
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

SEÑALES DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 
Desde tiempos pasados, el hombre ha buscado señales confiables en 
relación a lo que le depara el futuro, y acerca de los acontecimientos y 
sucesos por venir. La gente busca saber que traerá el mañana, busca 
predicciones confiables, pues con el conocimiento acerca del futuro, 
planearía y organizarían mejor sus vidas. 
 
El deseo de conocer lo que ha de acontecer en el futuro, lleva a las 
personas a consultar a los astrólogos*, adivinos,  gurús y hechiceros.   
Otros, recurren a librerías y puestos de revistas para obtener material 
escrito por aquellos que predicen el futuro; o se obsesionan por ver 
programas y documentales referentes al tema.  Al paso del tiempo, se han 
hecho muchas predicciones en relación a muchos aspectos de la vida, tales 
como, la política, deportes, reservas naturales del planeta, en relación a las 
condiciones climatológicas, etc.   Pero el tema más inquietante de todos, es 
lo relacionado a las predicciones acerca del “Fin del mundo”. 
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Las predicciones más seguras y confiables en este tema, se encuentran en 
la Biblia, o en la Palabra de Dios.  En Sus páginas están asentadas las 
profecías de lo que ha de acontecer en relación a los “Últimos tiempos 
antes del fin”. Por lo tanto, el pueblo de Dios, debe conocer las 
predicciones inequívocas en relación a los eventos que acontecerían antes 
del fin; ya con ese conocimiento del futuro, debe planear y organizar mejor 
su vida, pues...... 
 

“...vosotros hermanos, no estáis en 
tinieblas para que aquel día os 

sorprenda como ladrón, porque todos 
vosotros sois hijos de luz e hijos del 
día; no somos de la noche, ni de las 
tinieblas.” 1 Tesalonicenses 5: 4-5 

Así que, tenemos en la Biblia, el Manual 
Seguro y Confiable en relación a este tema, 
y no hay necesidad entonces de adivinos, 
astrólogos, y otros. Veamos algunas 
predicciones o señales de los Últimos 
Tiempos antes del fin, y que en la mayoría 
de casos, ya se han cumplido a la 
perfección. Estamos en el año 2011, y nos 
damos cuenta que el Arrebatamiento o 
Rapto del pueblo de Dios, puede acontecer 
en cualquier momento. 
 

LA SEÑAL DEL AUMENTO DEL 
CONOCIMIENTO.   Daniel 12:4 

 
“Tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el 

tiempo del fin: pasarán (viajarán o correrán) muchos, y 
multiplicaráse la ciencia” 

La profecía indica que en el tiempo final habrá un aumento asombroso en 
los viajes, y el conocimiento se dispararía como nunca fue antes. Hoy la 
gente viaja, corre y vuela en sus automóviles, motocicletas y aviones a 
velocidades asombrosas.  Además en la actualidad, el conocimiento lleva la 
etiqueta de “mega”  “macro” “maxi”, ha ido más allá de lo conocido, ha 
rebasado los límites de lo conocido en 6,010 años a partir de Adam, pues 
en los últimos 100 años han surgido los aviones, la radio, el teléfono, 
televisión, automóviles, medicamentos poderosos, vacunas, aparatos 
médicos muy sofisticados, la computadora, el internet, el mundo entero se 
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puede comunicar al instante por medio de la red del Internet, etc. Sin 
embargo, no solo este conocimiento se limita a muchos de esos aspectos. 

Prioritariamente se aplica a la Palabra de Dios 
El conocimiento de las Sagradas Escrituras se ha abierto como nunca 
antes, solo que muchos creyentes rechazan y se resisten a ese 
conocimiento que estuvo oculto por miles de años, pero sin duda alguna, 
esto estaba predicho por Dios en Su santa Palabra. 
 

