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1. LA CIUDAD SANTA HA PAGADO LAS CONSECUENCIAS 

Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida y les dice: Cuando vean a Jerusalén 
sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Si verificamos los hechos 
históricos, de como ha vivido la ciudad de Jerusalén después de estas palabras de Cristo, 
vemos que la profecía ha sido cumplida. Jerusalén, ha estado sitiada y ha sufrido su 
destrucción, todo esto como resultado del pecado. La Ciudad Santa ha pagado las 
consecuencias de haber rechazado la salvación que le ofreció nuestro Señor Jesucristo. 

2. ALEJARSE DEL PECADO 

Cristo Jesús dice que los que estén en Judea que se refugien en las montañas; los que 
estén dentro de la ciudad que se alejen; y los que estén en los campos que no vuelvan a 
ella. 

En los tiempos de hoy, consideremos estas palabras como una petición Cristo Jesús, de 
alejarse del pecado. Cristo nos pide no convivir donde se manifiesta la irreverencia con El. 
Del mismo modo, los que conviven donde se siembra la semilla que da frutos, no ingresen 
al lugar donde se cohabita con las faltas, donde se padece el hambre de la fe, en donde la 
justicia es una infamia. Este es un llamado a cumplir con los preceptos esenciales de Dios, 
y no ser parte de una sociedad en la cual no habita el mandamiento más importante, amar a 
Dios por encima de todo, donde se vive sin amor por El hijo, y sin ningún respeto y el amor 
al prójimo. 

3. VAYAMOS A REFUGIARNOS EN LA ORACIÓN CON EL PADRE 

En aquel tiempo, previendo el Señor el hambre que había de padecerse en la ciudad, 
aconseja a sus discípulos que no se refugiasen en ella durante el sitio, como en lugar 
seguro y protegido por Dios, sino que más bien se marchasen y huyesen a los montes. 
¿Por qué los montes?, ¿Qué sentido tiene?, recordemos que Jesús sube al monte a orar, 
entonces nos señala que allá vayamos a refugiarnos en la oración con el Padre, que 
subamos a lo alto a transfigurarnos, a transformarnos en hombres buenos, tal como el 
Padre anhela de cada uno de sus hijos. 

4. “PORQUE SERÁN DÍAS DE ESCARMIENTO, EN QUE TODO LO QUE ESTÁ 
ESCRITO DEBERÁ CUMPLIRSE.” 

Este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo de prueba, donde la verdad de la culpa del 
los pecados, las injusticias e iniquidades, no quedaran sin sancionar y nos dijo Jesús que 
serán días de escarmientos, es decir castigos y frustraciones. Es muy triste observarlo, pero 
estamos rodeados de incrédulos, la irreverencia y el atrevimiento en contra los principios de 
la fe esta a la vista, entonces los incrédulos habrán de atenerse a las consecuencias de la 
maldad que les rodea. Sin embargo hay esperanza, pues tenemos la expectativa que los 
creyentes recibirán en compensación el gozo eterno. 

5. ¡AY DE LAS QUE ESTÉN EMBARAZADAS O TENGAN NIÑOS DE PECHO EN 
AQUELLOS DÍAS! 

Cristo nos señala con este ejemplo, las dificultades que encontraremos los que llevemos 
una pesada carga en nosotros: Como si portáramos una mochila pesada de faltas, porque 



si deseamos subir a la montaña, hagámoslo sin un cargado peso, porque la subida se hace 
más dificultosa. 

Sigue el Evangelio: “Será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre 
este pueblo.” 

Observemos como ha vivido con tribulaciones y aflicciones Jerusalén, han sido muchas las 
desgracias y ha recibido dolorosamente las consecuencias de haber rechazado La Verdad. 
Muchos sucesos han provocado dolor y un gran daño y con gran pena vemos como aún 
siguen sucediendo hechos que avergüenzan al hombre ante Dios. 

