
   Mateo 24:36  

Manténgase en observación y esté preparado para el regreso de Cristo  

Sólo el Padre sabe cuándo Jesús regresará.  
 

Jesús dijo de manera clara y enfáticamente que nadie sabe el día y la hora en que regresará a 
excepción Su Padre celestial. "Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, 
sino solo mi Padre" (Mateo 24:36). El retorno de Jesucristo está cerca, en la puerta, como un ladrón 
en la noche. Él puede venir a través de la puerta en cualquier momento. Pero vamos a dejar muy 
claro, "Nadie sabe el día ni la hora."j 

La historia está llena de personas que creen saber más de Jesús. Ayer no fue la excepción, y  
habrá más que van a salir del armario antes del regreso de Cristo. Dios el Padre no dejó la puerta 
entreabierta para algunos arrogante estudiante de la Biblia con una calculadora o una computadora o 
algún código de la Biblia a través de los cuales quieren  revelar la fecha del regreso de Jesús. 
Enfáticamente dijo: Nadie sabe el día ni la hora cuando volveré. Sólo el Padre conoce y ha optado 
por no revelar el día ni la hora. 

Jesucristo volverá a reunir a sus elegidos y juzgará al mundo. Porque no sabemos cuándo será 
ese momento, por tanto debemos estar preparados. Las fechas de fijación se eliminan con la 
declaración de Jesús. "Ese día y la hora nadie lo sabe." "La hora sigue siendo desconocida hasta que 
se llega, y entonces la división es repentina, absoluta e irreversible", señala D. A. Carson.  

Por otra parte, "nadie" establece claramente la imposibilidad de cualquier ser humano o un ángel 
para  descubrir por cualquier medio, cuando será el día y la hora de su regreso. La fecha de fijación 
es absolutamente imposible. Nadie en toda la raza humana sabrá  antes de tiempo cuando Jesús 
vendrá. Es completamente fuera del ámbito del conocimiento humano. 

Jesús declaró que "ni aun los ángeles que están en el cielo," saben  la fecha o la hora del regreso 
de Jesús. El tiempo de la venida de Jesús ni siquiera se discute en el cielo. "Pero de aquel día y de la 
hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre" (Marcos 13:32). 
La idea más sorprendente en la declaración de Jesús de que "el Hijo" no sabe ni la fecha de su 
regreso. 

Entonces, ¿quién es el que sabe? "Sólo el Padre" sabe cuándo Jesús regresará. El tiempo exacto 
nadie lo sabe sino sólo el Padre. En el texto griego el adjetivo "solo" se hace enfático. El énfasis 
del texto es ", sino sólo el Padre lo sabe" o "sólo es el Padre que lo  sabe" o "pero el Padre sabe, y 
Él solo" (Newman y Stine, Un Manual sobre el Evangelio de Mateo, p. 754). 

La declaración completa de Jesús hace explícito que ningún ser humano en esta tierra nunca 
sabrá el momento de la aparición de Jesús hasta que todo ojo le verá. A. T Robertson señala: "Es 
claro que Jesús tiene en cuenta el tiempo de su segunda venida Él había declarado claramente en 
el versículo 34 de esos  eventos (la destrucción de Jerusalén) se llevaría a cabo en esa generación 
En la actualidad como prescribe  que nadie. Sino el Padre sabe el día y la hora cuando estas cosas 
(la segunda venida y el fin del mundo) llegará a pasar." Y añade: "La mayoría de las personas son 
indiferentes acerca de los planes de  la segunda  venida o tiene planes de fantasía o programas al 



respecto. Son Pocos  los ansiosos y expectantes que dejan  a Dios el tiempo y los planes." "Es 
inútil fijar el día y la hora de la venida de Cristo. Es una locura ignorarlo" (Word Pictures en el 
Nuevo Testamento, pp 194-5).  

¿Por qué las personas arrogantes están al tanto de tal conocimiento íntimo del  Dios Padre? 
¿Por qué es que ellos piensan que son más justos que Jesús? ¿Por qué es que alguna vez piensan 
que son más íntimos con el Padre celestial que el único y exclusivo Hijo de Dios?   