LA SEÑAL DE LA GUERRA Y RUMORES DE GUERRAS.   Mateo 24:6 
 

“Y oiréis de guerras y rumores de guerras” 
La Primera y la Segunda Guerra 
Mundiales, marcaron el inicio del 
cumplimiento de esta predicción, estamos 
amenazados seriamente por una Tercera 
Guerra Mundial.   Hoy en el mundo hay  
amenazas y estallidos de guerras 
regionales (Palestina o Irán contra Israel 
Israel;  India- Pakistán; Corea del Norte 
amenaza a los Estados Unidos; atentados 
terroristas de diversos grupos en el 
mundo, etc.) y que pueden ser el 
detonante de una Tercer guerra Mundial. 
Las dos Guerras Mundiales segaron 
millones de vidas y causaron más 
sufrimientos en una extensión mayor del 
planeta que todos los conflictos anteriores 
registrados años atrás.  Entonces, en los 
últimos cien años se ha visto el 
cumplimiento de esta profecía de Jesús.  

Guerra  Griego: pólemos   4171 
Significa: Hacer bullicio, guerra, batalla, guerrear, combatir, contienda, 

enfrentamiento. 
 

Aplicación espiritual personal: 
Pocos son los que se salvan de no llevar en su ser interno conflictos y 
guerras emocionales o sentimentales que les hace vivir agitados o con una 
efervescencia interna de disgusto, molestia, inconformidad o en oposición.  
En parte, lo vemos cuando en los hogares existe una diversidad de 
conflictos, pleitos, iras, y contiendas que después generan la desintegración 
familiar, divorcios, y agresiones sentimentales y físicas. Esto mismo también  
lo vemos en los ámbitos social, laboral, empresarial y político.  Los 
cristianos, aunque en casos, no se ven envueltos por conflictos y batallas 
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familiares (?).  Sin embargo, si libran sus guerras espirituales desde el 
exterior, ellos son acosados y objetos de todo ataque del mundo de los 
“espíritus tenebrosos. 
 

LA SEÑAL DE REINO CONTRA REINO.    Lucas 21:10 
“Entonces les dijo: Se levantará gente contra gente, y reino contra reino” 

Esta profecía se está cumpliéndose al pie de la letra en diversas partes del 
mundo; esto no solo se aplica a las naciones o reinos del mundo; implica 
también las relaciones de las personas, de unos a otros; (Lucas 17:21) el 
reino del corazón del uno, está contra el reino del corazón del otro.  
 
El reino del esposo, del padre, del hijo, de la 
suegra, de la nuera, del patrón, del obrero, del 
vecino, del hermano en la fe, etc. En muchos 
casos están contra el reino de del otro u otra.   
La palabra reino nos habla de dominio, de 
gobernar.   Entonces, cada cual desea tener, 
mantener e imponer su dominio o busca ser 
rey  aunque sea a través de la violencia.  Ó 
¿Nó?.  Por ello vemos conflictos y pleitos por 
todas partes; en los matrimonios, la familia, 
empresas comerciales, instituciones, partidos 
políticos, religiones, y hasta iglesias y 
denominaciones cristianas.  No cabe duda: El 
Rapto, está a las puertas. 

Reino Griego:  basileía  932 
Significa: Realeza, reinar, gobernar, rey, 

soberano, 
 

LA SEÑAL DE LA MEDIANOCHE.     
Mateo 25:5-6 

 
“Y tardándose el esposo, cabecearon 

todas y se durmieron.  Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí 
viene el esposo....” 

Así se representó al Señor a Sí mismo como regresando a la medianoche, 
hablando proféticamente. Una de las coincidencias más extrañas de 
coordinación histórica que haya ocurrido jamás, sucedió a fines de la 
Primera Guerra Mundial.  Debemos creer que esto no aconteció de manera 
intencional, pero aconteció: La Primera Guerra Mundial terminó a las once 
horas de la mañana del 11 de Noviembre de 1918, que fue:  La onceava 
hora, del onceavo día, del onceavo mes; exactamente once meses 
después de la ocupación de Jerusalén a cargo del general Allenby, el día 
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once de diciembre de 1917. No fue más que el reloj de Dios, mostrando que 
el mundo vivía al término de la onceava hora, y estaba entrando a la 
doceava y última hora. Así que, la última hora en el reloj de Dios ha durado 
hasta la fecha, 92 años. Solo nos resta el tiempo para hacer urgentemente 
las “paces con Dios; buscarle y acercarse a Él”; y aprender a cómo 
escapar de las impresionantes calamidades que pronto han de venir durante 
la Gran Tribulación. La Biblia predice, que el Esposo retornaría a la 
medianoche.  
 

