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No entendieron 

El tiempo y las sazones.  

 

Mateo 24:39
 y no entendieron 

  hasta que vino el diluvio  

 y se los llevó a todos,
  

 así será también la venida del Hijo del Hombre. 
  

40
 Entonces  

 estarán dos en el campo;  

 el uno será tomado,  

 y el otro será dejado. 
  

41
 Dos mujeres estarán moliendo en un molino;  

 la una será tomada,  

 y la otra será dejada.
1
  

 
Lucas 21:

34
Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y 

embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
 35

Porque como un 

lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.
2
  

 
Mat 24:39 
(BAD) y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así 
será en la venida del Hijo del hombre. 
(BL95) No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo 
sucederá con la venida del Hijo del Hombre: 
(BLS) La gente no sabía lo que pasaba hasta el momento en que llegó el diluvio y todos se 
ahogaron. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del hombre, venga otra vez. 
(CST-IBS) pero como nadie entendía nada, cuando llegó el diluvio los arrastró a todos. Pues 
también así será la venida del Hijo del hombre. 
(DHH)  Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá 

también cuando regrese el Hijo del hombre. 

 

Introducción: A trabes de la historia Dios ha sorprendido a la humanidad con 

eventos inéditos. Ha sorprendido a la humanidad con la creación de la vida, ha 

sorprendido a la humanidad con el evento de la muerte. Y sorprendió a la 

humanidad con el evento de la resurrección de manera en la cual hasta hoy el 

mundo no ha podido encontrar la fórmula de la cual Dios ha realizado cada uno de 

                                                           
1Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.) . Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

2
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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los eventos que han sido efectuados únicamente por un Dios tan inmensamente 

grande y que por supuesto no podemos entender. 

 Dentro de todos los eventos que este mundo ha vivido, a Dios le ha placido 

reservar un evento especial para el cierre de la historia ordinaría de los hombres. 

 Un evento inédito el cual una vez más asombrara a la humanidad que sumida 

en su vida ordinaria han olvidado que Dios no ha perdido el control sobre el 

mundo.  La mención de Mateo en el verso 39 es sumamente escalofriante y esta 

nos presenta también la condición actual de nuestro mundo en el cual hemos 

dejado atrás los señalamientos bíblicos para seguir tras los señalamientos de los 

hombres.  

 Es de suma importancia la mención de este verso por que muestra la clara 

demostración de Dios a nosotros en cuanto a la advertencia antes de la 

consecuencia. La Palabra de Dios siempre advierte al hombre de cuáles son sus 

planes. Uno de los más grandes problemas del hombre es no querer atender a los 

señalamientos de Dios en cuanto a su humanidad.   

 

1. Mateo 24:39 no entendieron. ¿cuán dañina es la ignorancia? La ignorancia 

es un elemento tan destructivo que sus efectos no se logran visualizar hasta 

que prácticamente se ha pasado lo vida. Por ignorancia muchas veces hemos 

hecho de nuestra vida un martirio. Por ignorancia hemos lastimado los que 

más amamos porque no sabemos o más bien porque ignoramos la forma y 

manera de cómo cultivar nuestra vida y las relaciones con los demás.  

 Este es un señalamiento sumamente escalofriante, el no entender los 

tiempos y propósitos de Dios.   Ignorarlos significa caer en la desgracia que 

por no haber prestado atención a su significado se obtiene como 

consecuencia.   

 Y esta es una de las grandes condiciones de nuestro mundo. No nos 

hemos dedicado a inquirir a buscar a indagar en las gradas escrituras. Los 

antiguos buscaban en las escrituras sus respuestas. Buscaban en el libro de la 

sabiduría como vivir esta vida de la cual se sabía poco. Pero hoy sabemos 

mucho, conocemos de ciencia, conocemos de disciplinas exactas como las 

matemáticas, como la física, como la química. Conocemos muchos de los 

funcionamientos del cuerpo y se nos ha hecho poco relevante volver al 

origen. Hemos llegado una vez más a sumirnos en la ignorancia. 

 Hoy la palabra de Dios nos advierte que fue la ignorancia al su suceso 

anunciado por Noé la que llevo a los habitantes de aquella tierra a la muerte 

por no atender a la advertencia.  
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  hasta que vino el diluvio  

 y se los llevó a todos,
   

 
2. así será también la venida del Hijo del Hombre. Lastimosa y 

peligrosamente la ignorancia es otro de los signos que nos alertan que la 

venida de nuestro Salvador esta próxima. Pero su venida esta por mucho 

tiempo anunciada, por muchas señales comprobada de que ocurrirá y solo 

tendremos que esperar para su cumplimiento. 
 

 Tendremos que aclarar que el regreso de nuestro Señor Jesucristo no 

será un evento escueto o sin preámbulos sino que más bien es todo un 

proceso que nos llevara a al momento en el cual aparecerá de la misma 

manera en la que se fue.  

 

 Un evento inédito que ocurrirá y que trastornara todo el quehacer de la 

vida común, es nada menos el descrito en los versos siguientes.   

 Este acto de desaparición que tomara parte en el proceso de la venida 

de Jesucristo es el que abre el telón y devela de forma inequívoca que Dios 

ha tomado control absoluto sobre la vida de su planeta y de sus habitantes.  

 

 Dios hizo al hombre administrador de todo el planeta tierra. Le dio 

varias encomiendas; unas de ellas fueron llenad la tierra y sojuzgadla, otra 

de ellas fue enseñorear sobre todos los peces del mar, sobre las aves de los 

cielos y sobre todo lo que se arrastra sobre la faz de la tierra. Todas y cada 

una de estas tareas han sido bien terminadas por el hombre. El hombre ha 

tomado posesión de las cosas, pero nos hemos quedado solamente en la 

posesión de las cosas y nos hemos olvidado del que nos entrego todo en 

nuestras manos.         