 Este versículo revela la auto-limitación de la encarnación real de la Palabra Eterna. Como un 
individuo plenamente humano, Jesús aprendió cosas que los demás seres humanos aprendían, sin 
embargo, Jesús era totalmente Dios, y como Dios, Él tenía conocimiento infinito. En el pasaje que 
nos habla en términos de su naturaleza humana. Juan Broadus escribió: "Esta declaración de 
nuestro Señor como a sí mismo sólo puede explicarse por referencia a la ignorancia de su mente 
humana De hecho, una mente finita no puede contener todo el conocimiento Si no que era la 
encarnación real de la palabra  Eterna..... , entonces el cuerpo que él tomó debe ser un verdadero 
cuerpo y una mente una mente real. ¿Cómo su naturaleza divina puede ser omnisciente? y su  
mente humana limitada en el conocimiento, siendo ambos unidos en una sola persona, es parte del 
misterio de la Encarnación, que no tenemos que esperar para resolver (cf. Filipenses 2:7). Sino 
que fue limitado en el conocimiento, no implica necesariamente la información errónea o 
concepciones. La naturaleza humana de la divinidad encarnada fue preservada del pecado 
infalible, y así, podemos creer, por error de juicio" (Mateo, p. 493).   

Por otra parte, Broadus sabiamente concluye: "Este dicho debe reprimir toda investigación 
curiosea por saber la hora exacta de su segunda venida, para evitar la dependencia de los cálculos 
aritméticos, y también para fomentar la confianza en él.  Los discípulos en gran medida, deseaban  
saber la hora exacta; en todas las épocas han estado ansiosos  tratando de determinar, y algunos 
creyendo que lo han comprobado, sólo para ser decepcionados, pero él le advierte expresamente 
en contra de esta desde el principio, y tácitamente nos mandó a reconciliarse con una ignorancia 
compartida por los altos ángeles , y por el Hijo mismo.... Y si el Dios-hombre, el mediador, dejo  
esto  y muchas otras cosas, sólo el Padre, ¿cómo debemos nosotros Sus seguidores descansar  en 
la ignorancia es  que no se puede quitar confiando todas las cosas a nuestro Padre celestial 
sabiduría y la bondad, tratando de obedecer su voluntad revelada con claridad, y apoyándose en su 
gracia para la ayuda "(ibid). 

 DEBEMOS ORAR Y VIGILAR  POR SU VENIDA  
Se nos manda a ver continuamente por la venida de Cristo.  

En el contexto de Mateo 24:36 Jesús habló de una serie de eventos que preceden a su regreso, 
pero en el momento preciso de ese gran acontecimiento no ha sido revelado a nadie. Sólo el Padre 
conoce el tiempo y en su infinita sabiduría ha decidido no revelarlo. Los ángeles están en una 
relación muy estrecha con Dios el Padre y se asociará con el regreso de Cristo, pero ellos también 
no saben  la hora de su venida (Mateo 13:41; 24:31).  

Lo que los ángeles sí saben  es esto: Jesús les dijo: "No os toca a vosotros saber los tiempos o las 
ocasiones que el Padre puso en su sola potestad;  Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue 
alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el 
cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los 
cuales les dijeron: 'Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido 
tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo'" (Hechos 1:9-11). 

T. R. Glover escribió: "Ningún día se llama, que cada día sea santificado por el sentido de la 
posibilidad de que sea el día de su advenimiento Ayuda a santificar todos los días de la vida, para 
darse cuenta de que antes que se cierre puede estar en la presencia de la gloria de Cristo." 



Jesús vendrá inesperadamente (Mateo 24:37-44)  
Jesús ilustra esto con la ilustración del diluvio de Noé. "Pero como en los días de Noé, así será la 

venida del Hijo del hombre, pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, 
casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,  y no entendieron hasta 
que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del hombre" (Mateo 
24:37-39).  