LA SEÑAL DE LAS PESTES O PESTILENCIAS.    Mateo 24:7 
 “..y habrá pestilencias” 

Pestilencias tiene que ver con 
“enfermedades” o plagas. (Griego 
3061  Ioimós) 
Si reflexionamos acerca de esta 
profecía, nos daremos cuenta que de 
manera poderosa  han surgido y 
resurgido enfermedades letales como 
el SIDA, el Cáncer, el Cólera, el 
Ébola,  la Hepatitis, la Diabetes, 
males Cardiacos, la Sífilis; Herpes; 
Ulceras Gástricas; la Tuberculosis, el 
Paludismo, el Sarampión; el Dengue, 
etc. Plagas de enfermedades, que por 
años estuvieron aparentemente 
erradicadas, han resurgido con más 
agresividad.   Por lo tanto, las Pestes 
son una señal del fin. 
 

Aplicación espiritual personal: 
Como nunca antes a nivel mundial, se 
está manifestando la enferma, crítica 
y contagiosa naturaleza pecaminosa 
del ser humano; como epidemias se han propagado las tendencias 
delictivas, adicciones,  crisis depresivas, enojos e iras, crisis nerviosas, etc. 
Muchos están siendo estimulados y contagiados por estas enfermedades 
espirituales. En la actualidad muchas de las actitudes, reacciones, hábitos y 
conductas humanas, apestan, son nocivas para la salud moral y espiritual. 
Están matando la integridad emocional y sentimental. Están destruyendo los 
vínculos matrimoniales y familiares. Están matando los Valores morales y 
espirituales. Se están deformando los Principios de la Verdad de Dios. 
Vivimos en tiempos de pestilencias. 
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LA SEÑAL DEL HAMBRE. Mateo 24:7“..y habrá...hambres” 
 

En diversas partes del mundo la gente está muriendo de hambre. Se dice 
que unos 25,000 niños mueren diariamente en el mundo por causa de la 
desnutrición y enfermedades, y preferencialmente en países como África.   
Además millones de niños tendrán daño cerebral permanente debido a la 
desnutrición causada por la falta de alimentos en la India, Brasil, Etiopía, 
etc.   Sin embargo, la gran hambruna a nivel mundial está por venir, solo es 
cuestión de leer Apocalipsis 6:5-6. El caballo negro del hambre está 
haciendo sentir sus efectos e influencia. 
 
Aplicación espiritual personal: 

Al paso de los días la gente corre 
de un lado para otro, se dirige de 
aquí para allá y de allá para acá, 
compra, vende, viaja y regresa, 
se casa y se divorcia en busca de 
encontrar la verdadera 
satisfacción y así calmar su 
inconsciente hambre espiritual. 
Hace todo lo que puede hacer 
para calmar el hambre de su 
espíritu pues ese vacío no la deja 
en paz, pero esa inquietud y 
vacío no desaparecerán; solo la 
oración, el estudio, la meditación 
y lectura de la Palabra, la música 
cristiana, la alabanza y la 
adoración y el ocuparse de todo 
lo que implica Dios... Son el único 
alimento que saciará el hambre espiritual.  Así que, Jesús puede regresar 
por Su pueblo en cualquier momento. 
 

LA SEÑAL DE LOS TERREMOTOS. 
“... y habrá...terremotos por los lugares.”     Mateo 24:7 

 
De los nueve únicos terremotos que han matado a mas de cien mil 
personas durante los últimos dos mil quinientos años, cuatro han sacudido 
la tierra después de 1914.     Los expertos dicen, que en el siglo XV hubo 
unos 115 terremotos;  en el siglo XVI hubo 253;  en el siglo XVII unos 378;  
en el siglo XVIII hubo 640, y en el siglo XIX hubo 2,119 temblores. 
Se ha dicho que en los primeros sesenta años del siglo XX , se habían 
registrado unos 16,000 temblores, y además se afirma que cada cuarenta y 
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cinco segundos ocurre un temblor, la gran mayoría de ellos son 
imperceptibles por el ser humano,  pero durante el tiempo de la Gran 
Tribulación la tierra temblará como un borracho. Isaías 24:20  y los 
científicos afirman que esto pronto acontecerá. 
Sin duda alguna, la condición humana está siendo sacudida, conmocionada 
y azotada física y emocionalmente por la gran diversidad de fenómenos y 
desastres naturales en todo el mundo (terremotos, inundaciones, tormentas 
tropicales, incendios forestales, enfermedades, actos terroristas, tormentas 
solares, etc.). 

