
Lucas 21:5-19 (NVI) 

5 Algunos de sus discípulos comentaban acerca del *templo, de cómo estaba adornado con hermosas 

piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo: 6 —En cuanto a todo esto que ven ustedes, 

llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra; todo será derribado. 7 —Maestro —le 

preguntaron—, ¿cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de que está a punto de suceder? 8 —

Tengan cuidado; no se dejen engañar —les advirtió Jesús—. Vendrán muchos que usando mi nombre 

dirán: “Yo soy”, y: “El tiempo está cerca.” No los sigan ustedes. 9 Cuando sepan de guerras y de 

revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá en seguida. 

10 »Se levantará nación contra nación, y reino contra reino —continuó—. 11 Habrá grandes 

terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del cielo. 

12 »Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las 

sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. 13 Así 

tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. 14 Pero tengan en cuenta que no hay 

por qué preparar una defensa de antemano, 15 pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría 

para responder, que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. 16 Ustedes serán 

traicionados aun por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y a algunos de ustedes se les dará 

muerte. 17 Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. 18 Pero no se perderá ni un solo 

cabello de su cabeza. 19 Si se mantienen firmes, se salvarán.

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

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