Noé estaba ocupado construyendo el arca y advirtiendo a la gente del diluvio (Génesis 5:32-7:5). 
Los hombres no estarán pensando en su venida cuando llegue. Ellos se preocuparan de sus propias 
actividades de la vida como en los tiempos de Noé. Se negaron a prestar atención a las advertencias 
de Dios. Sólo aquellos que están preparados escaparán  de la destrucción repentina e inesperada. 
Será con rapidez que Jesús aparecerá.  

¿Cuál será la condición del mundo cuando regrese? Jesús y sus discípulos escribiendo  en el 
Nuevo Testamento hacen que sea muy claro que habrá depravación total, superior a la maldad y la 
apostasía, incluso en la iglesia cuando Él vuelva. Será un día malo. Jesús va a ser despreciado y 
odiado por la gran mayoría de personas en todo el mundo. Será como en los días de Noé. 

¿Estás listo para la venida de Jesús? 

 Asociaciones íntimas serán separadas por la  inesperado Venida de Jesús (Mateo 
24:40-41). 

Además, Jesús dijo: "Entonces estarán dos en el campo: uno será tomado y el otro será dejado.  
Dos mujeres estarán moliendo en un molino: una será tomada y la otra será dejada" (Mateo 24:40 -
41). 

A partir de esta ilustración es evidente que no habrá una segunda oportunidad. Todas las 
oportunidades para ser salvo se han ido para siempre. El uno será tomado, y el otro será dejado. 
Tomo estas palabras de Jesús en el sentido de que el creyente será  tomado  con Cristo en su venida. 
Aquellos individuos que tienen una íntima relación personal con Jesucristo serán separados por la 
inesperada llegada del Señor. O ¿Qué hará usted con Jesucristo? ¿Cuál es su relación personal con 
Jesús? La venida del Señor Jesús se manifiesta claramente. No habrá necesidad de profetas para 
anunciar el hecho de que Él ha venido, o invitar a los hombres a venir a verlo. Todos los ojos  le 
verán. Y entonces es demasiado tarde para creer en Cristo como tu salvador.  

La Biblia no enseña la aniquilación o universalismo. Se dice claramente que la humanidad tiene 
una simple elección. ¿Qué hará usted con Jesucristo? Su destino eterno depende de su decisión 
personal. No todo el mundo se salvará. Usted debe creer en Jesucristo o estar eternamente perdido, 
y separados de un Dios santo en el infierno. ¿Está usted listo? 

ESTE LISTO PARA VENIDA DE JESÚS  
"Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor" (Mateo 24:42). Estar 

constantemente en alerta. Mantenga sus ojos abiertos. ¡Mantenerse despierto! Sé vigilante o ser 
vigilante significa vivir una vida santificada, consciente de que viene el día del juicio. El justo 
vivirá por la fe en Jesucristo. El verdadero creyente está a la espera de la venida del Esposo y Rey. 

La imagen es la venida de nuestro glorioso, poderoso rey vestido con autoridad y majestad.  

"Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y 
no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del 
hombre vendrá a la hora que no pensáis" (Mateo 24:43-44). La figura del ladrón es elegido para 
ilustrar el uno de los punto de la aproximación sigilosa inesperada. La venida de Cristo serás pescar 
hombres  hundidos en el sueño espiritual. Pero también está la recompensa de vigilancia. El siervo 
fiel firmemente seguirá cumpliendo su llamado de Dios al servicio de fieles. 



No sabes  en qué día vendrá vuestro Señor. Él mismo se compara a un ladrón en la noche. 
"Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. 
Cuando digan: 'Paz y seguridad', entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los 
dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que 
aquel día os sorprenda como ladrón" (1 Tesalonicenses 5:2-4 ). Jesús le dijo a la iglesia en Sardis: 
"Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré 
sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti" (Apocalipsis 3:3). Más tarde Jesús le 
dijo a Juan en la isla de Patmos: "Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus 
vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza" (Apocalipsis 16:15).  