Terremotos Griego: seísmos  4578 
Significa: Conmoción, temblor, terremoto, 

sacudir, azotar, desbaratar, devastar, 
destrozar. 

 
Aplicación espiritual personal: 

Tanto cristianos y no cristianos, somos 
objeto de experimentar de alguna manera 
tiempos de temblor, conmoción, de 
devaste y azote.  Y esto, originado por las 
diversas situaciones y circunstancias 
adversas o muy adversas, o por todo tipo 
de problemas y pruebas que enfrentamos 
cada día, esto es, personal y familiar, se 
tienen épocas en que se siente que todo 
está por desplomarse o irse al suelo. Los 
sentimientos y emociones son 
conmocionados, azotados y sacudidos. 
Pero como cristianos: ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? tribulación? 
ó angustia? ó persecución? ó hambre? ó desnudez? ó peligro? ó cuchillo? 
Romanos 8:35 
 

LA SEÑAL DE NOÉ.    Lucas 17:26-27 
“Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo 

del hombre.  Comían, bebían...” 
  

Esta señal implicaría que aquella gente antigua vivía para cumplir la Palabra 
de Dios: Comamos  y bebamos, que mañana moriremos”   Isaías 22:13 
Y que eran dados a las orgías, banqueteos, desenfrenos, borracheras, 
casamientos, divorcios, y nuevos casamientos, etc. 
Bueno, en parte esta la condición de la gente actual, solo viven para cumplir 
el propósito natural para sus vidas que consiste en nacer, crecer, 
reproducirse y morir; solo se ocupan a lo relacionado a la vida terrenal; su 
vida familiar, intelectual, negocios, ocupaciones, habilidades, propiedades, 
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posiciones en la sociedad; etc. No desean tener noticia de Dios en sus 
vidas. 
 

Aplicación espiritual personal: 
La aplicación espiritual personal, es muy diferente.   Veamos por qué: 

Comían   Griego:   Trógo   5176 
Significa:  Rumiar, masticar, roer, deprimirse, desanimar, un sendero 

muy trillado, mordisquear, declararse en huelga, declararse en 
bancarrota; rechinar los dientes, herir, lacerar, machacar, abrumar, 
prensar, moler, cascarse, arruinar, agrietarse, confusión, desorden, 

desorganizar, estallar,  explotar, 
descarrilarse, naufragar, separar, romper, 
decaer, disolverse, desbaratar, corroer, 

gastarse, embotarse, entorpecer, un 
bache, enfriarse, mucho uso, gastarse, 

irritar, un agotarse, frágil. 
La señal es que, la gente (incluso, muchos 
cristianos) está rumiando, murmurando, no 
acaban de masticar sus desgracias pasadas, 
los recuerdos dolorosos del ayer, solo hablan 
de los sinsabores y heridas que han tenido; 
murmuran y reniegan de sus situaciones, de 
sus padres y de sus hijos, de sus 
ocupaciones, de sus suertes, etc.    No cabe 
duda, vivimos como en los días de Noé, 
muchos viven arruinados, cascados, 
desgastados, y en bancarrota (sentimental, 
emocional, familiar, etc.) e incluso en su vida 
cristiana. 
 
LA SEÑAL DE LA IGLESIA TIBIA O LIGHT.      

Apocalipsis 3:15-16 
“Yo conozco tus obras, que ni eres frío, 

ni caliente. ¡ojalá fueses frío o caliente! Mas porque eres tibio, y no 
frío ni caliente, te vomitaré de mi boca” 

 
Proféticamente y de manera ilustrativa, la última iglesia de esta era, es la 
iglesia de Laodicea.  La iglesia de Laodicea es figura de la iglesia que ha 
perdido la visión del propósito de Dios.   La condición de su vida cristiana es 
“tibia”, y solo se preocupa por sus riquezas, bienes, deseos y opiniones 
personales; vive una vida “light”, suave, ligera, y sin comprometerse mucho; 
evade y se hace sorda al mensaje de la cruz o de morir para sí cada día, no 
acepta el mensaje de que tiene que vivir una vida de separación de las 
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cosas, costumbres, hábitos del mundo; cree a Dios solo le interesa el 
corazón y no tanto en el cómo se viste o se arregla, o  los lugares en donde 
se divierte; o del cómo se expresa verbalmente. 
 
