
Lucas 17.20 – 37  
 
Introducción 
Todos los seres humanos anhelamos un reino en la tierra. Debemos reconocer que la monarquía que 
anhelamos es la nuestra propia. Un mundo en el que obtengo lo que quiero y se hace mi voluntad. Un 
reino enfocado en lo terrenal y temporal. Incluso los más religiosos de los fariseos, que hablaban del 
reino de Dios, usaban el término para hablar de un reino que realmente se ajustaba a sus propios 
conceptos de justicia y a los del Señor. Pero si hoy entendemos que realmente hay un rey que es 
verdaderamente justo y perfecto sólo hay lugar para un reino. El reino de Dios debe reflejar lo que el rey 
Dios es y no lo que los súbditos desean.  
Muchos creyentes seguimos viviendo en este mundo bajo la promesa de que el rey Dios es nuestro 
asistente personal y que Él está para ayudarnos a tener nuestra mejor vida hoy. Pero, ¿Cuál debe ser 
realmente mi perspectiva de vida? ¿anhelo el establecimiento del perfecto reino?  
 

I. La llegada del reino (20 – 25) 
20 Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: El reino de 
Dios no vendrá con advertencia, 21 ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque he aquí el reino de Dios está 
entre vosotros.  
22 Y dijo a sus discípulos: Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no 
lo veréis. 23 Y os dirán: Helo aquí, o helo allí. No vayáis, ni los sigáis. 24 Porque como el relámpago que 
al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en 
su día. 25 Pero primero es necesario que padezca mucho, y sea desechado por esta generación.  
 

A. Respuesta a los fariseos (20 – 21) 
1. Los fariseos Preguntan (20a) 

a. Un tema muy repetitivo entre los judíos era el asunto del reino de Dios. 
b. Para los hebreos era algo que añoraban y esperaban pues el concepto de reino de 

Dios incluía la idea del establecimiento de Israel como la nación central de la cual 
todas las otras naciones saldrían beneficiadas.  

c. Entendían que el Mesías sería la cabeza del reino y que los buenos judíos, aquellos 
que realmente vivieran de acuerdo a la ley de Moisés, reinarían junto a Él.  

d. Seguramente los fariseos han escuchado que el Señor ha hecho énfasis en el reino de 
Dios constantemente en sus discursos y enseñanzas por lo tanto quieren examinar 
sus posiciones acerca del reino.  

e. No sabemos en qué momento pero los fariseos se acercan al Señor para preguntarle 
acerca de cuándo llegaría el reino. 

f. Dentro de las discusiones rabínicas acerca del reino se discutía acerca de cuándo 
sería y claramente la llegada del Mesías era necesaria.  
 

2. No advertencia (20b – 21) 
a. La respuesta del Señor los desconcierta con seguridad.  



b. La respuesta del Señor se enfoca, inicialmente, en los fariseos pero luego continúa 
enfocada en los discípulos.  

c. Entremezcladas en medio de la respuesta hay referencias a la primera y la segunda 
venida de Cristo y por eso traía gran desconcierto a los fariseos que buscaban 
encontrar algo de qué acusar al Señor.  

d. Hay diversas opiniones acerca del uso de la palabra advertencia pues su significado 
literal es “observación cuidadosa”. 

e. Es posible que esté diciendo, 
• La llegada del reino no podrá ser observado. Vendrá inadvertido.  
• La llegada del reino no será anunciada. 

 
f. Pero al ver en Antiguo Testamento notamos que si el Señor hace referencia a su 

nacimiento si habían cientos de anuncios acerca de él y si hace referencia a su 
segunda venida hay ocho veces más anuncios.  

g. Al ver el Antiguo Testamento notamos que si el Señor hace referencia a su 
nacimiento los pastores pudieron ser testigos de éste y si hace referencia a su 
segunda venida la Biblia nos dice que todo ojo lo verá.  

h. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra? La clave está en lo que sigue.  
i. Cuando el Señor le responde a los fariseos está haciendo referencia a su primera 

venida y quiere decir que ellos ni se habían dado cuenta de que el reino ya estaba 
entre ellos.  

