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REVELACIÓN DE ESPERANZA
Presentado por: Mark Finley

Adaptado por: Edinson Jaque L.

Nº 2

LAS GRANDES SEÑALES DEL FIN DEL TIEMPO DE
APOCALIPSIS

El 8 de septiembre de 1985 Sean Selles y un compañero, ambos de 16 años mataron al
cajero de una tienda de comestibles. Sean describió el asesinato con las siguientes palabras:
“No tomamos nada de dinero, no tomamos nada de la mercancía. Lo único que hicimos fue
quitarle la vida a un hombre inocente como ofrenda para Satanás” El asesino de 16 años de
edad no era sospechoso en este caso hasta que seis meses después asesinó también a sus
padres. Estaba muy enojado con su mamá y habiendo ejecutado un rito secreto, explico, “lo
único que tenía era un odio que me congelaba por dentro. Sean Sellers se convirtió en el
hombre más joven en las muertes en serie en Oklahoma hasta que fue ejecutado por
inyección letal.
¿Los ha sacudido esta historia? Probablemente no. Si ha estado viendo su diario local,
probablemente se encuentre más allá de toda conmoción, debido a la maldad de nuestro
mundo actual, un mundo ingobernable que no conoce fronteras.

Hace mucho tiempo Jesús se sentó a la orilla de una montaña con sus discípulos y predijo
este tiempo. En privado los discípulos le preguntaron: ¿Cuales serán las señales de tu
venida y del fin del mundo? Mateo 24:3
El maestro les mostró la destrucción de Jerusalén y entonces de manera clara les bosquejó
las señales previas a su venida. Los eventos que llevaron a la destrucción de Jerusalén
estarían también presentes al final del tiempo, pero en escala mayor antes de la venida de
Jesús.
Es sorprendente que cuando comparamos las predicciones de Jesús en Mateo 24 con las
predicciones del libro de Apocalipsis, ambas nos proveen una imagen más que exacta de
nuestros días.

¡Es nuestra vida actual de la que Jesús habló! Durante 2000 años las palabras que Jesús
pronunció en aquella montaña en Jerusalén, fueron preservadas en el libro de Mateo para
que podamos conocer los eventos de nuestro tiempo y saber que estos apuntan a los eventos
del fin del tiempo. Señales claras que precederán al evento más trascendente de todas las
edades; la segunda venida de Cristo.
¿Cuales son esas señales de las que habló? Habló de señales en el mundo religioso, político,
ambiental y de la sociedad. Actualmente esas señales están siendo los principales actores en
las historias que salpican nuestros periódicos y las pantallas de TV.
Analicemos individualmente cada uno de esos puntos.
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SEÑALES EN EL MUNDO RELIGIOSO: Jesús profetizó en Mateo 24: 5 que muchos
vendrían en su nombre, diciendo, Yo soy el Cristo y muchos serían engañados. Miles, en su
búsqueda de la verdad son atraídos a los cultos secretos, a falsos cristos y falsos profetas.
Jesús advirtió en Mateo 24:24 “Se levantarán falsos cristos y falso profetas y mostrarán
grandes señales y maravillas”
El libro de Apocalipsis confirma que parte del plan de Satanás es el engaño: “Realizaba
grandes señales, hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Con las
señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes
de la tierra, y les manda que hagan una imagen a la bestia que tuvo la herida de espada y
vivió” Apocalipsis 13:13,14

El enemigo desatará el poder de sus engaños para capturar las mentes de hombres y
mujeres. Las falsas religiones se han incrementado de manera alarmante. Los cultos
secretos y sectas atraen a aquellos que andan buscando la verdad. La secta de la Puerta
Celestial produjo un video de despedida para luego quitarse la vida. Jim Jones del Templo
del Pueblo llevó a casi 1000 personas a la muerte en la selva de Guyana, haciéndolos beber
cianuro mezclado con Kool-Aid. David Koresh llevó a sus seguidores a una muerte en
llamas en Waco, Texas. Y que decir de la Secta Suizo cuyos miembros se incendiaron a si
mismos, o La Secta Japonés que arrojaron gas Sarín en el tren subterráneo de ese país.
Hay incluso sectas ocultas basadas en la Biblia, culto a los OVNIS, sectas satánicos y
sectas orientales.

