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Texto Central
“Estando  El sentado en El monte de los  Olivos, los discípulos 

se  Le  acercaron  aparte,  diciendo:  Dinos,  ¿cuándo serán  estas  
cosas, y que señal habrá de tu venida y Del fin Del  siglo?  (S  
Mateo 24:3)

Introducción
Al ser  humano Le  fascina  El brillo de las  cosas  que  

puede  tocar, y sin duda  El Templo, con sus  enormes  bloques 
de mármol,  con El  oro de  sus  detalles  interiores y con sus  
columnas  gigantescas

Desarrollo
21  siglos  han pasado y los  seres  humanos continuamos  

fascinados por  lo que  captan nuestros sentidos  físicos.
Tenemos  dificultad para  entender la dimensión espiritual 

de la vida.
Nos  aproximamos  al momento glorioso  de la tierra, pero  

somos  incapaces de percibir la importancia del  tiempo  en que  
vivimos. La  proximidad del evento  glorioso de  los  siglos  parece 
perderse  en la penumbra de  nuestra  humanidad.

Toda  nuestra  atención se concentra en las  cosas que  
podemos  contemplar  con los  ojos  físicos:  guerras, violencia, 
terremotos, huracanes, el calentamiento  global, los  flagelos  
sociales, las  injusticias.

En aquella ocasión la respuesta de Jesús a  sus  discípulos 
los  deja  perplejos:“De  cierto os  digo que no quedará aquí piedra 
sobre piedra que no sea  derribada”. Mateo 24:2  El Maestro habla 
de  destrucción.

Para  construir los valores  del espíritu es  necesaria la 
destrucción de los valores de la carne. El inicio del reinado de la 

4



6

vida requiere el  fin del imperio de la muerte.
Los Discípulos  quedan  asombrados. Si ese fabuloso  templo 

llegara un día a ser  derribado, eso sería  posible  solo  con la 
segunda  venida de  Cristo y  la  consecuente destrucción del 
mundo. Ese pensamiento les  parece  doloroso, desastroso. Todas  
sus  esperanzas  están  relacionadas  con la  gloria  y el  esplendor 
del  templo.

Sueñan  con salir y ser  libres  del yugo  romano y  ahora  
Como dice  Jesús que  ese  templo va a  ser  destruido 

Pero la historia continua:
El  camino de Jerusalén al  Monte de los  Olivos es un camino 

con  sabor  a  fracaso. Ellos  han dejado todo para  seguir a  Jesús. 
Lo han  aceptado  como el Señor de  sus vidas, pero  Jesús  le 
habla de  destrucción de  muerte.

Los  discípulos  están perturbados por lo que  el Señor le ha 
dicho, pero no se  animan a  preguntarle en el camino.

De las  riberas del Cedrón suben   hacia el monte de  los  
Olivos. Continúan tristes, preocupados. Al llegar al monte, algún 
tiempo después, vuelven al tema de la destrucción del  templo. 
Abren su corazón a  Jesús y  muestran su curiosidad: “¿Dinos,  
cuándo serán  estas  cosas, y  qué señal habrá de  tu venida, y del  
fin del siglo? Mateo 24:3

Entonces el Señor les diseña un cuadro de la situación mundial 
que precederá a su  retorno a la  tierra.  Les habla de  guerras,  
rumores de  guerras, terremotos, falsos  Cristos, persecuciones, 
hambrunas y todo  tipo de  calamidades. Las palabras de Jesús son 
para ellos.  Los discípulos  serán testigos de la  furia  romana  que  
destruirá  el templo. 

Parte de las  señales de San Mateo 24 se  refieren a  lo que  
sucedería  antes de la  destrucción del  Templo.  Otras anuncian lo 
que  sucederá  antes del fin del mundo.

La  humanidad necesita  saber  hoy, con urgencia, el mensaje 
entrelíneas  de los  acontecimientos  aterradores  de  nuestros  
días.  Nada  sucede  por  casualidad. Todo fue  escrito y  anunciado 
por las  Sagradas  Escrituras. Las señales del regreso  de  Cristo, 
presentadas en la Biblia, son una  descripción   fiel de  lo que  
sucederá en nuestros días.



7

Al  Observar  lo que  sucede  a nuestro  alrededor percibimos  
que ya en noche  en nuestro  planeta.  Bastante de  noche. Las 
tinieblas que  nos  rodean  asustan,  pero  son las evidencias de  
que el Rey ya vuelve.  No hay que  temer. Después de  la noche 
siempre  viene  el día. Cuando más densa  la oscuridad, más cerca 
en nuevo día.

Ilustración de los  discípulos cuando pasan una gran 
tormenta.

Conclusión
La  noche de este  mundo  está cada  vez más densa. Hay  

dolor, tristeza y muerte  a  nuestro  alrededor. Hay injusticia, 
miseria y hambre  en torno  a  nosotros. A veces da la impresión 
de  que  todo está  perdido. No es  verdad. La  noche de este  
mundo acabará pronto. El  sol de  un  nuevo día ya  despunta  en 
el  horizonte. El  Señor Jesús viene a  buscarte.

Ven a  mi  te  dice  con  voz  mansa; confía  en  mí  para  
atravesar   las  horas  de  oscuridad  que  todavía  restan

¿Qué harás?  ¿Aceparas  su  invitación?
La  respuesta es  sólo tuya
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Texto Central
“Cuando oigáis de  guerras  y rumores de  guerras, no os  tur-

béis, porque es necesario que  suceda  así; pero aún no es  el  fin. 
Porque se  levantará  nación  contra  nación y reino  contra  reino… 
principio de  dolores  son estos”  S  Marcos 13:7,8

Introducción
Nuestro mundo está  pasando  momentos muy delicados  y 

terribles  nunca vistos. Existe preocupación de parte de gobernan-
tes y  gobernados. Escenas de  terror  y pánico cada día.

Desarrollo
El niño mira  aterrorizado  al hombre de  capucha  negra.
Se llena de pavor  ante  el arma  que  apunta  a  su cabeza. 

Tiembla. Es  un niño de 6  años  que  sostiene  en sus manos  una  
botella  con su  orina.  Bebe  esa  cosa o te mato. Aquel niño no 
tiene  otro remedio de  beber  su propia  orina.