Sin embargo, Dios dice que ella es una iglesia miserable, pobre, ciega y 
desnuda. Vive engañada, y solo se guía a causa de los éxitos de su 
ministerio y el impartir los dones que posee, y de sus argumentos, ideas y 
visiones personales.    

 
LA SEÑAL DE LOS TIEMPOS 

PELIGROSOS.   2 Timoteo 3:1-5 
 “Esto también sepas, que en los 
postreros días vendrán tiempos 
peligrosos.   Que habrá hombres 
amadores de sí mismos, avaros, 

vanagloriosos, soberbios, 
detractores, desobedientes a los 
padres, ingratos, sin santidad, sin 
afecto, desleales, calumniadores, 

destemplados, crueles, 
aborrecedores de lo bueno, 

traidores, arrebatados, hinchados, 
amadores de los deleites más que 

de Dios...” 
   

Es increíble el aumento y manifestación 
de estas características en las gentes. 
Gente interesadas en sí mismas antes 
que de Dios; avaros, deshonestos y tacaños; gente que hace alarde de sí 
misma, ostentosa y fanfarrona; altiva y con el síndrome de ser superiores a 
otros; que ridiculizan aún las cosas sagradas; los jóvenes obstinados, 
duros, irrespetuosos y rebeldes a los padres, no acatan las reglas y 
normas morales pues no existen en el hogar; incluso, los cristianos no 
tienen  una alta búsqueda por la santidad;  gentes desleales que rompen o 
faltan fácilmente a su palabra empeñada y se convierten en traidores a su 
cónyuge y familia. Etc.  Vivimos en una gran decadencia moral. 
 

LA SEÑAL DEL SURGIMIENTOS Y CRECIMIENTO  
DE CULTOS SATANICOS. 

 “Empero el Espíritu dice... que en los venideros tiempos algunos 
apostatarán ... escuchando a espíritus de error y a doctrinas de 

demonios”     1 Timoteo 4:1 
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Cada día se suman más y más seguidores de los cultos satánicos; y lo 
notable es que adolescentes y jóvenes son los más seducidos a estas 
doctrinas de demonios.  Los medios de comunicación masiva son los 
instrumentos para la promoción y crecimiento de estos grupos. Invitan a 
la lectura de cartas, de las manos, el Tarot, a consultar la Ouija, a consultar 
el horóscopo, etc.   Es fácil ver en los periódicos, en la radio, televisión y 
revistas los anuncios de grupos y personas que promueven la magia, 
brujería, adivinación, astrología,  etc.  Otro instrumento, son los conciertos 
de música Rock, en donde en ocasiones 
incluso hacen cultos satánicos  sacrificando 
animales en público. Además, hay 
comentarios escalofriantes y siniestros de 
cultos de este tipo que se efectúan en 
diversos lugares. Los aires están 
contaminados espiritualmente y sus 
habitantes están siendo engañados y 
seducidos.  Una gran diversidad de sectas 
pelean la primacía y superioridad.  Esta es 
una señal inequívoca del pronto retorno de 
Jesucristo. 
 
LA SEÑAL DE LA EVANGELIZACIÓN DEL 

MUNDO.    Mateo 24:14 
“Y será predicado este evangelio del 

reino en todo el mundo, por testimonio a 
todos los gentiles; y entonces vendrá el 

fin” 
El mensaje de salvación a través del 
evangelio, está siendo divulgado de una 
manera masiva en los 5 continentes del 
mundo; la Biblia a sido traducida a una gran 
mayoría de idiomas y dialectos, se hacen 
campañas de Evangelismo vía satélite enlazando a todos los continentes; 
por lo tanto, no se duda que esta señal se está cumpliendo al pie de la letra.   
Sin embargo, el texto arriba anotado se  refiere al “mensaje del reino”;  al 
reino o reinado de Jesucristo con Su esposa espiritual. Y de la misma 
manera, el “mensaje de la esposa” (cómo crecer en toda la Estatura 
espiritual de Jesucristo)  ha llegado ya, a cientos de países en todo el 
mundo, y en muchos casos,  se está proclamando como un testimonio, y no 
precisamente significa que todos abrazarán este mensaje.    Así que, es 
inminente el fin. 
 