j. Mientras ellos estaban interesados en ver las señales del establecimiento del reino 
ya el reino estaba entre ellos por lo que no iban a encontrar estas señales.  

k. Si alguien les anunciaba la llegada del reino estaría mintiendo por que el reino ya 
había llegado.  

l. La respuesta era totalmente confusa para los fariseos. ¿Acaso quiere decir que Él era 
el rey Mesías y ya estaba reinando? Totalmente risible para ellos.  

m. La respuesta claramente es una confrontación directa a ellos que de tanto discutir 
acerca de señales de la llegada del reino ni siquiera se habían dado cuenta de que el 
rey ya estaba entre ellos.  

n. Más que discusiones teológicas o escatológicas para el Señor lo más importante es 
que lo conozcas a Él.  

 
B. Enseñanza a los discípulos 

1. Desearan verlos (22) 
a. Ahora la dirección de las palabras del Señor es la mirada de los discípulos.  
b. Ellos también están muy interesados en el establecimiento del reino.  
c. Los discípulos siguen al Señor porque realmente creen que Él es el Mesías rey que 

establecerá el reino.  
d. La pregunta de los fariseos seguramente despierta en ellos la inquietud de nuevo.  
e. Ellos iban acompañando al Señor hacia Jerusalén con la expectativa que sería el 

momento en que el reino se estableciera. 



f. Incluso después de su resurrección, los discípulos estaban ansiosos por saber cuándo 
sería el establecimiento del reino. 

g. La respuesta que le había dado a los fariseos haciéndoles ver que el reino ya estaba 
entre ellos animaría una falsa concepción de los discípulos que no podían esperar a 
que el Señor estableciera el reino para ellos estar a la diestra e izquierda del rey.  

h. Así que el Señor ahora les habla a los discípulos haciéndoles notar que muy pronto 
ellos iban a desear tenerle entre ellos como lo hacían en ese momento.  

i. Así como los fariseos seguramente se sintieron desconcertados con la respuesta del 
Señor ahora los discípulos también lo estaría.  

j. Ellos estaban seguros de que pronto el reino terrenal se establecería y Roma no 
tendría más poder porque el Mesías estaría en el trono pero ahora el Señor les decía 
que realmente estarían anhelando tenerle junto a ellos.  

k. ¿A dónde se iría el Señor? ¿No establecería el reino? Pero si eso es lo que Mesías 
haría. 
 

2. Será notorio (23 – 24) 
a. Si, el reino sería establecido. 
b. El Señor les anuncia a los discípulos que muy pronto anhelarían volver a estar con el 

Señor como lo estaban en ese momento pero que no se perderían del 
establecimiento del reino.  

c. Si habría establecimiento del reino y todas las promesas del Antiguo Testamento 
acerca del reinado del Mesías se cumplirían y sería notorio para todos.  

d. Ahora la referencia es a la segunda venida del Señor.  
e. Los ojos del incrédulo deben ponerse sobre la primera venida de Cristo para caminar 

a la salvación y los ojos del creyente deben poner sobre la segunda venida para 
caminar con esperanza.  

f. Entonces el Señor confirma lo que el texto bíblico dice acerca de cuan notoria será el 
establecimiento final del reino del Mesías en la tierra.  

g. Pero, ¿Por qué pareciera haber un espacio de tiempo entre el reino al que el Señor se 
refiere cuando responde a los fariseos y al que se hace referencia cuando habla a los 
discípulos? 

h. Realmente habla del mismo reino pero está enseñando a los discípulos el orden en 
que deben suceder las cosas.  

i. El reino iba a ser establecido. Cada promesa del A.T. iba a ser cumplida pero los 
discípulos debían entender que este reino del que las escrituras hablaban 
trascendían más allá de Israel y afectaban mucho más que lo físico terrenal.  

j. Este reino era de índole espiritual y cumplía la promesa de Dios para Abraham de 
bendecir toda la tierra.  

k. El problema es que toda la tierra estaba afectada por el mismo problema, el pecado.  
l. Lo primero que el rey Mesías debía hacer era deshacerse del enemigo principal del 

ser humano para que de esa manera pueda ser parte de este reino.  
 



