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32 Now learn a parable of the fig 

tree / and the fig tree represents the 
House of Judah, the Jewish people; 
and in fact, we in the church can learn 
from this parable of the fig tree, so 
Jesus gives both illustration and 
application;  

When its branch is yet tender and 

puts forth leaves / when it’s pretty 
young; and it sprouts healthy leaves,  

you know that summer is near / 
and is that the summer heat of the 
harvest? Isaiah talked about it: 

33 So likewise, when you see all 

these things, know that it is near  
/ the glorious appearing; the official 
coming again of the Son of Man… and 
the final test for all who dwell on the 
earth, is very close  

even at the doors  / what doors? 

Jesus knows how to pack into one 
sentence what can take a lifetime to 
wonder and marvel about. How does He 
do that? Well He is the Word of God. 
He not only speaks clearly He 
speaks with authority He’s sitting 
on the Mount of Olives sitting 
somewhere along those 4 little 
hills… overlooking the temple 
complex that He just disowned. In 
front of Him is Gethsemane; and 
beyond that, the Eastern Gate, 
possibly the most recognized 
ancient city gate in the whole 
world… where old traditions of 
Jewish, Muslim and Christian faith 
say, Messiah will enter… one day. Right in front of 
their noses… there it is; as Jesus is talking.  

32 Ahora aprendan una parábola 

de la higuera / y la higuera representa 
la Casa de Judá, el pueblo judío; y de 
hecho, nosotros en la iglesia podemos 
aprender de esta parábola de la 
higuera, así que Jesús da tanto 
ilustración como aplicación; 

Cuando su rama aún esté tierna y 

brote hojas / cuando sea bastante 
joven; y brota hojas sanas, 

¿Sabes que el verano está cerca / y 
es ese el calor de verano de la 
cosecha? Isaías habló de eso: 

33 Así también, cuando vean todas 

estas cosas, sepan que está cerca / la 
manifestación gloriosa; la venida oficial 
otra vez del Hijo del Hombre... y la prueba 
final para todos los que habitan la tierra, 
está muy cerca 

incluso en las puertas / que 

puertas? Jesús sabe cómo agrupar en 
una frase lo que puede llevar toda una 
vida maravillarse y asombrar. ¿Cómo lo 

hace? Bueno, él es la Palabra de Dios. 
No solo habla con claridad, habla 

con autoridad, está sentado en el 
Monte de los Olivos en algún lugar 
a lo largo de esas 4 colinas 
pequeñas... con vistas al complejo 
del templo que acaba de repudiar. 
Frente a Él está Getsemaní; y más 
allá, la Puerta del Este, posible la 
puerta de la ciudad antigua más 
reconocida en todo el mundo... 
donde las antiguas tradiciones de 

fe judía, musulmana y cristiana 
dicen, el Mesías entrará... algún día. Justo en frente de 
sus narices… ahí está; mientras Jesús habla.  
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The Eastern Gate is unique in that it is the only gate 
that has 2 doors. And can’t you see Him gently 
pointing to it? As He says even at the doors.  

He expects His disciples to pay attention to what He 
says and do the math.  

know that His coming is near, even at the doors.     

34 Truly I say to you, This generation 

will not pass / the generation that sees the fig 

tree bud and sprout forth with healthy leaves; and the 
House of Judah, having wandered through the nations 
for the last 2,000 years… was recognized as a state 
by the United Nations… in 1948. Now, those who 
lived before 1948 are part of that seeing-generation; 
they saw it happen. Most of us have only heard about 
it happening; and now days, some wish it had not 
happened; they’re in the news regularly. Our 
government even sends them LOTS of money 
regularly. Strange… isn’t it? Jesus said the seeing-
generation will not pass  

until all this is fulfilled / isn’t that exciting? Look 
up! Be watchful! Keep your eyes open! 

35 Heaven and earth will pass away,  

but My words will not pass away. 

