
Lucas 21:25-36 (NVI) 

25 »Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y 

perplejas por el bramido y la agitación del mar. 26 Se desmayarán de terror los hombres, temerosos 

por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. 27 Entonces verán 

al Hijo del hombre venir en una nube con poder y gran gloria. 28 Cuando comiencen a suceder estas 

cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención». 29 Jesús también les 

propuso esta comparación: —Fíjense en la higuera y en los demás árboles. 30 Cuando brotan las 

hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. 31 Igualmente, cuando 

vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. 32 »Les aseguro que no pasará 

esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. 33 El cielo y la tierra pasarán, pero mis 

palabras jamás pasarán. 34 »Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la 

embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre 

ustedes, 35 pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. 36 Estén siempre 

vigilantes, y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder, y presentarse delante 

del Hijo del hombre». 

Las siguientes preguntas son para la reflexión personal y o grupo.  

1. OBSERVACION- Que palabra o frase esta inspirando el Espiritu Santo en mi corazon?  Que palabra 
o frase dice:  "Yo soy para ti hoy." 

2. INTERPRETACION- Que significa la palabra o frase de lo que el Espiritu Santo me esta dando 

3. APLICACION- Cual es que la palabra o frase me esta llamando a: ser o hacer? 