Terrible ¿verdad?  Ocurrió  un miércoles 1  de  Sep. A las  9:40 
de la mañana. Ocurre  en una escuela  primaria. Dentro de la escue-
la, alumnos, profesores y padres  de  familia se  preparan  para  dar 
inicio  a un programa  denominado “Jornadas del Saber”

De pronto 32  hombres y mujeres  interrumpen  armados  
hasta  los  dientes  con capuchas  negras y destilando odio por los 
ojos, se  apoderan de la escuela.  Pocos minutos  después tienen en 
su poder a  1.300  rehenes.

Colocan los  rehenes en el gimnasio de la escuela y riegan una 
enorme  cantidad de  explosivos, para  protegerse  en caso de ser 
atacados.  Las  fuerzas de  seguridad   rodean la  escuela.

Así comienzan 3  días de  horror. Amenazan con matar a  vein-
te de  ellos cada  vez  que un miembro del  comando sea  herido.

De pronto  se   oye una  explosión de una bomba. Siguen  gri-
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tos de  angustia por  todas partes.  Hay olor  a pólvora, sangre  y  
muerte. El resultado es 376  muertos  y 700  heridos.

Esto es un granito de arena de lo que nuestro mundo está  
viviendo. La sangre de gente  inocente se  derrama por todos  los 
lados.  Escenas de  horror, mucho más  terribles que las  que apa-
recen  en la  películas,  son protagonizadas en diferentes partes del 
mundo

Después de la  entrada  del pecado  el hombre vivió en un 
clima de  guerra. Era  el resultado de su propia  guerra  interior, de  
sus  encuentros y desencuentros, de  su alejamiento de  Dios.

Hace  varias  décadas  el mundo  fue  estremecido por  dos  
guerras  gigantescas.  Fueron llamadas  Guerras  Mundiales.

La  Primera  mato  a 10 millones de personas
La  Segunda  acabo  con 55  millones de  seres  humanos
El  clima de  guerra que  vivimos en nuestros  días no se  limi-

ta a conflictos internacionales. Lo que mina las  estructuras intesti-
nales de  los países hoy  son las luchas internas.   

De los 56  conflictos armados importantes que se registraron 
en la década pasada, solo 3  fueron conflictos  entre un país y otro. 
Todas las demás fueron luchas  internas; aún cuando en 14 de ellos 
intervinieron tropas  extranjeras.

Estudios realizados por especialistas muestran que existe re-
lación entre  los  conflictos  armados y  el hambre mundial

Es verdad  que  en la más  grande  guerra de  nuestros  días, 
de  acuerdo    con los  datos de la  Organización Mundial de la  salud, 
ya murieron 226.000  personas desde  que  comenzó la  lucha. Los  
muertos durante la invasión a  otro país llegaron a 11.405, inclu-
yendo a  militares guerrilleros  y civiles.

Sin embargo en una guerra  silenciosa  y callada, son asesi-
nadas 48.000 personas  por  año  como resultado de la  delincuen-
cia.

Con un promedio de  500 secuestros  relámpago por mes  
(más de  16  por día) Las  palabras de  Jesús se  están cumpliendo  
al pie de la letra:

1 Tesalonicenses 5:1 EMPERO acerca de los tiempos y de 
los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escri-
ba:   
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1 Tesalonicenses 5:2 Porque vosotros sabéis bien, que el 
día del Señor vendrá así como ladrón de noche,   

1 Tesalonicenses 5:3 Que cuando dirán, Paz y seguridad, 
entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolo-
res á la mujer preñada; y no escaparán.   

Y  en este  contexto, se  escucha la voz del Salvador     “La paz 
os dejo, mi paz  os  doy, yo  no os la  doy como el mundo  la da. No 
se  turbe  vuestro corazón, ni tenga  miedo. Juan 14:27

En los  tiempo de  conflicto  y guerras  en que  vivimos,  no 
puede  haber  invitación más  dulce.

¿Aceptaras la invitación?
La respuesta  es  sólo  tuya.

Conclusión
Ah mi querido, el día  está  llegando. La  muerte  provocada  

por la  lucha  irracional de los  seres  humanos no arrancará nunca 
más a  un ser  querido de  tus  brazos. No habrá  más  dolor, ni  
sufrimiento, ni lágrimas.

Jesús volverá para colocar un punto final a la  historia del pe-
cado y las  guerras.
Sólo acepta  a Jesús  como tu Salvador.
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Texto Central
Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos 

profetas, y darán señales grandes y prodigios; de tal manera que 
engañarán, si es posible, aun á los escogidos.   

Introducción
En este el mundo han existido y existen aquellos que atribu-

yen ser enviados por Dios. Sin embargo hay otros  que si se   creen 
se Jesucristo. Miles de seguidores creen y siguen sus  enseñanzas. 
¿Será verdad esto?

Desarrollo
Se  mueve  con ademanes  estudiados.  Habla  con ironía y 

desfachatez.  Usa  un reloj  incrustado en  brillantes. Se traslada 
de un lado a  otro  en vehículos de  lujo  y  vive en una mansión de  
siete  millones de  dólares. Dice ser  la   reencarnación de Cristo.

Su  nombre, José  Luis  de Jesús Miranda. Nació en Puerto 
Rico y usa  dos  tatuajes  con los  números 666  en ambos  an-
tebrazos. Alega ser, al  mismo tiempo, el  anticristo. La  razón es 
que  enseña  un mensaje  diferente del  que predicaba  cuando  
era  el Cristo  sufridor. Según él, “ahora  es  un rey reencarnado 
y victorioso”.

Miles de  seguidores lo aclaman en varios  países. Le dan  
abultadas  cantidades  de  dinero  y lo tratan como a  un dios. 
Entrevistados, ellos argumentan que él los  liberó de la  culpa. 
Enseña que ya no existe mal  ni  pecado. Según  él, en su primera 
venida habría  pagado el precio del pecado con el mal. Su mensaje 
es agradable a los oídos del  hombre  moderno.

En casa de barrio Boqueirao, en  Curitiba, rep. Del Brasil, se  
abre  una cortina  roja y aparece, de  túnica  blanca, manto rojo, 
corona de  espinas  en la cabeza y un cetro de madera  en la mano  
izquierda  el ex verdulero  Luri Thais, de 49  años.  Sentado en un 
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trono  proclama “Yo  soy Inri  Cristo, el hijo de  Dios, la reencar-
nación de Jesús. Ya  viajo  bastante, Fue  expulsado de  Inglaterra   
y  recibido  en Francia. En los  últimos  años estableció  su movi-
miento en la  ciudad de  Brasilia.

