SEÑALES DEL
TIEMPO DEL FIN

En el siglo XVII un joven llamado Isaac Newton estaba

sentado bajo un árbol de manzanas cuando una manzana cayó y
le dio en la cabeza. Como resultado de ese incidente Isaac
Newton descubrió la ley de la gravedad. Por muy complicado
que el verdadero relato parezca, no hay duda de que su descubrimiento sobre la gravedad fue uno de los grandes acontecimientos en la historia del pensamiento humano. Fue un gran
paso conocido como la revolución científica. En cada aspecto de
la vida, la gente comenzó a buscar respuestas a los enigmas de la
naturaleza; leyes que ayudaran a explicar los sucesos que ocurren
en el mundo natural.
Hace dos mil años, Jesús predijo muchas de las
Al encontrar respuesta a muchas de estas preguntas, un espíritu
cosas que están sucediendo a nuestro alrededor
como señales seguras de Su segunda venida.
de gran optimismo se apoderó de la sociedad. La gente creyó que
a través de los descubrimientos de la ciencia y la tecnología, la
humanidad aprendería pronto a través de sus maquinarias e invenciones a vencer la enfermedad, los desastres naturales, y hasta el odio y la guerra. La Primera Guerra Mundial seguida de la Segunda Guerra Mundial, con sus 58 millones de muertos, puso a un lado el optimismo. Muchos llaman la época en que vivimos
la “Edad del Temor”.
Sin embargo, no es tiempo de desesperarse. Jesús predijo hace dos mil años que estas cosas sucederían antes
de Su segunda venida. Veamos una asombrosa profecía de Jesús en cuanto a las señales que anunciarían Su
segunda venida. La profecía se encuentra en Mateo 24.
PUNTOS CLAVES
Regresemos unos 2,000 años atrás, a la antigua ciudad de Jerusalén, donde Jesús terminó Su ministerio.
Jesús está con Sus discípulos y les señala el imponente edificio del antiguo templo judío, el orgullo y gozo
de la nación . Entonces les dice algo muy extraño para ellos:
“Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no
quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada” (Mateo 24:2).
Esta debe haber sido una noticia asombrosa para los discípulos,
porque el templo era el centro de adoración y cultura para la nación
israelita. ¿Y ahora Jesús les dice que será destruido? Ciertamente, unos
40 años más tarde, tal como dijo Jesús, el templo fue destruido por los
romanos. Cuando los discípulos oyeron que el templo sería destruido,
preguntaron: ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuáles serán las señales de que esto
está a punto de ocurrir?
Después de decir estas cosas a Sus discípulos, Jesús comenzó decirles
acerca de las señales del fin del mundo, las señales que precederían a
Su segunda venida. En otras palabras, Jesús asoció la destrucción del
templo con las señales de Su venida. El unió estos dos acontecimientos, ambos llenos de destrucción y sufrimiento, porque quería
que ellos -y nosotros- no se desanimaran.
¿Qué señales, dijo Jesús, precederían a su venida? Aquí están: (ver
página siguiente).

Jesús asoció las condiciones que rodeaban
la destrucción del templo en el 70 D.C. con las
Señales de Su venida y del fin del mundo.
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Mateo 24:11, 24: Falsos Cristos y falsos profetas.
Algunos de estos falsos Cristos engañarían a muchos, y los extraviarían.
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Mateo 24:6-7: Guerras y rumores de guerras.
Se estima que en el siglo veinte 160 millones de personas murieron
como resultado directo de la guerra.
A pesar de las guerras, Jesús dijo: “Y oiréis de guerras y rumores de
guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto
acontezca; pero aún no es el fin (Mateo 24:6).
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Mateo 24:7-8: Habría hambrunas.
Hambruna en Bangladesh, 1970-1974
Hambruna en Etiopia 1984-85
Hambruna en Somalia 1990-91
Hambruna en Corea del Norte 1995-98. Se estima que dos millones de
personas murieron en la hambruna de Corea del Norte.
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Mateo 24:7-8: Habría pestilencias.
Las pestilencias o epidemias han aumentado en intensidad, debido
principalmente al aumento de la población mundial. La epidemia de la
Gripe Española que se estima mató de 20 a 40 millones de personas en
1918-1919, se considera la peor epidemia jamás antes vista.
El HIV SIDA se estima que afecta 40 millones de personas en el mundo,
37 millones de adultos y 2.5 millones de niños menores de 15 años.
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Mateo 24:7-8: Habría terremotos.
Terremotos devastadores están matando a infinidad de personas en el
mundo. Aquí tenemos algunos de los más importantes y recientes:
Argelia – Octubre, 1980. 2,590 muertos
México – Septiembre, 1985. 9,500 muertos
Turquía – Agosto, 1999. 17,000 muertos
Indonesia y Paquistán en 2005 – 250,000 muertos
Japón – Terremoto mayor y sunami, 2011.
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Mateo 24:14: El evangelio del Reino será predicado en todo el mundo,
entonces vendrá el fin. Esta señal del fin se está cumpliendo en este mismo
momento en que usted lee esta página y asiste a las reuniones evangelísticas
cada noche.

MENSAJE PARA RECORDAR
Lucas 21:28: “Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra
redención está cerca”. Esto signiﬁca que Jesús quiere que tengamos esperanza y conﬁanza en El. Jesús nos
dice que ninguna de estas cosas terribles le han tomado por sorpresa, y a nosotros tampoco nos deben
sorprender. No debemos perder la fe en El cuando llega la tragedia. En cambio, debemos buscar ayuda de
lo alto.
ENTRE USTED Y DIOS
¿Y usted, qué en cuanto a su propia vida? ¿Está luchando con problemas muy grandes que no puede
resolver? Tal vez no exista en el mundo una persona que no haya luchado con cosas muy grandes para
resolver. Porque no importa cuán rico, poderoso o inteligente sea alguien, nadie escapa al desafío ﬁnal que
todos enfrentamos. ¡Ese desafío es la muerte! Pero Jesús ¡venció la muerte! Y hoy El quiere que usted sepa
que también usted puede vencer la muerte, mediante la fe en El como Salvador y Señor de su vida.
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