LA SEÑAL DE LA PROCLAMACIÓN DE PAZ Y SEGURIDAD.    
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1 Tesalonicenses 5:2-3 
“Porque vosotros sabéis bien, que el día del Señor vendrá así como 

ladrón de noche.   Que cuando dirán, Paz y seguridad, entonces 
vendrá sobre ellos destrucción de repente..” 

 
La proclama de los Estados Unidos (el policía del mundo (?) es Paz y 
Seguridad para las naciones (aunque haya que hacer la guerra para 
lograrlo).  No cabe duda, esta señal, hoy es notable en el mundo entero. 
El Anticristo engañará al mundo con este mismo Slogan: Paz y Seguridad 
para la humanidad, sin embargo en 
determinado momento, se manifestará 
y aplicará su naturaleza de bestia, sin 
sentimientos, y desgarrará a todo 
aquel que no se someta a él.  
 

Aplicación espiritual personal: 
En el ámbito personal, es lo mimo 
hoy; incluso algunos cristianos 
proclaman a otros un mensaje de paz 
en Cristo, pero en sus mismos 
hogares viven en constante conflicto, 
desacuerdo y pleito.  No les importa 
generar una guerra o una revuelta 
interna por medio de actos o palabras 
violentas con tal de imponer su propia 
ley. No cabe duda, esta profecía es 
notable, su cumplimiento es real en 
cualquier ámbito de vida. 
 

LA SEÑAL DEL INCREMENTO DE 
LA DELINCUENCIA. 

“Cualquiera que fuere hallado, será alanceado; y cualquiera que 
a ellos se juntare caerá a cuchillo.  Sus niños serán estrellados  
delante de ellos, sus casas serán saqueadas, y forzadas sus 

mujeres...y no tendrán misericordia...” Isaías 13:15-18 
Hoy las gentes en todas partes del mundo viven con temor, no hay 
seguridad, la delincuencia se ha desbordado, el peligro acecha a cada 
persona. A través de secuestros despiadados  las víctimas son mutiladas; 
los pandilleros bajo los efectos de las drogas acuchillan a gente inocente; 
los depravados sexuales como hienas violan a indefensas mujeres; los 
asaltantes quitan las pertenencias a las gentes tanto en sus hogares, en las 
esquinas de las calles, en los autobuses y microbuses, en los taxis, etc. Por 
otro lado, tenemos un diluvio de corrupción en las mismas dependencias 
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gubernamentales, en la política, y hasta en el ámbito religioso. Y por 
ejemplo, se condena a nivel mundial la pena de muerte, sin embargo en 
todo el mundo se aplica... solo que la aplican los delincuentes.   Durante la 
Gran Tribulación la delincuencia y el comportamiento bestial de muchas 
gentes se disparará como nunca lo fue antes.  Mateo 24:21 
 

LA SEÑAL DE LAS MODAS, USOS 
Y COSTUMBRES CONFUSAS Y EXTRAVAGANTES. 

“Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. 
Y trocaron la gloria del Dios incorruptible .... 

por lo cual también dios los entregó a 
inmundicia.... Por esto dios los entregó a 

afectos vergonzosos; pues aún sus mujeres 
mudaron el natural uso en el uso que es 

contra naturaleza, y del mismo  modo 
también los hombres, dejando el uso natural 

de las mujeres, se encendieron en sus 
concupiscencias los unos con los otros, 

cometiendo cosas nefandas..”      
 Romanos 1:23-32 

 
¿No estamos viendo en nuestros días esta gran 
señal?   En muchos casos, ella parece él, y él 
parece ella a causa de sus maneras de vestir, 
de adornarse, etc.  Existe extravagancia en el 
peinado, pues los hombres se lo tiñen de 
diversos colores llamativos; el estilo de los 
cortes de pelo es a modo de picos erizados, 
colitas de caballo en él, cortes al estilo punk; 
aretes, percings y tatuajes en el hombre; en 
muchos casos los vestidos de ellas provocan los 
deseos sensuales y la lujuria. Cuando Dios creó al ser humano, pensó en 
que hubiera una clara diferencia; que el hombre transmitiera el mensaje de 
que era un hombre; la mujer de igual forma, y no una mezcla. Romanos 1 
menciona que el hombre y la mujer dejaron su naturaleza, perdieron su 
identidad y se metieron con los de su mismo sexo. Esto es característico en 
el mundo hoy. 
 