La Biblia predice poderosos reavivamientos antes de la segunda venida de Cristo. Más de
dos mil periódicos en Estados Unidos, tienen secciones sobre astrología. Si marca los
números 900 los psíquicos están listos para predecirlo el futuro por una módica cuota.
Conéctese a los sitio en Internet y con toda facilidad será llevado por la numerología, el
tarot, las cartas y la interpretación de los sueños.
El diablo esta haciendo todas estas paradas en los último días. Pero Dios no será tomado
por sorpresa, por eso nos advierte de todo esto en su libro.

SEÑALES EN El MUNDO POLÍTICO: En Mateo 24:6,7, Jesús dice: “Oirán guerras y
rumores de guerras ... porque se levantará nación contra nación y reino contra reino” El
siglo 20 ha sido testigo de la primera y segunda guerra mundiales, la guerra de Kores, la de
Vietnam, la guerra Arabe-Israelí, la guerra de Bosnia, la guerra del Golfo. Kosovo, Irlanda
del sur contra el norte, guerras por toda el África desde Ruanda hasta Somalia pasando por
la de Sudan y el Congo. Una fuente estima que 180 millones de personas han sido
asesinadas en estas guerras en el último siglo, la cifra más grande que cualquier otro siglo
en la historia de la humanidad.

Los tratados de paz basados en las frágiles promesas humanas se firman un día para
romperse al día siguiente. Actualmente las amenazas nucleares son más grandes que nunca
antes. Y aunque los Estados Unidos han disminuido su arsenal nuclear, Rusia no ha hecho
lo mismo. En agosto de 1999 la cadena CBS en su programa 60 minutos II, saco al aire un
programa sobre las ciudad secretas de Rusia que siguen produciendo plutonio, ingrediente
principal en las armas nucleares.
Los terroristas y los gobiernos inescrupulosos van a Rusia a comprar plutonio para hacer
bomba nucleares, allí los científicos que no son bien remunerados por la decadente
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economía rusa son terriblemente tentados a vender este producto en beneficio de su
comodidad.
Apocalipsis 11:18 lo pone de esta manera: "Se han airado las naciones, y ha llegado tu ira:
el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos
y a los que veneran tu Nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la
tierra".
Con armas nucleares que se desarrollan sin obstáculo alguno, ahora más que nunca tenemos
la capacidad de la autodestrucción. Sin duda alguna esta es uno de las señales de la venida
de Jesús, nunca antes en su historia la humanidad tuvo la capacidad de destruir la tierra.

SEÑALES EN EL MUNDO NATURAL/AMBIENTAL: En Mateo 24:7, Jesús dijo:
“Habrá hambrunas y pestilencias (enfermedades), y terremotos en diversos lugares.
¿Vemos problemas de hambre hoy día? Los expertos nos dicen que para muchos el hambre
crónica es parte de la vida cotidiana y que 10.000 personas por día o más de 3.5 millones de
personas por año mueren de hambre. ¿Vemos que las pestilencias (enfermedades raras)
corren sin control actualmente? Hay ciertas enfermedades que se han vuelto resistentes a
los antibióticos. Aparecen nuevas enfermedades para las cuales la ciencia no tiene cura,
enfermedades como el SIDA, la enfermedad de la Vaca Loca y el virus del Ebola. ¿Vemos
terremotos en nuestros días? Las estaciones sismo gráficas registran entre 12,000 y 14,000
terremotos por año, casi 35 diarios.
Miles de terremotos de gran magnitud han estado presentes casi al final de este siglo.
Todavía habrá muchos más movimientos.

SEÑALES EN EL MUNDO SOCIAL: Ninguna señal es más obvia que la del mundo
social. Jesús directamente predijo en Mateo 24:37 "Como fue en los días de Noé, así será
la venida del Hijo del Hombre” Como en los días de Noé antes del diluvio, estaban
comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que Noé entró en el
arca. En los días de Noé, las normas divinas ya no eran aceptadas. ¿Cómo está la moral en
nuestros días?
Convivir es muy común en nuestros días. Los hijos fuera del matrimonio
representan el 30.1% de todo los nacimientos en Estados Unidos. La taza de divorcios de
cuadruplicó, de 4.3 millones en1970 a 18.3 millones en 1996.