 Hemos gobernado este mundo y lo hemos hecho a nuestro antojo, 

pero el periodo de gobierno del hombre está por concluir. 

  

 La imagen que hoy tenemos de nuestro mundo, es la imagen de un 

mundo gobernado, sostenido y proyectado por el hombre. Solo que en 

nuestro mundo existe una voluntad mayor que la nuestra. Es posible que la 

ignoremos pero no por eso dejara de existir.  

  
  

3. 40
 Entonces estarán dos en el campo;  

 el uno será tomado,  

 y el otro será dejado.  
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 No existe nada más impresionante que la desaparición de alguien. 

Encontrarlo o encontrarla se convierte en una búsqueda afanosa y 

desesperada, pero todo concluye cuando el perdido es encontrado, sea vivo o 

muerto.  

 La fundación de la iglesia está basada en el mismo principio, 

encontrar al perdido y llevarlo de regreso a su origen. Pero la función que 

comenzó con el anuncio de las buenas nuevas y la encomienda de llevar el 

evangelio a todos los rincones de la tierra, tendrá también su final cuando en 

un momento único en la historia de la humanidad, aquellos que escucharon 

el precioso evangelio de la paz, atendieron a quien con tanto amor nos ha 

buscado. Y aquella distinción de haber atendido a tan supremo llamamiento 

terminara en que aquel que nos llamo cumplirá su promesa de llevarnos con 

El.  

 ¿Cuál es la diferencia entre el que es tomado o llevado y el que es 

dejado? Esa es una pregunta que deberemos de resolver antes de que el 

momento del arrebatamiento tome lugar.  

 

 Muchas veces hemos escuchado que no somos de este mundo. Que 

solo vamos de paso y que nuestra ciudadanía pertenece a otro lugar. 

Escuchamos esto especialmente cuando estamos frente a un ataúd, cuando 

alguien ha partido y no volverá jamás. Pero mientras tanto, no prestamos 

tanta atención al hecho de que efectivamente llegara el momento en el cual 

también nosotros partiremos.  

 

 El nacimiento de Jesucristo partió la historia en dos pedazos el antes y 

después. La desaparición de los que aceptaron a Jesucristo partirá de nueva 

cuenta la historia. Y el mundo en el momento en el que la gente desaparezca 

entonces entrara en un caos.  

 

a. Habrá confusión completa.  

b. Habrá necesidad de respuestas. 

c. Habrá una movilización de fuerzas en la búsqueda de los 

desaparecidos. 

d. Alguien tendrá que tomar control de la situación.  

e. Esta señal es la terminación de la carrera de la Iglesia. A partir de 

ese momento ya no hay quien predique el evangelio de la salvación. 
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Estará el templo pero no estará la iglesia, podrá estar el cantante pero 

no estará el Espíritu. 

i. Habrá terminado el anuncio de las buenas nuevas. Hoy hay 

mensaje de salvación, mensaje de esperanza, mensaje de 

formación a la familia y a la vida. Y ya es asunto de cada quien 

atender al llamado o ignorarlo.  

ii. Habrá cesado la proclamación e invitación a la salvación. 

Con el evento de la desaparición de la iglesia ahora las voces 

que proclamaban la salvación se han ido llevadas al lugar 

adquirido por la aceptación de la salvación.  

iii. Se habrá serrado la puerta para entrar a ser hijo de Dios. A 

partir de ese momento la salvación de cada persona será pagada 

por aquel que la quiera. La salvación ahora será un asunto 

diferente, será una necesidad urgente del hombre pero solo será 

hasta después de que el tiempo haya terminado.  

iv. Y dará inicio entonces un gobierno que ya no será humano. 

A partir de la desaparición de la iglesia el mundo tendrá un 

administrador diferente, lo que hoy es nuestra queja en cuanto a 

la corrupción. A partir del nuevo gobierno será un trato 

totalmente in humano a todas las personas que quedaron y no se 

fueron en la desaparición de la iglesia. 

1. Habrá terminado el tiempo de la gracia. 

2. Habrá terminado el trabajo del Espíritu Santo en 

cuento a convencer de pecado al hombre. 

3. Habrán cesado los milagros. 

4. Habrán cesado las lenguas 

5. Habrá cesado entonces lo que hoy conocemos como el 

gran avance de la iglesia en cuanto a la proclamación 

del evangelio.   

 
4. 41

 Dos mujeres estarán moliendo en un molino;  

 la una será tomada,  

 y la otra será dejada.  

 
   

  

Aplicación Evangelística: Es necesario eliminar de nuestro corazón la ignorancia, 

es necesario encaminarnos hacia la búsqueda de lo eterno, dentro de nosotros hay 
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un anhelo de existir para siempre. Y ese es precisamente el propósito de Dios para 

nosotros, solo que no sabemos a causa de nuestra ignorancia como podemos llegar 

a lograr vivir de manera eterna esta vida que se nos hace corta, porque nuestros 

días se terminan como un  pensamiento. Hoy nos afanamos por tener y por llegar a 

ser, cuando el tiempo del fin llegue nos afanaremos por la salvación solo que será 

demasiado tarde. Quisiera pensar que hoy se remueve de nuestro corazón el telón 

de nuestra ignorancia, y podamos mirar hacia el futuro concluyente de Dios en 

unas bodas a la cual Iglesia será la novia que lleva sus vestidos blancos como la 

nieve.  
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