LA SEÑAL DE LA APOSTASÍA. 
“No os engañe nadie en ninguna manera; porque no vendrá sin 

 que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, 
 el hijo de perdición.”   1 Timoteo 4:1  2 Tesalonicenses 2:3 
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Muchos creyentes buscan acomodar su experiencia cristiana a su modo de 
vida mundana y carnal.  Y el mensaje de la cruz, de la separación, y de la 
santidad les parece una locura.   1 Corintios 1:18 
 

“Bah, para que tanto orar”  “No créo que Dios se moleste si llego tarde a los 
servicios de la iglesia”  “Ese hermano exagera, no deja de ir a ningún 
servicio” “Yo dudo un poco del orar en lenguas extrañas”  “Creo que antes 
que no era cristiano, me iba mejor” “Para no tener problemas, mejor me 
retiro del cristianismo”   “Pues ya le dije a Dios, que 
si no me contesta me retiro del cristianismo”  estas 
son algunas de las expresiones que implica un 
cierto grado de apostasía 
 

Apostasía  646  Gr. apostasía   Significa: 
Deserción de la verdad;  sublevación; rebelarse; 

abandonar; alejarse de;  desistir; separarse; 
retirarse; un fugitivo; divorciarse de (la verdad o de 

Jesús). 
Por lo tanto, un apóstata, es alguien que en un 
nivel menor o mayor, desiste de sus experiencias 
cristianas que Dios le ha dado.  Empieza a negar y 
retractarse de lo que experimentó o adquirió 
espiritualmente. 
 

OTRAS SEÑALES CONTEMPORÁNEAS QUE 
NOS DICEN QUE EL FIN SE ACERCA* 

 
LA GLOBALIZACIÓN MUNDIAL O NUEVO ORDEN MUNDIAL.   

Apocalipsis 13:12,16 
En esta señal incluimos la globalización de las naciones del mundo, tales 
como la Comunidad Europea; el Mercomún de América; el Euro, una 
moneda única para Europa; una Constitución Política que se aplica en 32 
países Europeos; el Banco Mundial; La Organización de las Naciones 
Unidas; Organización Mundial de Salud; el Banco Mundial de Alimentos;  a 
toda persona del mundo se le está asignando una clave única de identidad, 
en México se le llama Clave Única de Registro de Población (CURP); la 
Red del Internet  enlaza a todo el mundo y lo puede conectar al instante. 
 
CONTROL TOTAL DE LA HUMANIDAD.  Apocalipsis 13:12,16 
Cada persona esta convertida en personas “transparentes”   los gobiernos 
los vigilan y saben casi todo acerca de la persona, ¿quién es? ¿En que 
trabaja? ¿Dónde vive?  Todo acerca de su familia; si tiene cuentas en el 
banco; etc. etc. 
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Toda esta información se adquiere cuando la persona habla por teléfono 
celular, navegar por Internet, al sacar dinero del cajero automático, o hacer 
una operación bancaria, al solicitar empleo, al hacer un trámite oficial; etc. 
Hoy tenemos los satélites que vigilan el mundo entero, aparatos de rayos 
infrarrojos para ver a través de la oscuridad, de las nubes, madera, paredes, 
etc. 
 
Tenemos los Microchips y ojos electrónicos para vigilar, enviar información 
y localizar.     Además es mundial el uso del 
Código de Barras o el Código Universal de 
productos y además otros usos de control; las 
máquinas o aparatos para leer estas marcas 
y otros métodos de identificación ya son del 
uso común en todo el mundo. Incluso 
tenemos el correo electrónico para cortar 
distancias al instante.  Sin duda, el Anticristo 
usará todo este gran aparato de control.    