Tampoco es  el último. En un rincón de Siberia, en  una  
ciudad llamada “Vivienda del Amanecer”, un hombre  apacible de  
túnica blanca, cabello castaño  largo  y  tímida  sonrisa  mezclada 
de enigma dice ser  el Cristo, que  ya  volvió a  salvar a  la huma-
nidad.  No lo dice a  todos, sólo a sus  discípulos. Miles  lo adoran  
como a  un verdadero Dios.  Su  nombre  completo es  Sergio To-
rop, ex  solado  ruso. Se  hace llamar Vissarión: “el que da  nueva   
vida”.

Al mencionar   Jesús  a los  falsos  Cristos  como una  señal 
de su retorno a la  tierra, es  evidente que no  estaba refiriendo 
sólo a  estos personajes folclóricos y a tantos  otros.

El  Señor  Jesucristo  también menciono  a  falsos  profetas.  
Gente  que se  considera  enviada por Dios y ofrece  a los  hombres  
soluciones instantáneas  para  sus problemas.  Venden promesas 
de  curación milagrosas  y prosperidad  financiera. Alegan  que las 
bendiciones  sólo serán recibidas  por lo que tengan fe, y  que la  
fe  se  mide  por la cantidad de dinero  que las personas dan.

Jesús dijo  un día “No  todo  el que me dice: Seños, Señor, 
entrará  en el reino de los  cielos, sino  el que  hace la voluntad 
de  mi Padre  que está  en los cielos.  Muchos me dirán  en aquel 
día: Señor, Señor, ¿no profetizamos  en tu  nombre, y en tu nom-
bre  echamos  fuera demonios, y en tu nombre  hicimos  muchos  
milagros?  Y entonces  les  declararé: Nunca  os  conocí; apartaos 
de  mí, hacedores de  maldad”.  Mateo  7:21-23.

  La  batalla final, que  el  Apocalipsis  llama  Armagedón  y 
que  sucederá  antes de la venida de  Cristo, no  será  una batalla  
con cañones o misiles. No será  de  Oriente contra  Occidente, ni  
socialismo  contra  capitalismo. La última  batalla de los  siglos 
será  entre  la realidad y la  ficción, entre la verdad  y la mentira, 
entre  el bien y el mal. Y  el campo de  batalla será el  corazón 
humano.

Los  milagros  y los prodigios no son  necesariamente  evi-
dencia  de que Dios  está  detrás de esas  maravillas. Cualquier 
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ser  humano  corre  el riesgo  de ser engañado  y servir  como  
instrumento del mal, pensando que está haciendo  las  cosas en el  
nombre  del Señor.

La única  vacuna  contra los  engaños  del enemigo  es el  
conocimiento de la Palabra de Dios.   Jesús  dijo: “Conoceréis  la 
verdad, y la verdad  os  hará  libres”; pero  vivimos  en tiempos  
en  los que las  personas  prácticamente  desconocen la verdad. 
Ignoran la Biblia.  El ser  humano  de  nuestros  día prefiere  correr  
a las  librerías y comprar productos  de  la imaginación  humana.  
Prefiere dar  crédito  a las  historias  fantasiosas  antes  que tomar-
se  el trabajo  de  estudiar  lo que  la Bíblia  enseña.

El Señor  Jesucristo  describió  para sus  discípulos  cómo 
sería  su venida. Lo hizo  con  claridad  meridiana:  “Porque  como 
el relámpago  que sale del oriente  y se  muestra  hasta occiden-
te, así  será  también la  venida del Hijo  del  Hombre”.   Mateo 
24:27

La venida de  Jesús  será  un  acontecimiento  visible  para  
todo  el mundo.  Millones  y  Millones  de personas  que habitan  
este  planeta  lo  contemplarán  viniendo  en  gloria.  “Todo  ojo  
lo  verá”, afirma   el apóstol Juan  en Apoc 1:7.    Después trata 
de  describir  con palabras  humanas  lo que  el Señor  le  mostro 
en  visión:  “entonces  vi  el cielo abierto; y he  aquí  un caballo  
blanco, y  el que  lo montaba se llamaba Fiel y verdadero. ¿Notas? 
Este  es  el Verdadero.  Este  es  el autentico, el genuino.  El otro  
es la imitación, el padre de la mentira, el engañador.

Este es  el momento glorioso  de la humanidad.  Cristo  re-
gresa a la Tierra  para  ponerle un  punto final a la historia  del pe-
cado. No más  dolor. No más  llanto. La muerte  no arrancará otra 
vez a  un ser  querido  de  tus manos. Las  tristezas, los  dramas  
y las tragedias  de esta  vida  habrán llegado a  su  fin.

Conclusión
No esperas  este momento  tan maravilloso.
No quieres  prepararte  para  su  regreso
Jesús viene  con sus  ángeles. Juan dice:” Y los ejércitos  

celestiales , vestidos de lino  finísimo, blanco y limpio, le  seguían 
en  caballos blancos…Y en su vestidura y en su muslo tiene  escrito 
este  nombre: REY DE REYES Y  SEÑOR DE  SEÑORES” Apocalípsis 
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19:11,12-14,16
¿Deseas confiar  e n  su Palabras de vida  y  a través de ella  acep-
tar  a  Jesús  quien a  prometido  volver  otra  vez?



15

Texto Central
Romanos 1:21     “Porque habiendo conocido á Dios, no le 

glorificaron como á Dios, ni dieron gracias; antes se desvanecieron 
en sus discursos, y el necio corazón de ellos fué entenebrecido”.     

Romanos 1:22   “Diciéndose ser sabios, se hicieron 
fatuos…      

Romanos 1:25    “Los cuales mudaron la verdad de Dios en 
mentira, honrando y sirviendo á las criaturas antes que al Criador, 
el cual es bendito por los siglos. Amén”.