3. Pero primero (25) 
a. Por eso el Señor les anuncia lo que debe suceder primero. El Mesías debía pagar el 

precio del pecado primero.  
b. El rey había venido y era necesario que sufriera y fuera rechazado primero.  
c. Esto era totalmente controversial para todos ellos pero había sido anunciado en las 

escrituras.  
d. Para poder ser parte del reino de Dios, del Mesías es necesario que el pecado haya 

sido juzgado.  
e. Es necesario que primero haya muerte para que la vida del reino esté nosotros.  
f. Una vez hay nueva vida entonces la esperanza es el establecimiento final del reino. 
g. Es necesario primero arrepentirte a los pies de la cruz si quieres adorar a los pies del 

trono.  
 

II. Ilustraciones de la llegada (26 – 30) 
26 Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 27 Comían, bebían, se 
casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los 
destruyó a todos. 28 Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, 
plantaban, edificaban; 29 mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los 
destruyó a todos. 30 Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste.  
 

A. Como en los días de Noé (26 – 27) 
1. Días de Noé (26 – 27a) 

a. El Señor continúa explicándole a los discípulos y a nosotros detalles acerca de 
cuándo sea el momento del establecimiento del reino del Mesías en la tierra. 

b. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, el Señor nos da la más extensa 
explicación acerca del tiempo de su retorno triunfante a la tierra. 

c. La referencia a los días de Noé la encontramos también en el pasaje de Mateo 24.  
d. La referencia nos lleva a preguntarnos, ¿Cómo eran los días de Noé?  
e. Vemos que Lucas habla de acciones propias de una vida rutinaria. Comer, beber y 

vidas matrimoniales, parecen expresiones normales de vida humana.  
f. Cualquier época de la vida de la humanidad podría ser descrita de esta manera 

entonces, ¿Por qué el Señor hace referencia a la época de Noé? ¿Qué hay en esa 
época que debamos tener en cuenta? 

g. Para entenderlo debemos ir al pasaje de Génesis 6. 
 

Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo  
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el 

mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su 
corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he 

creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo; pues me 
arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 

Génesis 6.5 – 8 



 
h. Notamos que la referencia a la época en que Dios usó a Noé es a la gran expresión 

de maldad en la tierra.  
i. El Señor hace énfasis entonces en que cuando llegue el momento de establecer el 

reino de Dios en la tierra habrá gran maldad en la tierra.  
j. Pero pareciera que toda la historia de la humanidad ha estado plagada de maldad. 

Es cierto, pero en la época de Noé, tal como en la época de la segunda venida de 
Cristo la maldad será el estándar de vida, es decir será lo socialmente aceptado.  

k. Creo que vivimos en esa época. 
 

2. Vino juicio (27b) 
a. Tanto en el pasaje de Mateo 24 como en el que vemos hoy, el Señor le dice a los 

discípulos  que cuando las personas vivían confiadas en su estándar de maldad vino 
el diluvio.  

b. El diluvio era el juicio que Dios traía sobre toda la humanidad.  
c. No había llovido en aquella época y por lo tanto, el anuncio de un diluvio sería risible 

para las personas que escuchaban la advertencia.  
d. De la misma manera, el anuncio de un juicio venidero en nuestra época suena risible. 

Especialmente cuando hablamos del rapto de la iglesia. 
e. Creemos que la Biblia habla de un momento en el futuro en que el Señor tomará a la 

iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, para llevarle al cielo mientras el mundo 
experimentará siete años de terrible juicio y tribulación.  

f. Muchos podrían considerar esto como una razón para burlarse y simplemente 
deleitarse con su rutina de maldad tal como lo hicieron en la época de Noé. 