After Jesus left the temple for the last time… having 
been about His Father’s business since childhood, now 
disowning that place as a waste and desolation. He 
went out to the Mount of Olives in prayer and 
preparation, as He anticipated His last work… His 
reason for coming; and as He sat overlooking the 
wasted temple complex, the Kedron Valley, and 
Gethsemane, He continued to teach the people. 

36 But of that Day and hour no one knows / Jesus 
said, all the tribes of earth will see the Son of Man coming 
in great power and glory… which means the terrible time 
for testing the whole earth has arrived.  

La Puerta del Este es única porque es la única puerta 
que tiene 2 puertas. ¿Y no puedes verlo señalando 
gentilmente? Como dice incluso en las puertas. 

Espera que sus discípulos presten atención a lo que él 
dice y hagan los cálculos. 

sabed que su venida está cerca, aun a las puertas. 

34 De cierto os digo que no pasará esta 

generación / la generación que ve la higuera brotar y 

brotar con hojas sanas; y la Casa de Judá, habiendo 
vagado por las naciones durante los últimos 2,000 años 
... fue reconocida como un estado por las Naciones 
Unidas ... en 1948. Ahora, aquellos que vivieron antes de 
1948 son parte de esa generación que ve; lo vieron 
suceder. La mayoría de nosotros solo hemos escuchado 
que sucedió; y hoy en día, algunos desearían que no 
hubiera sucedido; aparecen en las noticias con 
regularidad. Nuestro gobierno incluso les envía MUCHO 
dinero con regularidad. Extraño ... ¿no es así? Jesús dijo 
que la generación que ve no pasará 

hasta que todo esto se cumpla / ¿no es tan emocio-
nante? ¡Buscad! ¡Esté atento! ¡Mantén tus ojos abiertos! 

35 El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis palabras no pasarán. 

Después de que Jesús salió del templo por última vez ... 
habiendo estado en los negocios de Su Padre desde la 
niñez, ahora repudia ese lugar como un desierto y 
desolación. Salió al Monte de los Olivos en oración y 
preparación, como anticipó Su última obra… Su razón de 
venir; y mientras se sentaba frente al complejo del templo 
en ruinas, el valle de Cedrón y Getsemaní, continuó 
enseñando al pueblo. 

36 Pero de ese día y hora nadie sabe / dijo Jesús, 
todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre venir 
con gran poder y gloria ... lo que significa que ha llegado 
el momento terrible de probar toda la tierra. 
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And Jesus said, Heaven and earth will pass away. 
When? we do not have a clue; because He added…  

But of that Day and hour no one knows. 

But what we do know, Paul tells us because he 

would not have us ignorant: there is a great Day of the 
Lord when the Trumpet sounds and the dead in 
Christ are lifted up and those who are alive and remain 
faithful, keeping His word, not denying His name… 
looking for His appearing… in the blink of an eye will be 
grabbed up forever to be with the Lord… that great 
Day of Trumpets, which is the next of the 7 great 
Days of the Lord… we know that date… Rosh 
Hashanah is a shadow of things to come, usually 
celebrated in early September; its fulfillment is 
something Jesus Christ will do… going before the 
coming of the Son of Man, which is what Jesus is 
describing in this prophecy.  

Heaven and earth will pass away,  

but My words will not pass away.  

But of that Day and hour  no one knows;  

No, not the angels of heaven, but My Father only 
/ so if anyone says they got the calendar marked when 
heaven and earth will pass away: run from them. They 
are lunatics; and dumber than a hammer. 

37 But as the days of Noah / Jesus tells us 

about the catastrophic days of Noah; that clueless 
generation; as oblivious as they were; as He continues 
to talk about the official coming of the Son of Man,  

But as the days of Noah, so also will be the 

coming of the Son of man / the: parousia; the 
official coming will be… to an equally clueless 
generation; Hey?! like NOW DAYS! 

