
EL MONTE DE OLIVOS – Donde Jesús ascendió al cielo y 

dio sus mensajes sobre el final de los tiempos. 

(Conmemorado en la Gruta Eleona) 

 

¿Cómo puedo encontrar a Jesús aquí? Creyendo en sus 

palabras sobre la Segunda Venida. Aquí en el Monte de los 

Olivos, desde donde Jesús ascendió a los cielos, profetizó 

que vendrá otra vez en poder y gloria (Mateo 24 y 25). De 

acuerdo con su palabra, este acontecimiento tendrá lugar 

en una época específica, cuando las señales de los tiempos 

del fin estén cumplidas, por ejemplo, cuando los fieles en el 

Señor son odiados y perseguidos por todas las naciones, y 

la iniquidad llegue al poder. Y en nuestros días se ha 

cumplido esto, ya que la humanidad vive casi 

completamente alejada de los mandamientos y las 

ordenanzas de Dios, en el pecado de sodomía, violencia y 

criminalidad. En este siglo la persecución de cristianos 

prevalece más que en todos los siglos anteriores y 

amenaza con hacerse universal. Jesús dice: “Así también 

ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él (el 

Hijo de Dios) está cerca” (Mateo 24:33). 

Por lo tanto, puedo encontrar a Jesús aquí en el Monte de 

los Olivos cuando le agradezco que Él va a volver 

realmente, ¡y pronto!  La enemistad, el pecado, el temor, el 

terror y el sufrimiento en la tierra no serán el desenlace 

final. Jesús volverá con esplendor y gloria, y establecerá su 



dominio sobre los reinos de este mundo. Aquí puedo 

encontrar a Jesús cuando levanto mi voz al cantar, con 

profunda alegría y plena certeza de esperanza: “¡El Rey 

viene, Jesucristo el Rey de todos los mundos, viene 

pronto!”. Aquí el consuelo fluirá en mi corazón si me 

apropio de esta esperanza gozosa frente a la oscuridad de 

nuestro tiempo. Sí, si yo amo a Jesús y confío en Él en cada 

prueba que tengo hoy, podré correr hacia Él en su Venida y 

recibirle con regocijo como aquél que lo ama. Las pruebas 

de este tiempo están hechas para prepararme para este 

final. 

Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al 

cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo.     

Hechos 1:11 

 
 
 
 
 

 

 


