieres que nos 
identifiquemos contigo en la repercusión que tiene el vivir el Evangelio, 

y así como Tú seamos perseguidos, para tener la oportunidad de dar 
testimonio de ti, para hacer ver que lo nuestro no se agota en conceptos 
o ideas, sino que aquello que creemos es nuestra convicción y nuestra 

certeza, que nuestra fe inspira toda nuestra vida y así, nos invitas a 
perseverar en esos momentos para buscar asumir tu manera de ser y 

ser fieles aún en la cruz, ser fieles aún a precio de sangre. 
Identificándonos totalmente contigo, haciendo que nuestra predicación 
no sea solo de palabras, sino que sea toda nuestra vida, aún con 

nuestra sangre, como lo hiciste Tú. Señor, si nos pides dar testimonio de 
ti y quieres que demos nuestra vida por ti, que experimentemos tu cruz 
para darte a conocer y anunciar que Tú eres nuestro Dios y Señor, dame 
tu gracia para permanecer de pie y ser fiel hasta el final, haciendo de mi 
vida mi predicación y mi testimonio. Que así sea. 

 Señor Jesús, pero a su vez llama la atención, que Tú nos estás 
advirtiendo de que vendrán muchos en tu nombre, que habrán muchos 

falsos cristos, que se harán pasar como si fueras Tú, para confundirnos 
y descarrilarnos. Pero Tú eres tajante ante eso, cuando nos dices de no 

dejarnos engañar, de no seguirlos, de estar prevenidos para no caer en 
ese engaño y así desfallecer y sucumbir en la mentira y la falsedad. 
Esto llama la atención, porque hoy como en ninguna otra época las 

sectas están pululando, como que para hacer una iglesia, es cuestión 
de sacar el coche del garaje, colocar un cartel de Iglesia de tal cosa y 
ahí ya hablan como si fueran dueños de la verdad, gritando, como si 

fueras sordo y siendo fábricas hiperproductivas de milagros que hacen 
aún aquellos que Tú ni te imaginabas…, y hay quienes los escuchan y 

peor aún, los siguen y creen en ellos, aún siendo robados con todo el 
dinero que les sacan, …en tu nombre. En este Evangelio, Tú nos estás 
haciendo ver que eso sucedería, pero nos adviertes para permanecer 

firmes en aquello que es esencial, como es tu Palabra y la Iglesia que Tú 
has dejado, cimentada sobre Pedro y caracterizada por amar y amar 
hasta el final. Señor, nosotros que tenemos el privilegio de creer en ti, que 
tenemos la gracia de hacer parte de esta Iglesia que se remonta hasta ti, 
cuando diste a Pedro la misión de ser la piedra sobre quien construirías 
tu Iglesia, aquella vez ya nos has dicho, que las puertas del infierno no 
prevalecerían contra ella, pero hoy Señor, estamos siendo bombardeados 
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por todas partes, tanto desde dentro como desde fuera, y así hoy más 
que nunca necesitamos tu Espíritu Santo, para que nos fortalezca en la 
verdad, que nos anime en la justicia, que nos revitalice en la solidaridad 
y que nos impulse en el amor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tus 
enseñanzas, para que nuestro testimonio sea elocuente y convincente y 
que eso ayude a que tu propuesta de vida sea vivida en la autenticidad 
de la entrega y el servicio, en la sencillez del amor y la misericordia, en la 
simplicidad de la fidelidad y en la inocencia de un niño. Que así sea. 

 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Dándonos cuenta de que el Señor nos muestra lo que implicará seguirle a Él y conocerle, 

viendo que nos exigirán coherencia y testimonio, pidamos su ayuda para que ese momento nos 
encuentre fuertes y preparados… 

- Señor Jesús, Tú que volverás y que esperas de demos testimonio de ti… 
- Señor Jesús, ayúdanos a vivir tu Palabra y a darla a conocer… 
- Señor Jesús, danos la gracia de tu Espíritu Santo, para que... 
 

Una oportunidad de dar TESTIMONIO…(Lc 21,13) 
 creyendo y esperando en el Señor… 
 haciendo ver nuestra fe en nuestra vida… 
 viviendo con autenticidad y coherencia… 
 sufriendo por el Señor… 
 aceptando el rechazo por vivir el Evangelio… 
 siendo denunciado injustamente por decir la verdad… 
 experimentando la exclusión por llamarme cristiano… 
 ser odiado, por querer vivir el amor… 
 dando a conocer el mensaje de salvación… 
 participando activamente en mi comunidad… 
 buscando que mi vida hable de Dios… 
 siendo partícipe directo del anuncio del Evangelio… 
 ayudando al que necesita… 
 no devolviendo mal por mal, sino bendiciendo a todos… 
 asumiendo el estilo del Señor, amando y sirviendo… 
 siendo fieles, aún en la adversidad… 
 esperando todo y siempre en el Señor… 
 anunciando que solo el Señor Jesús es el Salvador. 

 Viendo que el Señor espera que demos testimonio de 

Él y que vivamos su Palabra, veamos de qué manera 
vamos a vivir nuestra fe, para que nos encuentre 
preparados cuando lleguen las pruebas. 
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 Dándonos cuenta que hoy vivimos en un auge de propuestas seudoreligiosas, 
que buscan engañarnos y desorientarnos, ¿qué podemos hacer para 
profundizar más nuestra fe, para conocer su solidez y validez, su fundamento 
y veracidad, para no sucumbir ante las propuestas fáciles que nos proponen? 

 A la luz de esta Palabra, que nos advierte sobre la necesidad de dar 
TESTIMONIO del Señor, manifestando nuestra fe con nuestra vida en todos 
los momentos que nos toca vivir, ¿qué podemos hacer para vivir con 
autenticidad aquello que creemos y así adherirnos vivencialmente al Señor? 

 Sabiendo que el Señor vendrá, ¿qué actitudes debemos tener para estar 
preparados para su venida? 

 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir en sintonía plena de amor con Él, para que su 

llegada nos encuentre preparados y bien dispuestos. 
Señor Jesús, 

Tú que nos adviertes  
respecto de la situación previa a tu venida 

que nos haces tomar conciencia  
de las adversidades que tendremos  
que pasar por vivir nuestra fe en ti, 

te pedimos que nos des la gracia  
de tu Espíritu Santo, 

para que en todo momento, 
en cada circunstancia, 

nuestra vida y nuestras actitudes, 
hablen de ti y te den a conocer, 

para que así mostremos tu proyecto de amor, 

que buscamos hacerlo vida, 
aún en medio de persecuciones y desprecios, 

pero buscando siempre identificarnos contigo, 
imitándote y buscando ser como Tú, 

dando testimonio de ti, 
en todo momento, 

buscando ser fieles y coherentes, 

haciendo vida tus enseñanzas 
Que así sea. 