SEÑALES EN EL MUNDO DE LA CIENCIA: Daniel 12:4 habla del tiempo del fin
cuando la ciencia será aumentada. El conocimiento sobre las profecías de Daniel y el
conocimiento en general se incrementará. Cada vez que encienda su computadora recuerde:
la nuestra es una era que realmente explora el conocimiento.
Si buscamos esperanza en nuestra lectura del periódico, encontraremos solo desesperación.
Y si buscamos en la Biblia desesperación, encontraremos solo esperanza. Las profecías se
están cumpliendo a nuestro alrededor. ¡Jesús viene pronto!
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“ESCRITO ESTA...”

Mateo 24:3 - Los discípulos le pidieron a Jesús una señal de su venida y el fin del
Mundo.

Mateo 24:4, 5, 11, 24 - Habrá falsos cristos, maestros y profetas que
engañaran incluso a los escogidos.

Apocalipsis 13:13,14 - Satanás y sus agentes harán señales y maravillas para
engañar a la gente.

Apocalipsis 16:14 - Espíritus de demonio harán señales y milagros para desviar a
muchos.

2ª Timoteo 4:3,4 - Vendrá el tiempo cuando la gente no soportara escuchar la doctrina,
sin embargo buscarán maestros que les digan lo que sus oídos
indisciplinados quieren oír.

Mateo 24:6,7 - Habrá guerra y rumores de guerra y se levantará nación contra
nación.

Lucas 21:25 - Habrá desastres nacionales.
Lucas 21:25 - El corazón de lo hombres será decepcionado por temor a lo ocurrido
1ª Tesalo. 5:2,3 - Las conversaciones de paz basadas en las frágiles promesas

humanas, no valen nada.
Apocalipsis 11:18 - Cuando las naciones se violenten. Jesús finalmente los destruirá.
Mateo 24:7 - Habrá desastres naturales, pestilencias y hambrunas.
Mateo 24:12 - Se incrementará el crimen, la violencia y la iniquidad.
2ª Timoteo 3:1-4 - Habrá decadencia moral.
Mateo 24:37 - Habrá violencia y maldad como en los tiempos de Noé.
Génesis 6:1, 2, 5 - En los días de Noe la violencia y la inmoralidad estaban por todos

lados.
Santiago 5:1-5 - Habrá dificultades económicas con el trabajo.
Daniel 12:4 - La ciencia será multiplicada.
Lucas 21:34 - Muchos estarán demasiados ocupados con las cosas de este mundo.
Mateo 24:48-51 - Los siervos malos dirán: Mi señor se tarda en regresar.
2ª Pedro 3:8-10 - Dios nos eligió para ser salvos pero respeta nuestro libre albedrío.
Apocalipsis 14:6 - El evangelio eterno será predicado a toda nación y lengua.
Mateo 24:14 - Este evangelio será predicado a todo el mundo, entonces vendrá el

fin.
Mateo 24:42-44 - El consejo de Dios es: ¡Prepárate!
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EXAMEN DE REPASO Nº 2

¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.

1. Una señal del mundo religioso del fin del tiempo es lo que Jesús dijo: “Se levantará falso
___________, y falso ________________ y hará señales y maravillas.
Verificar su respuesta con Mateo 24:24

2. V__F__ Los eventos mundiales más destructivos ocurrieron en el siglo 20
El cumplimiento de las señales en el mundo político son guerras y rumores de guerras
Verificar su respuesta con Mateo 24:6,7

3. A las generaciones anteriores, les debió haber parecido increíble e incomprensible que
Cristo vendría a destruir a aquellos que ______________ la _____________”
Verificar su respuesta con Apocalipsis 11:18

4. V__F__ Las imágenes de niños muriendo de hambre en el mundo nos impactan como un
eco de las profecías de Jesús sobre las hambrunas en todo lugar.
Verificar su respuesta con Mateo 24:7

5. Nuestras ciudades llenas de crimen, de violencia, testifican que las señales dichas por
Jesús en cuanto al ambiente social se están cumpliendo. El comentó que justo antes de su
venida sería como en los días de _________, cuando la tierra estaba llena de____________.
Verificar su respuesta con Mateo 24:37 y Génesis 6:11 y 13

6. Una señal en el mundo natural es la advertencia de _____________ o enfermedades
raras, algunas de las cuales el mismo hombre ha propiciado, tales como las muertes por el
fumar.
Verificar su respuesta con Mateo 24:7

Escriba su nombre: _____________________