Introducción
El problema   básico del  hombre de  nuestros días es  el 

orgullo. Sólo nosotros  tenemos la  razón para  todo. Solo  nuestras  
soluciones y nuestra creatividad son suficientes. Solo  yo y nadie 
más…

Desarrollo
El periodista  español Francisco Umbral, dijo  antes de  

morir: “… Nietzsche y  todos los otros  que sabemos clausuraron 
el  mundo  antiguo decretando la  muerte de Dios y la soledad del 
hombre. Esto es modernidad. Y nada la puede superar. Instituciones  
arcaicas, como la iglesia, están viviendo hoy apenas  por  motivos 
residuales”

Por un lado  se  encuentran los  deístas. Ellos  creen  en un 
Dios creador que se  olvidó de  su creación y  no  interviene más 
en allá. Están también los  agnósticos que  dudan de la existencia 
de  cualquier tipo de Dios. Finalmente hay  quienes  son ateos, los 
que no creen en ningún tipo de Dios.

Estos  tipos de pensamientos consideran a Dios un “concepto 
superado, arcaico, infantil”. Agredir a  Dios  se volvió una moda.

Hoy, no creer  en Dios  es  casi regla  entre  los  intelectuales,  
la  revista  Nature  afirma que el  60% de los hombres   de  ciencia  
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son ateos.
Sin embargo  a pesar  de la   incredulidad  de  muchos hay  

un despertar del ser  humano   en  favor de la  religiosidad.  Por 
ejemplo  en Holanda, reconocidamente  el país  más  agnóstico, 
está  habiendo  un retorno  a la oración.

Cuando  el  cristianismo toma el nombre  de  Cristo pero  no 
vive sus  enseñanzas, pierde autoridad. Personas de  religiones  no 
cristianas que viven en Europa no aceptan el cristianismo  porque  
ven  en  estado de  corrupción de los  líderes  espirituales.

Hoy  en día  como  nunca antes  vemos que  la  humanidad  
ha vuelto sus  ojos  hacia  la  criatura  en lugar de  dirigirlos  
al  Creador. Hay   gente  que no sale de casa  sin consultar el 
horóscopo.  Cree  que su  destino  está   determinado  por  los  
astros. Millones de  seres humanos  ponen atención dirigida a los  
astros.

 ¿Cuál es la  razón  que lleva a  las personas a  buscar  su 
destino  en la  astrología?   La  profunda  necesidad  espiritual del 
alma,  el vacio interior, la falta de  un sentido  para la vida,  más  
allá de  valores  materiales. 

La  astrología  muestra  aparentes  explicaciones  de  tu 
personalidad. Te aconseja buscar  dinero, amistad o amor, pero  no 
te  exige  nada  desde  el punto de  vista  moral.  Los  principios 
eternos e Dios  no tienen  importancia.  Lo único  que  interesa  
son  las informaciones  que  yo  pueda  administrar  a mi  voluntad. 
No  acepto  que nadie me diga  lo que debo hacer.  

Hay  gente  que  cree  que el destino del mundo depende de 
los números, o de las piedras  preciosas, o hasta  de los  colores.  
Multitudes corren tras  esas  ideologías  en busca de  solución  para  
sus problemas.

Las estadísticas  indican que el 95% de los  estadounidenses  
cree  en la astrología, los  platillos  voladores, los fantasmas, los  
cristales y otros  tipos de  supersticiones. Sólo en   Usa  existen  
más de  10.000 astrólogos  y gente  dedicada  a la cartomancia.

¿Quién está detrás  de  todo esto? El mismo personaje  que 
se  presento  ante la primera mujer  para  seducirla.  Satanás. 
Quien le  dijo que había  un poder  especial  en el fruto  que le  
ofrecía. Tú y  yo  sabemos  que  en el fruto no había  nada.  El 
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propósito de la serpiente  no era  que la mujer  comiera  del  fruto  
prohibido sino que  se  apartase de  su creador  y pusiese  su 
atención  en la cosa  creada.

Con relación a este asunto  la Palabra de  Dios es  categórica:  
“  Y si  os dijeren: Preguntad a  los  encantadores y  a los adivinos,  
que susurran  hablando, responded: ¿No consultara  el pueblo 
a  su Dios? ¿Consultara  a  los muertos  por  los  vivos?”  Isaías  
8:18

Si los cristianos  dejan de lado la Palabra de Dios y  confían 
en doctrinas  humanas, deterioran su fe. El resultado es la 
secularización del  cristianismo. 

La palabra  secular  tiene  su origen en el  vocablo  latino 
secularis   que  es algo que está  relacionado  con el presente 
estado de las cosas,  con la cultura  actual,  con los valores de  
hoy.  El cristianismo secularizado  cree  en Dios, pero  no pasa de 
ser un simple  nombre; un detalle, una especie de  amuleto que  
sirve  en las horas  apremiantes. Pasado  el peligro, no existe más  
compromiso  con él. La  persona  vive  como si Dios  no existiera. 
La única diferencia  entre  el pagano y el cristianismo secularizado 
es que este último  asiste de vez  en cuando a la iglesia.  No va 
a  adorar sino  para observar  los   cultos, con la mente  típica del 
consumidor. 

Si le agrada  el producto  vuelve; y si  no  critica  y se va a  
buscar  otra iglesia  que satisfaga sus  expectativas. Después  de 
todo, él  paga   con sus  ofrendas  y tiene el derecho a recibir, en 
cambio, un producto de primera.

San Pablo  habló  del triste  resultado de  esta actitud  
humana: 

2 Timoteo 3:1 ESTO también sepas, que en los 
postreros días vendrán tiempos peligrosos: 

2 Timoteo 3:2 Que habrá hombres amadores 
de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, 
desobedientes á los padres, ingratos, sin santidad,   

2 Timoteo 3:3 Sin afecto, desleales, calumniadores, 
destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno,   

2 Timoteo 3:4 Traidores, arrebatados, hinchados, 
amadores de los deleites más que de Dios
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Cuando el hombre saca  a Dios de sus  vidas, se  siente 
vacío, hueco,incompleto. Desea ser  feliz  a  cualquier  precio. Se  
esfuerza  inútilmente por  conseguirlo, y yerra  el blanco.

La  biblia  llama “pecado” a  esa  frustración. En el griego 
se  llama  hamartía. Literalmente quiere decir: “errar  el blanco; 
apuntar a un objetivo y llegar a  otro”. Querer ser  feliz y alcanzar 
la infelicidad.  Fallar, perderse  en el camino, confundir las  cosas, 
Pero  el hombre  moderno  insiste  en ignorar  el pecado. Ha   
decidido llamarlo “desequilibrio  interior, fragilidad  humana, 
desvío de  conducta, preferencia particular; cualquier  cosa  menos 
pecado.

