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Momento Post-Tribulación #8 Simón el Cananeo y Lucas 21 

 

Pastor Steven Anderson 

de la Iglesia Bautista Faithful Word 

 

PRINCIPIO DE LA TRANSCRIPCION  

Hoy quiero hablar sobre Lucas capitulo 21, y quiero empezar leyendo el versículo 25 se lee en la Biblia “Entonces 

habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, angustia de naciones en confusión; bramando el 

mar y las olas; desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra; 

porque las potencias de los cielos serán conmovidas.” Y por supuesto esto es lo mismo que vimos en Mateo 24 y 

Marcos 13 sobre el sol y la luna oscureciéndose, las estrellas cayendo del cielo, las tribus de la tierra lamentándose, 

 y las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero escuchen el siguiente versículo. Este dice en el versículo 28, “Y 

cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca.”    

Así que aquí, Él nos dice que cuando nosotros veamos el sol y la luna oscurecerse, a este punto nosotros debemos 

erguir y levantad nuestras cabezas porque nuestra redención esta cerca. Ahora muchas personas dirán “Bien, Lucas 

21 no nos está hablando a nosotros como creyentes, Él está hablando a los judíos”, bien, Él estaba hablando a sus 

discípulos, en ese tiempo, Él está hablando a los doce discípulos. Y las personas dirán “bien, pero todos ellos son 

judíos” Oh, usted se refiere a Simón el Cananeo? Es gracioso ver como las personas dicen esto cuando Jesús está 

hablando a sus discípulos en Lucas 21, “Él les está hablando a ellos como una representación de la nación de Israel 

por que todos eran judíos.” No todos ellos no eran judíos. La Biblia es muy cuidadosa al decirnos que uno de los 

discípulos de Jesús no era judío, pero que por el contrario él era Cananeo, el era “Simón el Cananeo”, el era prosélito 

en la religión judía, el fue obviamente circuncidado como el libro de Ester dice  muchas personas se VUELVEN judíos.    

Pero étnicamente, la Biblia nos dice muy claramente que él era Cananeo. Una vez alguien me dijo “bien, él era de 

Canaán, pero el étnicamente era un judío.” Bien, toda la tierra de Israel es Canaán! Toda esa área es llamada 

Cannán, la tierra prometida es llamada Canaán. La razón por la cual él es llamado Cananeo es porque étnicamente 

descendió del hombre Cananeo, de la nación de los Cananeos, mucho antes de que los hijos de Israel tomaran esa 

tierra. Así que no solamente Jesucristo hablo a este grupo que incluye a Simón el Cananeo, PERO, otros pasajes 

donde Jesús hablo a sus doce discípulos, estas mismas personas que creen en el rapto Pre-Tribulación siempre dirán 

“el estaba hablando a la iglesia en este pasaje”. Por ejemplo el gran nombramiento es dado a la iglesia. Pero es el 

mismo grupo.      

Okey, que me dice de la ultima cena? Jesucristo celebró la última cena con los mismos hombres, los discípulos. Y 
claro cuando ellos miran el pasaje de la última cena, ellos dicen “Oh, comunión, la cena del Señor, es algo que la 
iglesia debe celebrar, si ve! es la iglesia allí, estos doce hombres son la IGLESIA”, cuando el da el gran nombramiento, 
esta es “la iglesia”, y entonces cuando el predica la profecía de los últimos tiempos en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 
21… de repente, ellos hipócritamente cambian su posición y dicen “No”. De repente estos 12 hombres representan 
la nación de Israel, o los judíos, o “Él no está hablando a los cristianos, Él está hablando a los judíos.” No Él está 
hablando a los Santos. Y Él está hablando a los creyentes. Y en Marcos 13:37 Él dice “Y lo que a vosotros digo, a 
todos lo digo: Velad.”  

EL FINAL DE LA TRANSCRIPCION 

 

El Número De Palabras: 617 

La Longitud Del Archivo 00:03:48 

Escritura/as Lucas 21:25 y Marcos 13:37 