6. CAERÁN AL FILO DE LA ESPADA , SERÁN LLEVADOS CAUTIVOS A TODAS LAS 
NACIONES 

Dijo Cristo Jesús: Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, 
y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que el tiempo de los paganos llegue a su 
cumplimiento. 

Gran número de judíos pereció por la espada cuando vinieron los romanos y tomaron la 
ciudad. Por esto dice el Evangelio “Caerán a filo de espada"; pero incluso murieron muchos 
más de hambre. Todo esto sucedió primero bajo el dominio de Tito y Vespasiano, y 
después de éstos, en tiempo de Adriano, emperador de los romanos, cuando fueron 
expulsados de su patria los judíos. De donde sigue: "Serán conducidos cautivos a todas las 
naciones". En efecto, los judíos fueron dispersados por todo el orbe llegando hasta los 
confines de la tierra, y en tanto que otros pueblos han ocupado y ocupan su tierra, esta se 
ha hecho casi inaccesible para ellos solos. 

7. HABRÁ SEÑALES EN EL SOL, EN LA LUNA Y EN LAS ESTRELLA 

Luego dijo Jesús: “Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, los 
pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas.” 

Cristo nos anuncia después lo que sucederá cuando se cumpla el tiempo de las naciones. 
Entonces, pues, cuando se acabe, vendrá el día en el que en vez de astros luminosos 
brillará Cristo como el lucero y Rey de un siglo nuevo, será tanto el brillo de su poder y de 
su gloria, que el sol que brilla ahora, y la luna y las demás estrellas, se eclipsarán a la 
venida de mayor luz, la Luz de Cristo. 

En efecto, hemos dicho antes que los incrédulos, habrán de atenerse a las consecuencias 
de la maldad que les rodea, los creyentes recibirán en compensación el gozo eterno. 
Porque para los que crean, se acerca la salvación y ya se le aproxima la esperanza. El que 
cree, irá con la frente en alto al encuentro con el Señor, ha quien ha amado y por quien ha 
vivido, por quien a sufrido o ha sido perseguido. 

8. LOS HOMBRES DESFALLECERÁN DE MIEDO 

Jesús nos dice; “Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que 
sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. 

Después de todo, los buenos y los malos han sufrido de la misma manera. Los hombres 
han temblado y temblamos porque vivimos en un mundo alterado, donde los vicios están a 
vista y paciencia de todos, donde las virtudes pasan por exámenes rigurosos. Todos 
estamos pasmado por las alteraciones de este mundo, todos nos conmovemos y nos 
preguntamos a cada noticia que nos llega, ¡Oh Dios!, como es posible que esto suceda, 
como es posible que no exista amor y que hayan hombres que ensucian la creación de Dios 
con la maldad, que hay dentro del corazón de algunos que no trepidan en provocar un mal, 
una guerra, o un abuso desmedido de los inocentes. Sin embargo, frente a este mundo 



angustiante, tenemos la mejor de todas las esperanzas, Jesús nos anuncia que; “Entonces 
se verá al Hijo del hombre venir sobre una nube, lleno de poder y de gloria. Cuando 
comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la 
liberación.” 

9. AHORA TRIUNFARA LA VERDAD 

Es decir, si la vida en la tierra ha estado llena de sufrimientos, humillaciones y 
persecuciones, ahora triunfara la Verdad , como triunfo glorioso de las humillaciones y 
persecuciones nuestro amado Cristo, que subió a los cielos para estar al lado del Padre. 
Luego vendrá el día en que volverá glorioso y triunfante sobre todos los que han sido sus 
enemigos, para ellos habrá castigo y para los que lo han seguido consuelo y alegría. 

Estamos en este mundo en una etapa de prueba, no nos dejemos aplastar por ellas, 
levantemos la vista, abramos nuestro corazón a la esperanza, pase lo que pase, auque 
parezcan difíciles de superar, por que al final seremos liberados y nos llegará la gloria, la 
resurrección, veremos la luz y gozaremos de una felicidad eterna, AMEN. 

El Señor les Bendiga 

 