En 1987  se  descubrió  en las  selvas de Uganda, lo que 
la prensa  llamo “el niño mono” Un niño de aproximadamente  6 
años de  edad. Permaneció por  casi  5 a  cinco  años viviendo  
con una  tribu de  monos. Fue llevado  al hospital y después a un 
orfanato,  donde  saltaba y se  movía  en círculos  como un mono.  
Se  rehusaba a  comer la comida que se le ofrecía  y  mordía  a  
todos  los que se  aproximaban a él.

Algo parecido  sucede al ser  humano.  Vive  en un mundo 
lleno de racionalismo. Se olvido de que salió de  las  manos de  
Dios. Percibe  las  consecuencias de vivir separado de su Creador. 
Ve  a su familia hecha pedazos, a sus  hijos esclavizados  en el 
mundo de las  drogas y la promiscuidad.  Su hogar esta  hecho  
escombros, sus ideales  muertos,  sus  sueños hechos  trizas.

Sin embargo Jesús es la solución  real y oportuna  en la vida 
de  cada  uno. Deja que  Dios  viva  en ti, deja que el  solucione  
tus problemas.

Conclusión
Hace  más de dos  mil  años el Señor  Jesús, contemplando 

el panorama espiritual de nuestros días, se  preguntó: “Cuando 
venga el Hijo del Hombre, ¿Hallará fe en la tierra?  Lo que  estaba 
queriendo  decir es si  los  hombres todavía se  acordarían de 
que él los  amaba y los  esperaba  con los  brazos abiertos. ¿Se 
acodarían? El te espera  con sus brazos  abiertos

Esta  dispuesto a  cambiarte  y  ofrecerte su perdón.
¿Lo  aceptas?
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Texto  Central
Lucas 21:25 Entonces habrá señales en el sol, y en la 

luna, y en las estrellas; y en la tierra angustia de gentes por la 
confusión del sonido de la mar y de las ondas:  

Lucas 21:26 Secándose los hombres á causa del temor 
y expectación de las cosas que sobrevendrán á la redondez de la 
tierra: porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. 

Introducción
La vida  no vale nada cuando la naturaleza enloquece.  La 

madrugada del 26 de diciembre de 2004 permanecerá  en el re-
cuerdo  por  aquel desbastador  Tsunamis que en fracción de se-
gundos removió  islas, hizo desaparecer ciudades enteras y devoro 
a casi 200.000 vidas.

El sacudón asesino, de 9  grados en la escala de Richter, em-
pezó en el extremo norte de  indonesia y pasó por Tailandia, la In-
dia, Bangladesh y Sri Lanka. A través de 6.500 kilómetros,  mato 
a cientos de personas en la costa oriental del África y siguió miles 
de  kilómetros hasta sacudir   los  mares de la Rep de  Chile.

Desarrollo
Después  casi inmediatamente  una  serie de huracanes  cau-

sarían inundaciones  y muertes  en América central y  en Estados 
Unidos. El Huracán  Katrina que dejo pánico y dolor   a Nueva 
Orleans.

El 8 de  octubre de ese  mismo  año, otro terremoto sacudiría 
a  Pakistan y la  India, provocando varios  muertos, decenas de 
miles de  heridos y millones de personas  desamparadas.

El 8 de octubre de ese  mismo  año sacudiría  Pakistan y la 
India. El Algunos  días el Huracán Stan mataría a mas de 70 mil 
personas  en  Guatemala y en el sur de Mexico, y el volcán Yama-
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tec, en el salvador  entraría en erupción causando varias  muertes.  
Fueron evacuadas, por lo menos, 7.500  familias.

De acuerdo con el centro de Investigaciones Epidemiológicas 
de  Desastres (CRED), un organismo colaborador  de la  Organi-
zación Mundial de la Salud, sólo de enero a  octubre del año 2005 
casi 100 mil personas  habían muerto   en todo el mundo por de-
sastres naturales.

El año 2005  podría haber  sido  el año de más tragedias pero  
el 2006 registro más protestas  salvajes de la  naturaleza.

El secretario  general de la Cruz Roja  Internacional, declaro  
hace poco que  en el 2007 hubo  un aumento de  catástrofes del 
20%  sobre  el  2006.

Se calcula en 250  millones el   número de personas afecta-
das por  desastres  naturales.

¿Qué sucede  con nuestro planeta? ¿Enloqueció? ¿Cuándo 
va a para  todo  esto?  Muchos  religiosos salen pregonando la ira 
divina y la destrucción del mundo.  Los  astrólogos culpan a  los  
astros. Y la  comunidad  científica  atribuye  la causa al calenta-
miento  global  provocado por el maltrato del propio  hombre.

Los  gases tóxicos, que los especialistas  llaman “efecto in-
vernadero”, provenientes  de las fábricas, los vehículos, incendios 
de la  floresta, han ido  destruyendo  la capa protectora de  ozono. 
En consecuencia la temperatura de la  tierra  aumenta. Al  suceder 
esto  los glaciales  se  descongelan y el nivel del mar  sube.

Desde  1961. El mar ha  venido  subiendo 08 milímetros por  
año. Si sube la temperatura, el mar habrá  subidos  61 metros  
hasta  el  año  2050

El sol se ha puesto  más  caliente  por motivos inexplicables 
, y eso también  ha  contribuido en el calentamiento del  clima y el  
consecuente  aumento  de las  catástrofe  naturales.

Jesús ya había dicho, muchos  siglos atrás hablando  de lo 
que  sucedería en la  Tierra  poco  antes de su venida. 

También  otra  señal importante
Marcos 13:24 Empero en aquellos días, después de aquella 

aflicción, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su resplandor;

Marcos 13:25 Y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes 



21

que están en los cielos serán conmovidas
Estas  señales que  afectan al Sol, la luna y las del  cielo tu-

vieron un cumplimiento parcial en el pasado
El día 19 de mayo de 1780 aparece como la gran descripción 

del Día Oscuro  que se  extendió  en   toda  Nueva  Inglaterra. No 
se  podía  ver  ni  siquiera un punto   de la escritura y  todas las  
ves y animales   domésticos volvieron a sus  casas. Era  aproxima-
damente  las  10 de la mañana  y  continúo hasta la media noche. 
No se  conoce la causa de este fenómeno  notable.     