El estrés de todo el pasaje de Mateo es que debe estar listo para la venida de Jesús, porque Él 
vendrá cuando no lo esperamos. Nadie sabe a qué hora o durante qué hora el ladrón vendrá. Por lo 
tanto manténgase vigilando. Esté preparado. Nadie puede predecir cuándo llegará. 
Jesús nos amonesta: "Sé listo." "Estar en estado de alerta". No sabemos cuándo vendrá el ladrón, 
pero vendrá. ¿Está usted preparado  en la mente y el corazón? ¿Estás listo para su venida? 

AJUSTAR  LA FECHA ES UNA BURLA PARA  DIOS   
Tenga en cuenta las palabras del apóstol Pedro cuando escribió:. "para que tengáis memoria de 

las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y 
Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, 
andando según sus propias pasiones y diciendo: "¿Dónde está la promesa de su advenimiento? 
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el 
principio de la creación" (2 Pedro 3: 2-4). La fecha actual falsa ajustada por los cultos sólo echan  
más leña al fuego de los que se burlan del cristianismo evangélico.  

Sí, el Día del Juicio vendrá. Es nombrado por Dios, que es soberano y justo. :  

"¿Por qué el Señor paciente incluso con los arrogantes que se niegan a creer en Su Palabra? 
"Pero, amados, no ignoréis que, para el Señor, un día es como mil años y mil años como un día. El 
Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el 
día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los 
elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto 
que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa 
manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, 
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán! Pero nosotros 
esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia" (2 
Pedro 3:8-13).  

En el contexto  de este gran pasaje en Mateo capítulo veinticuatro "todo lo que predijo, desde el 
versículo seis a verso veintidós se cumplió al pie de la letra en relación con la caída de Jerusalén en 
una generación", señala G. Campbell Morgan. Después de haber predicho con precisión estos 
acontecimientos, el entonces les dijo cuál sería la manera de su venida. "Desde el principio hasta el 
final de la profecía Hizo hincapié en el hecho de que nadie sabía, ni podía saber, cuando, sería la 
venida, pero el hecho es  que era cierto" (El Evangelio según Mateo, p. 286).  

Es como que Jesús ha estado diciendo, "No me pidas que te diga la fecha de mi venida. Dios el 
Padre no lo ha revelado;.. ni siquiera a mí" Pero regresaré. "El cielo y la tierra pasarán, pero mis 
palabras no pasarán", son palabras firmes de Jesús. Sí, el mundo tal como lo conocemos llegará a su 
fin, pero  la Palabra permanecerá por toda la eternidad. Él juzgará a cada individuo. El apóstol Juan 
escribió: "Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra 
habían pasado y el mar ya no existía más" (Apocalipsis 21:1). Ese día llegará. 

¿Estás listo para ese día? Si fueras a morir hoy y estés de pie delante de él cara a cara, y él te 
preguntara "¿Por qué debería permitirte entrar al cielo?" ¿Qué le dirías? ¿Qué crees que diría? Su 



destino eterno depende de la respuesta. "Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos" (Hechos 4:12). 

 ALGUNOS PRINCIPIOS DE PERMANENCIA Y APLICACIONES 
PRACTICAS  

1. El día preciso en que Jesús regresará es totalmente no revelado, y conocido sólo por Dios 
Padre.   

2. Todos los intentos para establecer las fechas y horas en que Jesús regresará son en vano. 
¿Cómo puede el hombre pecador en su arrogancia pensar que  él sabe más que el Hijo de Dios?  

3. Hay  un día definitivo en el que Cristo vendrá a juzgar al mundo. "Por cuanto ha establecido 
un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante 
todos al haberlo levantado de los muertos" (Hechos 17:31). Sin embargo, deja muy claro: Usted no 
sabe  a qué se atreven y yo tampoco. Sólo el Padre conoce.  

4. Hay una gran seguridad para el creyente, en efecto, nuestra bendita esperanza en  la venida de 
Cristo. "por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído 
y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día" (2 Timoteo 1:12) . 

5. ¿Qué estarán haciendo sus siervos fieles  mientras el  regrese? "Y será predicado este 
evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el 
fin" (Mateo 24:14). He oído las excusas de la gente todo el tiempo acerca de por qué no están 
involucrados personalmente en las misiones mundiales. No puede haber ninguna excusa. Póngase a 
disposición del Señor para hacer a través de ti lo que decida hacer, y después, ¿qué cómo obrará en 
su vida para cumplir Su propósito eterno.  