38 For as in the days that were before the flood 
they were eating and drinking / no big deal!    

Y Jesús dijo: El cielo y la tierra pasarán. ¿Cuándo? 
no tenemos ni idea; porque agregó ... 

Pero de ese día y hora nadie sabe. 

Pero lo que sí sabemos, Pablo nos lo dice porque 

no quiere que ignoremos: hay un gran Día del Señor 
cuando suena la Trompeta y los muertos en Cristo son 
levantados y los que están vivos y permanecen fieles, 
guardando Su palabra, sin negar Su nombre... 
esperando Su aparición... en un abrir y cerrar de ojos 
será agarrado para siempre para estar con el Señor... 
ese gran Día de las Trompetas, que es el próximo de 
los 7 grandes Días del Señor... sabemos esa fecha… 
Rosh Hashaná es una sombra de lo que vendrá, en 
general se celebra a principios de septiembre; su 
cumplimiento es algo que Jesus Cristo hará... antes de 
la venida del Hijo del Hombre, que es lo que Jesús está 
describiendo en esta profecía. 

El cielo y la tierra pasarán 

pero mis palabras no pasarán. 

Pero de ese día y hora nadie sabe; 

No, no los ángeles del cielo, sino solo Mi Padre / 
así que si alguien dice que se marcó el calendario 
cuando el cielo y la tierra pasarán: huyan de ellos. Son 
locos; y más tonto que un martillo. 

37 Pero como los días de Noé / Jesús nos dicen 

acerca de los días catastróficos de Noé; esa generación 
despistada; tan inconscientes como ellos; mientras 
continúa hablando de la venida oficial del Hijo del Hombre, 

Pero como en los días de Noé, así también será 

la venida del Hijo del hombre / la: parusía; la 
venida oficial será… para una generación igualmente 
despistada; ¡¿Oye?! como NOW DAYS! 

38 Porque como en los días antes del diluvio, 

comían y bebían, ¡no es gran cosa! 
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they were marrying and giving in marriage / 
and again, no big deal! It sounds like today…  
  
But we read in Genesis, The wickedness of man was 
great… and the thoughts of his heart were only evil 
continually. And TWICE... it says in that same chapter… 
The earth was filled with violence / hamas. 
Prophet Isaiah says violence is not a character trait of 
the Messiah; no hamas was found in His mouth. None! 
But this stupid generation -- ignorant… dumber than a 
doorknob -- this generation invites HAMAS into the 
United Nations. HAMAS… who swears to annihilate the 
Jewish people from the face of the earth!  
You know we’ve got some incredibly dumb -- or 
intentionally deceptive leaders, now days, don’t we?! 
 

as in the days of Noah, until the day that Noah 

entered the ark. 

39 And that generation did not know until the 

flood came, and took them all away; so will  also 

be the… ill-informed, careless generation at the 

official coming of the Son of Man. 

40 Then / at that time, on that day two are in the 

field; one is taken, and the other is left. 

41 Two are grinding at the mill; one is taken, and 

the other is left. / Taken where? Some say, Taken to 
be with the Lord. Well, that’s good. Some say, Taken to 
be with those gathering at Armageddon. Yikes! Not 
good! I like how Jesus leaves some of these things 
dangling! Unanswered… hanging out there! Especially, 
because He already answered so much in His word.  

42 So watch… for all of you do not know what 

hour your Lord comes / though we know 3 days  are 
still on His calendar; so with your eyes open; JESUS 
wants us not only to watch, but also to learn… from 
the lessons of both: the fig tree… the House of Judah… 
and the generation of Noah.  

 

se estaban casando y dando en matrimonio / y 
de nuevo, ¡no era gran cosa! Suena como hoy ...  