Cinco décadas después se  cumplió otras  de las  previsiones 
de Cristo como la  caída  de las  estrellas  fugaces el 13 de no-
viembre de 1833. Por  casi cuatro horas el cielo fue literalmente  
iluminado.

Mira a  tu alrededor
¿Ves la noche  oscura de  los desastres naturales? Hay  frio 

y sombras.  Terremotos, huracanes y tempestades  que llenan de  
pavor.  Los  pronósticos de la  ciencia  son aterradores. En medio 
de  toda  esta  expectativa de presagios tenebrosos,  yo quisiera 
que sepas que  Jesús   ya  viene  a  buscarte. Tú no estás  perdido. 
Hay  esperanzas.  Jesús  dijo: 

Isaías 43:2 Cuando pasares por las aguas, yo seré con-
tigo; y por los ríos, no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, 
no te quemará

                                                                                                 
Pero también las  señales en el mundo  social son bien mar-

cantes
Leamos las  escrituras:
2 Timoteo 3:1 ESTO también sepas, que en los postreros 

días vendrán tiempos peligrosos:  
2 Timoteo 3:2 Que habrá hombres amadores de sí mismos, 

avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes á los 
padres, ingratos, sin santidad,  

2 Timoteo 3:3 Sin afecto, desleales, calumniadores, des-
templados, crueles, aborrecedores de lo bueno,  

Mateo 24:12 Y por haberse multiplicado la maldad, la ca-
ridad de muchos se resfriará.
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Mientras  el mundo entero despierta de las pesadilla y vuelve 
sus ojos  solidarios  hacia los pueblos  afectados  por  el Tsunami  
desvastador  de  2004, la policía  descubre a un grupo organiza-
do que buscaba  niñas huérfanos con el  fin de  prostituirlos  o 
sacarles  los órganos  para venderlos.  La opinión pública  siente  
náusaeas de  estas  noticias.

Algo está  sucediendo en el mundo. El amor de muchos se  
está enfriando.  Tú ves e la  equina de la calle a un niño desvalido, 
pidiendo limosna, y un poco más  allá observas a  los explotadores 
de  esa  criatura  esperando el lucro diario. 

Muerte, asesinatos, injusticias  por  doquier… “El amor de 
muchos  se  enfriara”. El uso de las  drogas una de las  industrias  
más  grandes  donde  se  gastan  en el mundo  150  mil  millones 
de  dólares   en  el  consumo. Se  trata de  una de las industrias 
más rentables después de la del petróleo.  Si a esto le añades 
que se  gastan 204  mil millones en tabaco y 252  mil millones en 
alcohol, te darás  cuenta de la  completa  inversión de  valores de  
nuestra  sociedad. Todo ello destruyendo la salud, los valores, los 
sentimientos y causando  estragos para la familia  nos  habla que  
nuestra  sociedad  está  enferma.

¿Cuál es la solución?  La  solución no es  un producto, una 
pastilla, una  cirugía o un decreto. La  solución no está  en hom-
bres  en  una  nación. 

Sólo  JESUS es capaz  de transformar el corazón. El no tra-
baja por  fuera. Su  obra empieza  adentro, donde están las  raí-
ces. “Y les daré  un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de  
ellos; y quitaré el corazón de piedra de  en medio de su carne, y 
les daré un corazón de  carne”.  Ezequiel 11:19

Conclusión
La  vida  sin el médico  divino será  una vida  agobiante. El 

cansancio del espíritu, que las personas llaman depresión, se ha 
convertido  en la enfermedad  que destruye  muchas vidas  sin 
matarlas. Sólo  Cristo puede  cambiar, transformar, limpiar y curar  
nuestras  vidas

Es  bueno que  pienses  y te acerques urgente  a él
¿Lo aceptas?
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Introducción
El dinero  es la palanca que  mueve al mundo, repetían los  

buscadores de oro, mientras  arriesgaban su  vida  en la selva  del 
Amazonas tras  el codiciando  metal.

Desarrollo
Ha pasado el tiempo y la carrera  desenfrenada  en busca de  

dinero se ha  transformado  en la cultura  de nuestros  días. Por  
el se  destruyen vidas, se  corrompen  conciencias y se  derrocan  
gobiernos. Por  causa se  aniquilan valores y se  estropean  prin-
cipios. Las personas  creen que  si tuvieran  dinero serían  más 
felices, y no  miden esfuerzos ni  tiempo para conseguirlo.

El apóstol  pablo describe a este tipo de personas  como  otra 
de las  señales de los  últimos  días: “En los  postreros  días… ha-
brá  hombres  amadores de si mismos, avaros.  2  Timoteo 3:2

El deseo de  acumular  riquezas  hace  al ser humano pierda  
el orden de los valores.  Las  cosas  llegan  a valer más que las 
personas. No se  mide  consecuencias.  Simplemente  se  corre   en 
pos del dinero, como sea.

De  acuerdo con el informe del Proyecto Hambre, de la ONU, 
cada segundo muere en el planeta una persona  por  causa del 
hambre. Lo dramático es que  el 70% de estas víctimas son niños 
menores de 5 años. Ellos  nacen  condenados a  muerte.

La  mayoría de las muertes por hambre se debe a  la desnu-
trición crónica. Las familias, sencillamente, no consiguen alimento 
necesario para la subsistencia.

Un hombre explotado y sin Dios  es  un arma cargada. El 
tiempo apretara el gatillo. El hambre es el nido de la guerra en 
cualquier lugar del mundo. La pobreza, las privaciones y las  in-
justicias que los poderosos  cometen contra los menos  favoreci-
dos  son las  causas de la amargura y la revuelta de la gente. El 
resultado es que esa  gente desatendida se  convierte en focos de 
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terrorismo, movimientos   agresivos de movilización social y bol-
sones de  delincuencia.

La Biblia dice
Santiago 5:1 EA ya ahora, oh ricos, llorad aullando por 

vuestras miserias que os vendrán.  
Santiago 5:2 Vuestras riquezas están podridas: vuestras 

ropas están comidas de polilla.  
Santiago 5:3 Vuestro oro y plata están corrompidos de 

orín; y su orín os será testimonio, y comerá del todo vuestras car-
nes como fuego. Os habéis allegado tesoro para en los postreros 
días.  