6. Nuestra gran preocupación es estar listo para cuando venga Jesús. "Velad, pues, porque no 
sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor" (Mateo 24:42).  

7. Esté listo para dar cuenta cuando Jesús regrese. El apóstol Pablo declara claramente para 
nosotros el próximo evento grande de la historia. Escuche con atención a sus palabras. Ellos nos 
dan esperanza, aliento y una severa advertencia. "Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis 
acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si 
creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado 
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de 
mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces, los muertos en 
Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos 
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras" (1 Tesalonicenses 
4:13-18) 

¿Está usted listo?  

Permítanme compartir cómo puede estar bien con Dios. Dios te ama y quiere que tu  
experimentes  su  paz y  vida. Él desea tener una relación duradera íntima de amor con usted. La 
Biblia dice: "De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna" (Juan 3:16). 

Dios te ama tanto que envió a Su Hijo, Jesucristo, a morir por ti. Cristo hizo esto mediante el 
pago de la pena de nuestros pecados cuando Él murió en la cruz y resucitó de la tumba. La Biblia 
dice: "Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pero Dios muestra su 
amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros" (Romanos 5:6, 8).  

Pero  sabes qué? Tenemos un problema grave. Estamos separados de Dios porque elegimos 
desobedecerle. La Biblia dice: "por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios" 



(Romanos 3:23). Nada de lo que podamos  hacer nos llevará a través del abismo que nos separa de 
Dios. Las buenas obras, miembro de la iglesia, el bautismo son todos pequeños puentes a ninguna 
pártenos llevan. Nuestro problema es grave. No somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. 
Somos tan malvados que no podemos llegar a Dios. Él es santo y nosotros somos depravados 
pecadores. Usted ve, eso es exactamente porque Dios envió a Su Hijo a morir en nuestro lugar. "Al 
que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en 
él" (2 Corintios 5:21). "Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús Señor nuestro" (Romanos 6:23). 

Dios le está ofreciendo el regalo de la salvación o la vida eterna. Es un regalo que fue pagado en 
su totalidad por Jesucristo cuando murió en su lugar en la cruz. Usted no puede hacer nada para 
merecerlo o ganarlo.  Tratar de pagar por ello es un insulto a la gracia de Dios. "Porque por gracia 
sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que 
nadie se gloríe" (Efesios 2:8-9).  

¿Cómo estás salvo?  ¿Cómo se recibe la vida eterna? La Biblia es muy clara. "Si confiesas con tu 
boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás 
salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación" 
(Romanos 10:9-10).  

Hemos sido salvos por  la fe en Dios y su propia palabra cuando dice: "Cree en el Señor 
Jesucristo y serás salvo." ¿Sabes todo lo que necesita saber para ser salvos. Tomar a Dios por su 
Palabra y confiar en Jesucristo ahora.  

¿Va a alejarse de sus pecados e incredulidad por la fe y recibir a Jesucristo en tu corazón y vida? 
Puede utilizar la siguiente oración si viene de tu corazón. "Señor Jesús, yo soy un pecador. Sé que 
no puedo salvarme a mí mismo. Ahora creo que Cristo murió en mi lugar en la cruz para perdonar 
mis pecados. Yo sé que Cristo resucitó de entre los muertos y vive hoy Confieso mis pecados a 
usted, y me arrepiento y pongo mi fe en ti para salvarme. Quiero que me salve por toda la eternidad. 
Gracias por darme la vida eterna. Amén."  

Algunas personas experimentan una gran emoción de la alegría o el sentido del perdón o la paz 
interior profunda. La Biblia dice: "Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por 
medio de nuestro Señor Jesucristo" (Romanos 5:1). "Ahora, pues, ninguna condenación hay para los 
que están en Cristo Jesús" (Romanos 8:1). 

¿Estás listo para Su regreso?  
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