 
B. Como en los días de Lot (28 – 30) 

1. Días de Lot (28) 
a. El Señor hace una referencia más. Una referencia que Mateo no nos da en su 

recuento del Evangelio.  
b. Lucas hace referencia a Lot y su historia en el libro de Génesis.  
c. Notemos que así como cuando hizo referencia a los días de Noé también la 

referencia a la época de Lot es la forma rutinaria en que vivían; comiendo, bebiendo 
y edificando.  

d. Era muy común en la literatura rabínica mencionar la época de Noé y la de Lot en los 
mismos textos como referencia a la maldad que Dios juzga. 

e. En 2 Pedro también se hace mención de ambos casos para hablar de maldad.  
f. Sabemos, gracias al texto bíblico, que Lot vivía en Sodoma clamando a Dios por la 

maldad que se vivía en la ciudad.  (2 Pedro 2.6 – 8) 
g. Mientras que Sodoma vivía abiertamente en maldad y perversión como si fuera algo 

normal, Lot clamaba a Dios.  



h. Esto simplemente enfatiza lo que ya ha dicho. Los tiempos en que el Señor regresará 
para establecer su reino serían tiempos en los que la maldad serían el estándar 
aceptado de vida.  

i. Creo que vivimos en esa época. 
 

2. Vino juicio (29) 
a. De la manera en que lo hizo al referirse a Noé, una vez más hace referencia a lo que 

viene después de este tiempo de maldad. Juicio. 
b. Pero en esta ocasión el Señor habla de la forma en que Lot fue librado de este juicio.  
c. Sabemos, por la historia narrada en Génesis, que dos ángeles tuvieron que sacar a la 

fuerza a Lot y su familia de la ciudad que estaba a punto de ser destruida por el 
juicio. (Génesis 19.6) 

d. Ese es el énfasis del Señor al hacer esta referencia.  
e. Justo antes de venir el juicio sobre la ciudad Lot fue sacado de ella a la fuerza. 
f. Nuestro Señor Jesús nunca usa palabras gratuitas y por lo tanto es necesario notar lo 

que Él está enseñando.  
 

3. Así será (30) 
a. Es importante para el Señor que sus discípulos sepan que el reino si se establecería 

pero que primero era necesario que Él pagara por el pecado para, de esa manera, 
hacer posible para el ser humano disfrutar del reino que desde el principio Dios 
había diseñado.  

b. Cuando el reino fuera establecido sobre la tierra, cuando el Hijo del Hombre regrese 
a la tierra habrá gran maldad como la hubo en la época de Noé y en la ciudad de 
Sodoma.  

c. Esta clase de vida de exaltación y estandarización de todo lo que es opuesto al 
carácter de Dios. Las expresiones de vida que encontramos en Sodoma serán parte 
de la rutina diaria de estos tiempos.  

d. Esto es lo que se verá en la tierra cuando el Señor establezca su reino en la tierra. 
e. Tal como en la época de Noé y Lot habrá juicio. 
f. Y tal como en la época de Lot, antes de que el Señor se manifieste el Señor rescataría 

a los justos.  
g. Y es justo acerca de esto que el Señor habla más en detalle a continuación.  

 
III. Señales de la llegada (31 – 37) 

31 En aquel día, el que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos; y el que en el 
campo, asimismo no vuelva atrás. 32 Acordaos de la mujer de Lot. 33 Todo el que procure salvar su vida, 
la perderá; y todo el que la pierda, la salvará.  
34 Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama; el uno será tomado, y el otro será dejado. 
35 Dos mujeres estarán moliendo juntas; la una será tomada, y la otra dejada. 36 Dos estarán en el 
campo; el uno será tomado, y el otro dejado.  



37 Y respondiendo, le dijeron: ¿Dónde, Señor? Él les dijo: Donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán 
también las águilas. 
 