Santiago 5:4 He aquí, el jornal de los obreros que han se-
gado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado 
de vosotros, clama; y los clamores de los que habían segado, han 
entrado en los oídos del Señor de los ejércitos.  

La lucha  social  continúa. Es  el resultado de las  injusticias, 
de la avaricia y del egoísmo colectivo. Pero no se  queda  ahí. 
Cuando el apóstol Santiago decía que  el jornal de los  trabajado-
res clamaría por lo que no les había pagado, también se  refería a 
las huelgas  y a los  movimientos  sindicales.

Dale una mirada al noticioso mundial y veras innumerables 
huelgas. Sucede todos  los días  en  todos  los países. La  lucha  
entre  el capital y el trabajo estaba  anunciaba en la Biblia  desde 
hace  mucho tiempo. Es una de las  señales del retorno de Jesu-
cristo.

Según los especialistas, el panorama presente nos  da  a es-
coger  entre  una  crisis  violenta pero  corta, u  otra menos intensa  
pero larga. No hay salida. Y si esto es una realidad  para las tres  
economías de los países en estado de desarrollo que, directa   o  
indirectamente, dependen de las  economías más  solidas.

El dinero es importante, pero  cuando el ser humano se  en-
cuentra  alejado de Dios vive permanentemente insatisfecho. Se 
transforma en una obsesión. Su corazón es  como la tierra sedien-
ta del desierto. Necesita  agua. Sin embargo, el hombre confunde 
las  cosas. Corre tras el dinero y se aferra a  el como si fuera  su 
única  fuente de  seguridad. Es  arena. Pura  arena. Arena  sin 
consistencia.   Jesús dijo: 
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Mateo 7:24 Cualquiera, pues, que me oye estas pala-
bras, y las hace, le compararé á un hombre prudente, que edificó 
su casa sobre la peña;   

Mateo 7:25 Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y combatieron aquella casa; y no cayó: porque estaba 
fundada sobre la peña.   

Mateo 7:26 Y cualquiera que me oye estas palabras, y no 
las hace, le compararé á un hombre insensato, que edificó su casa 
sobre la arena;   

Mateo 7:27 Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, é hicieron ímpetu en aquella casa; y cayó, y fue  grande 
su ruina.   

Conclusión
Vienen  tiempos peligrosos. Lluvia, ríos  y vientos financieros 

se  aproximan sobre la tierra. La  biblia  dijo que sería  así.  Cuan-
do esos tiempos  lleguen, ¿dónde estará  edificada tu casa? ¿Tu  
confianza y agradecimiento están puestos  en el autor, creador  y  
sustentador de tu vida?

La repuesta es  solamente  tuya.
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Texto central
Mateo 24:14 
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 

por testimonio á todos los Gentiles; y entonces vendrá el fin.  

Introducción
En 1992 el pastor y  conferenciante Mark Finley, con el equi-

po de evangelismo del programa  “Escrito Está”, realizó algo que 
se registrará  en la historia de  la predicación del evangelio  como 
un hito histórico.  Dirigió su campaña de  evangelización en el Kre-
mlin,  lugar donde  un día se  había estudiado  y aprobado  medi-
das para hacer desaparecer a  Dios de la vida de las personas.

Casi tres mil personas  aceptaron a Jesús y se bautizaron. 
Hoy Rusia es tierra fértil para la semilla del evangelio. Esto es par-
te  del  cumplimiento de otra de las señales de la venida de Cristo: 
la predicación del evangelio a  todo  el mundo.

Desarrollo
Todavía existen enormes  desafíos. Hay países a  los  cuales 

el mensaje salvador de Jesús aún no ha llegado. 
El propósito del evangelio es levantar al hombre  caído y 

restaurar en él la imagen perdida del Creador. 
Los seres humanos de  todos  los  tiempos y de  todos los 

lugares necesitaron siempre  el evangelio. Pero si hubo un período 
de la historia en que las  buenas  nuevas  de Jesús debieran ser 
predicadas con fuerza, es  hoy.  Nunca como hoy se  vio gente tan 
desesperada y perdida en las  sombras  de su propio raciocinio.

Jesús ama esas personas  y quiere salvarlas. Anhela  mos-
trarles el camino de la felicidad. 

En este  preciso  momento, millones de cristianos fervorosos 
están predicando las buenas  nuevas del evangelio en los lugares  
más  apartados del planeta en  forma  personal, o  a  través de la 
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radio, la televisión e  internet, o diseminando toneladas de libros  
y revistas  impresos con las verdades bíblicas para  el tiempo  en 
que  vivimos. Millones tocan puertas, reúnen a sus  amigos  en 
casa  para  compartir con ellos las nuevas de  esperanza, dirigen 
pequeñas, medianas y grandes campañas evangelizadoras, etc. 

Jesús  dijo: “el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán” Mateo 24:35.  

Por tanto,  el evangelio que el mundo debe oír en el tiempo 
del fin no es un evangelio modificado ni algo  que cambió  con el 
correr de los  tiempos. El evangelio es el mismo que fue  predicado  
en el Edén como en el Sinaí.

¿En qué  consiste el evangelio? En el anuncio de la salva-
ción.  El centro del evangelio es Cristo. Son noticias de  perdón y 
restauración.

Con el fin de que  esta misión se  cumpla, Dios  ha  venido  
abriendo  puertas  en los últimos  años  y el evangelio ha sido pre-
dicado a  millones en el mundo.

La predicación del evangelio va  cumpliéndose su función: 
rescatar de la muerte  a gente  que perdió el  rumbo  de las cosas  
y de la vida.
La  Señal del  regreso de Cristo se  está  cumpliendo  y el mundo 
está  siendo preparado  para la  cosecha  final.

Conclusión
Muy pronto, en el cronograma divino, llegará  el día y la 

hora  en que el  Padre  dirá al Hijo:  “ Ve, y trae a mis redimidos, 
aquellos  que  creyeron en mi y estuvieron dispuestos a  obedecer-
me   aun corriendo  el riesgo de perder la vida. Ve y trae  lo más 
precioso  que tengo,  trae a mis hijos.  No puedo  verlos     más  
sufriendo  por  causa  del pecado, no puedo  más vivir sin ellos. La 
mesa  está  lista, el banquete está  preparado. Sólo faltan  ellos;  
por  favor, ve y tráelos”.