 Pero leemos en Génesis, La maldad del hombre era 
grande… y los pensamientos de su corazón eran 
solamente malos continuamente. Y DOS VECES ... dice 
en ese mismo capítulo... La tierra se llenó de 

violencia / hamas. El profeta Isaías dice que la violencia 
no es un rasgo del carácter del Mesías; no se encontró 
hamas en su boca. ¡Ninguna! Pero esta estúpida 
generación - ignorante... más tonta que un pomo de puerta 
- esta generación invita a HAMAS a las Naciones Unidas. 
HAMAS... ¡que jura aniquilar al pueblo judío de la faz de la 
tierra! Sabes que tenemos algunos líderes increíblemente 
tontos, o intencionalmente engañosos, hoy en día, ¿no es 
así? 
como en los días de Noé, hasta el día en que 

Noé entró en el arca. 

39 Y esa generación no supo hasta que vino el 

diluvio y se los llevó a todos; también lo será 

la… generación mal informada y descuidada en 

la venida oficial del Hijo del Hombre. 

40 Entonces / en ese tiempo, en ese día dos están 

en el campo; se toma uno y se deja el otro. 

41 Dos muelen en el molino; se toma uno y se deja 

el otro. / ¿Tomado dónde? Algunos dicen: Tomado para 
estar con el Señor. Bueno, eso es bueno. Algunos dicen: 
Tomado para estar con los que se reúnen en Armagedón. 
¡Ay! ¡No está bien! ¡Me gusta cómo Jesús deja algunas de 
estas cosas colgando! Sin respuesta... ¡pasando el rato! 
Especialmente, porque ya respondió mucho en su palabra. 

42 Así que estén atentos... porque todos ustedes no 

saben a qué hora viene su Señor / aunque sabemos 
que todavía hay 3 días en Su calendario; así con los ojos 
abiertos; JESUS quiere que no solo miremos, sino que 
también aprendamos… de las lecciones de ambos: la 
higuera… la Casa de Judá… y la generación de Noé. 
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We in the church can learn lots from the Jewish people… 
even today. Watch how they go about their daily 
routine… living, yet on guard.  

And we in the church can learn… lessons from a 
senseless generation  increasing around us. We’re not 
here to throw stones! We are here to redeem the time as 
we walk in wisdom toward those who are outside the 
faith.  

If this is the last generation,  

it will be the most lost even in the church where Messiah 
still hopes to find faith.  

So watch: for all of you do not know what 

hour your Lord will come / though we know 
3 days. 

43 But know this, that if the goodman / the head 
of the house had known in what watch the thief 

would come / at what time of the night, he would 

have watched, and would not have allowed his 

house to be broken into. 

44 So you also be ready: for in such an 

hour when you do not think / nope! I don’t 
believe it; no way! it ain’t gonna happen… 
 

the Son of Man comes. 
 

 

This is My Father’s World    

Hallelujah     

JESUS, It is YOU 

 

Nosotros en la iglesia podemos aprender mucho del 
pueblo judío… incluso hoy. Observe cómo realizan su 
rutina diaria... viviendo, pero en guardia.  

Y nosotros en la iglesia podemos aprender... lecciones 
de una generación insensata que crece a nuestro 
alrededor. ¡No estamos aquí para tirar piedras! Estamos 
aquí para redimir el tiempo mientras caminamos con 
sabiduría hacia los que están fuera de la fe. 

Si esta es la última generación,  

será la más perdida incluso en la iglesia donde el 
Mesías todavía espera encontrar la fe. 

Así que velad: porque no sabéis todos a 

qué hora vendrá vuestro Señor / aunque 
sabemos 3 días. 

43 Pero sepan esto, que si el buen señor / el jefe 

de la casa hubiera sabido en qué guardia 

vendría el ladrón / a qué hora de la noche, él 

habría vigilado y no habría permitido que 

entraran en su casa. 

44 Así que tú también prepárate: ¡para en 

una hora así en la que no piensas / no! No lo 

creo; ¡de ninguna manera! no va a pasar ... 

viene el Hijo del Hombre. 
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