A. No mirar atrás (31 – 33) 
1. Bienes sin importancia (31)  

a. Recordemos que las palabras del Señor siguen enfocadas en sus discípulos.  
b. Hoy sabemos que los discípulos que le escuchaban en ese momento no vivirían lo 

que Él estaba advirtiendo pero tenían que escucharlo para escribir y advertir a las 
siguientes generaciones.  

c. Pero habrá discípulos que vivan en ese momento.  
d. El Señor siempre advierte a sus hijos y profetas sus juicios.  
e. La forma en que el Señor lo describe nos hace pensar en lo intempestivo que será.  
f. La Biblia nos da varias señales de las que sus discípulos hacen bien de estar atentos.  
g. Más adelante, en el capítulo 21, nos dará mucho más detalles de estas señales a las 

que hay que atender.  
h. Al ver las señales los discípulos de Jesús deben tener en cuenta que es lo importante. 
i. El énfasis del Señor es que los bienes de este mundo pueden distraer al discípulo de 

Cristo y cuando las señales son claras el discípulo de Cristo no debe preocuparse por 
lo material de este mundo.  
 

2. Ejemplo de la mujer de Lot (32) 
a. Aprovechando la referencia a la vida de Lot nos habla del caso de su esposa quien 

siendo rescatada del juicio puso su mirada en sus bienes materiales y sufrió las 
consecuencias del juicio también. 

b. El llamado de atención del Señor es claro. Es posible que un discípulo de Cristo 
también se vea distraído por el amor al dinero y lo material.  

c. Sino no haría la advertencia. ¿Por qué recordaría a la esposa de Lot sino fuera 
posible? 
 

3. Vida salvada (33) 
a. Finalmente el llamado de atención es a no amarnos a nosotros mismos.  
b. Aquellos que en lugar de clamar, como el justo Lot, creen que pueden salvarse a sí 

mismos van a sufrir las consecuencias. 
c. Pero todos aquellos que estén dispuestos a rendir sus vidas al señorío de Cristo 

serían rescatados. 
d. El Señor ya había usado esta expresión en el capítulo nueve, cuando le explicó a sus 

seguidores lo que significa ser su discípulo.  
e. Una vez más el énfasis se encuentra en que aquella persona que se preocupa por sí 

misma en lugar de morir a sí misma no puede salvarse.  
f. Es necesario rendirse ante el Señor y estar dispuesto a morir para encontrar 

salvación en Él.  



g. En los momentos en que el Señor regresará por su iglesia el cristiano, más que 
nunca, debe dejar atrás todo, no cometer el error de la esposa de Lot. 

h. Es tiempo de compromiso total. 
 

B. Uno si, el otro no (34 – 36) 
1. Noche (34) 

a. Al llegar a esta sección el Señor hace una declaración que trae muchas discusiones 
entre estudiosos de la Biblia.  

b. Para mí la referencia que hace al caso de Lot nos da la claridad acerca de lo que está 
hablando.  

c. El Señor ha hecho referencia acerca de cómo en Sodoma vivían rutinariamente en 
medio de tanta maldad y cuando vino el juicio, el justo Lot salió de Sodoma.  

d. Creo que lo narrado en estos versos se refiere a lo que sucederá en esos momentos, 
cuando el juicio de Dios venga sobre un mundo que vive rutinariamente y que ha 
normalizado la maldad como estándar de vida.  

e. Creo que se refiere a un evento que conocemos como el rapto de la iglesia.  
f. Para muchos creyentes en Cristo este evento realmente no sucederá pero nosotros 

creemos que si lo hará.  
g. En este evento creemos que, 

• El Señor Jesús vendrá y tomará, en un abrir y cerrar de ojos, a su iglesia para 
llevarla a estar con Él.  

• Creemos que aquellos que son parte de la iglesia de Cristo serán transformados 
para ir a estar con Él y que los demás serán dejados atrás en el mundo para 
experimentar la peor época de la historia de la humanidad.  

• Será la peor época porque el juicio de Dios se derramará sobre todo el planeta y 
el diablo estará obrando con gran poder. 

 
h. Notemos que el Señor nos da varios ejemplos de cuando esto suceda.  
i. Todos los ejemplos hablan de que esta separación sucederá incluso entre dos 

personas bastante cercanas. Familia, vecinos y compañeros de trabajo.  
j. El primero de los ejemplos se da en la noche.  
k. Recordemos que en esa época toda la familia dormía en el mismo cuarto. Digamos 

que no existía el concepto de espacio personal. Todos estaban muy juntos. 
l. Durante la noche uno sería tomado y el otro dejado.  
m. Muchos discuten que la palabra que aparece literalmente significa llevado y no 

arrebatado pero esto no contradice la idea de que Jesús lo llevará. 
 