Cuando ese  día llegue, ¿estarás listo  para ir con Jesús?
La respuesta es  sólo tuya.                         
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Texto Central
Mateo 24:36 Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los 

ángeles de los cielos, sino mi Padre solo.  
Mateo 24:37 Mas como los días de Noé, así será la venida 

del Hijo del hombre.   
Mateo 24:38 Porque como en los días antes del diluvio es-

taban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, 
hasta el día que Noé entró en el arca,    

Mateo 24:39 Y no conocieron hasta que vino el diluvio y 
llevó á todos, así será también la venida del Hijo del hombre.   

Introducción
Mucha  gente se pregunta  por  qué Jesús no anunció el día 

exacto de su regreso. Creo que la razón  es la naturaleza del cora-
zón humano. Si supiéramos el día exacto, viviríamos  sin tener en 
cuenta  sus consejos. Esto no le haría ningún bien al hombre. Por  
eso Jesús incluyó el elemento  sorpresa.  El  mismo  dijo: “Pero el 
día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los  cielos, sino sólo 
mi Padre”. Mateo 24:36

Desarrollo
Jesús  dijo que su venida sería  como en los  Días de  Noé.
Mateo 24:37 Mas como los días de Noé, así será la venida 

del Hijo del hombre.  

Mateo 24:38 Porque como en los días antes del diluvio es-
taban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, 
hasta el día que Noé entró en el arca,  

Mateo 24:39 Y no conocieron hasta que vino el diluvio y 
llevó á todos, así será también la venida del Hijo del hombre.  

No hay nada malo  en casarse  o darse en casamiento. El 
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tema central es el sorpresivo retorno de Cristo. Todo  el mundo es-
tará viviendo su rutina diaria. Poca  gente hará caso a las señales 
de los tiempos. Fue  así en los días  de Noé.  La gente se  burlo de 
Noé, jamás  había caído una gota de  agua del cielo. El mensaje 
de Noé era  impopular. Nada  fácil de ser  aceptado. También hoy 
el mensaje de la Biblia es  extraño  para la mente posmoderna. 
Ridículo tal vez. “…la palabra de la cruz es  locura a los que se 
pierden; pero a los que se salvan, esto es, a  nosotros, es poder 
de  Dios”. 1Corintios 1:18

Noé predicó durante  120  años. Al principio  muchos  creye-
ron en su mensaje. Tal vez  algunos colaboraron con la construc-
ción del arca. Quizá  otros  dieron dinero y materiales  para  ayu-
dar en el cumplimiento de la misión  que Noé había recibido. Nadie 
creía en el diluvio. Los únicos que creían eran  Noé, su esposa, sus 
tres hijos y sus nueras.

Pero llego el día…parecía  todo normal. La  gente  comía y 
bebía, repentinamente  se observo en el  cielo algo extraño. Una  
nube que  aumentaba de tamaño. Oscura, como la tristeza. Crecía 
y asustaba. Por primera vez  se  escucho un estruendo  llamado 
trueno. Todo  el mundo se acordó de  Noé y de la locura del arca. 
Todos  pedían auxilio, pero la puerta del arca había sido cerrada  
por  los ángeles y nadie podía  abrir.

El apóstol Pedro declara  que en los  días  finales de la histo-
ria se  repetirá la burla de los incrédulos: 

2 Pedro 3:3 Sabiendo primero esto, que en los postrime-
ros días vendrán burladores, andando según sus propias concupis-
cencias,  

2 Pedro 3:4 Y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su 
advenimiento? porque desde el día en que los padres durmieron, 
todas las cosas permanecen así como desde el principio de la crea-
ción.

Muchos miran a los que  creen en la segunda venida de Cris-
to  como  si fuesen seres de  otro mundo.
Existen  algunas  respuestas  en la palabra de  Dios  que tratan de  
explicar  la aparente demora.
2 Pedro 3:8 Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa: que un 
día delante del Señor es como mil años y mil años como un día.  
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2 Pedro 3:9 El Señor no tarda su promesa, como algunos 
la tienen por tardanza; sino que es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arre-
pentimiento.  

Hay dos pensamientos que se destacan
1. Es la brevedad de la vida humana. ¿Cuánto puede  vivir  el 

ser  humano?  En las  montañas rusas descubrieron a  un hombre  
que tenía 126  años de  edad, y en Japón falleció  un hombre con 
113  años. ¿Qué significan 126 años  comparado  con la eternidad 
divina?  Por tanto  Jesús  no se  demora. El ser  humano vive  una  
milésima  de segundo comparado con el tiempo de dios

2. Tiene  que ver  con la infinita  misericordia divina. El ama 
a las personas. Si dependiera de su amor, todos se  salvarían, 
pero la salvación es un asunto de  decisión personal. Nadie puede 
interferir. Dios  creó al hombre y a la mujer  libres, para que  ellos 
escogieran lo mejor a la luz de la palabra de  Dios.

Lo que  Jesús desea es que sus hijos  estén permanentemen-
te preparados. Por  eso dijo:

Lucas 21:34 Y mirad por vosotros, que vuestros corazo-
nes no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuida-
dos de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.  

Lucas 21:35 Porque como un lazo vendrá sobre todos los 
que habitan sobre la faz de toda la tierra.  

Lucas 21:36 Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis 
tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y 
de estar en pie delante del Hijo del hombre.  

Muy pronto  llegara el día   cuando    nos  encontremos  
con Jesucristo en las nubes de los cielos y  con gratitud  levantar  
nuestras  manos pero también seremos  testigos de  muchos que  
piden la muerte  y se  esconden de Jesús.  

Isaías 25:9 Y se dirá en aquel día: He aquí este es nues-
tro Dios, le hemos esperado, y nos salvará; éste es Jehová á quien 
hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salud.   

Conclusión
Momento de  gratitud  viviremos  muy pronto y necesitamos 

estar  preparados.    
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Ilustración de la pareja de  jóvenes  ocurrida  en 1942  en 
un campo de  concentración  donde se conocen  cuando ella tenía 
manzanas  rojas.     

El mundo ya es un fruto maduro para  ser  recogido. Cristo 
viene a ponerle  un punto  final a la historia del pecado. Viene a 
llevarnos.  Nunca  perdió la esperanza  de  volver  a  verte.  Hay un 
lugar   en el cielo para  ti, y nada será  igual sin tu presencia.

¿Estás  listo?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                             