2. Día (35 – 36) 
a. En los otros dos ejemplos el Señor se refiere a un momento, temprano en la mañana, 

ya que dos mujeres están moliendo juntas.  



b. En aquella época las mujeres iban juntas al molino para preparar masa suficiente 
para el día e incluso para la semana.  

c. Las mujeres jóvenes iban a sacar agua juntas y las madres del hogar molían juntas. 
Era el momento de “compañerismo” entre las vecinas.  

d. El Señor se refiere a que en ese momento podría suceder que una sea llevada y otra 
no.  

e. Luego hace referencia a una hora más tarde del día en que dos hombres están en 
medio de su trabajo en el campo.  

f. No podemos ver este pasaje olvidando el pasaje paralelo de Mateo 24 en donde el 
Señor usa dos de estos ejemplos pero el énfasis es que no se puede saber cuándo 
sucederán los eventos. 

g. Creo lo que el Señor dice es que para algunos será durante la noche, para otros en la 
mañana y para otros avanzado el día pero será cuando menos se espere.  

h. El énfasis entonces es, se debe estar preparado, sin poner la mirada en las cosas 
materiales y sin tanta preocupación por el bienestar personal.  

 
C. Donde (37) 

1. En qué lugar 
a. Podemos imaginarnos como los discípulos están preguntándose cómo entender todo 

esto. 
b. Claramente la idea de que uno pueda ser tomado y el otro no es algo que llama la 

atención de los discípulos así que requieren de más detalles.  
c. La pregunta de los discípulos es, ¿Dónde sucederá esto? ¿En Jerusalén? ¿En Galilea? 
d. Ellos siguen teniendo su mente puesta en el reino de Israel establecido por el Mesías, 

pero todo este asunto acerca de que Él primero debe padecer y ellos van a anhelar 
que regrese pero que cuando vaya a regresar será como en las historias de Noé y 
Lot, con tanta maldad que Dios librará a aquellos que estén dispuestos a perder la 
vida, los tiene algo confundidos.  

e. Los discípulos no imaginan, ni en sus más locos sueños, que el Señor está hablando 
de miles de años hasta regresar. Ellos están pensando que debían prepararse para 
cuando sucediera. 
 

2. La señal 
a. La respuesta del Señor los deja aún más confundidos.  
b. La palabra que se usa para águilas en el idioma original se refiere a aves de rapiña, a 

las cuales el águila pertenece. 
c. Podríamos traducir la palabra como zopilote o buitre.  
d. En lugar de responderles la pregunta con una ubicación les da una clave acerca de 

cómo se daría el establecimiento del reino.  
e. La frase acerca de las aves de rapiña también aparece en Mateo 24.28 en donde el 

Señor está hablando del día en que regrese a la tierra.  



f. Creemos que describe lo que la Biblia narra en Apocalipsis19.11 – 21 cuando el 
anticristo guíe a los ejércitos humanos de este mundo a hacer guerra contra el 
triunfante Mesías que regresa a establecer el reino.  

 
Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el 

caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. 
Apocalipsis 19.21 

 
g. La famosa batalla de Armagedón será el evento que sellará el retorno de Cristo a la 

tierra para establecer el reino. 
h. Los ejércitos enemigos de Cristo quedarán extendidos sobre el campo y las aves 

comerán sus cuerpos.  
 

Conclusión 
1. No podré adorar a los pies del trono de gracia si primero no me arrepentido a los pies de la cruz 

de gracia.  
2. No puedo ser ignorante de lo que sucede alrededor si realmente anhelo ver al Mesías Rey. 
3. Si mi corazón está puesto en las cosas de abajo, ¿qué pasará cuando el rey venga de arriba? 