 
LA NEW AGE, O NUEVA ERA. 
Esta es otra de las señales contemporáneas, 
pues esta forma de ver, de pensar y actuar 
que muchas personas y organizaciones han 
adoptado para cambiar al mundo, está 
generando una gran influencia en la 
humanidad, y se dice que es un fenómeno 
mundial que incluye diversas prácticas para 
alcanzar la plenitud espiritual.  La Nueva Era 
es conocida como:  La Nueva Conciencia, el 
Humanismo; la Gran Fraternidad Universal, 
El Nuevo Orden Mundial, La Era de Acuario. 
Su influencia es penetrante en todos los ámbitos de la sociedad, lo hace a 
través de la música, cine, televisión, política, religión, alimentación, 
educación, medicina, juegos, libros, casetes, terapias alternas, etc.  
Promueve el yoga, la meditación, el movimiento feminista, los derechos 
humanos, la Ecología, etc.  Además su influencia ha penetrado en el 
cristianismo, y lleva a tener un cristianismo “light”  ligero, suave, leve, de no 
demasiada importancia, de entretenimiento, y que no sea una carga mental. 
 
DESASTRES NATURALES Y AGOTAMIENTO DE LA TIERRA. 
Los recursos naturales de la tierra están agotados; las aguas del subsuelo y 
los océanos están contaminadas; especies animales extintas; la tierra se ha 
deteriorado por el uso excesivo de fertilizantes y otros productos químicos, 
por lo tanto, las cosechas son insuficientes para alimentar al mundo; los 
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desiertos avanzan;  las condiciones climatológicas están confundidas, el 
fenómeno del niño ha generado sequías, inundaciones, olas fuertes de 
calor, nevadas que han sorprendido al mundo, etc. 
 
LA NACION DE ISRAEL. 
Algunos países afirman que el cáncer del mundo, es la nación de Israel, y 
que solo exterminándola, los problemas mundiales se acabarán.         
Zacarías 12:3      La Biblia dice que Israel es 
la piedra pesada para las naciones, es como 
la piedrita en el zapato.  Sin embargo,  
Ezequiel 36:33-35  predice la restauración o 
florecimiento de Israel en los últimos tiempos.    
El regreso de Israel a su tierra natal, es 
asombrosa y se constituyó nuevamente 
como una nación después de muchos siglos, 
en Mayo de 1948. 
Se inició un éxodo de Israelitas de muchas 
partes del mundo hacia Palestina. Millones 
de árboles fueron plantados, los pantanos 
fueron drenados, se importó maquinaria 
moderna, y su ejército empezó a hacerse 
fuerte.  El cumplimiento de ello, es una señal 
verdadera de que el tiempo del fin está 
cerca. 
 

METEORITO O ESTRELLA QUE 
AMENAZA CHOCAR CONTRA LA TIERRA. 
Apocalipsis 8:10-11    Las películas comerciales recientes, e “impacto 
Profundo” “Armagedón” y “un día después de mañana” y otras,  muestran 
de manera ficticia, un evento que la Biblia predice que ha de acontecer sin 
duda, el impacto de estrellas que han de caer sobre la tierra.   Apocalipsis 
6:13    8:10-11    
 

Hoy los científicos afirman acerca de este trágico suceso que según ellos 
tarde o temprano ha de acontecer.   El simple hecho de que los expertos en 
la materia están anunciando este acontecimiento,  ello se convierte en una 
señal más de que vivimos los últimos días antes del fin. 
 
Para terminar, solo mencionaremos otras pocas predicciones de las muchas 
otras que la Biblia contiene.    
La señal de la bomba atómica  Apocalipsis 13:13   Lucas 21:26     
Señales en los cielos  (ovnis)   Lucas 21:11    
La señal de los reyes de oriente    Apocalipsis 16:12    
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La señal de la lucha entre el capitalismo y los obreros.   Santiago 5:1-4     
La señal del avivamiento sobrenatural del mundo espiritual tenebroso.  
La señal de los hombres que buscan alcanzar las estrellas  
 

DESOBEDIENCIA A LOS PADRES. 2 Timoteo 3:1-3    
  JUVENTUD DESENFRENADA- Generación X, sin identidad. 
  Sin Valores Morales y Espirituales. 
  Los padres no saben cuál es su papel como tales. 

Los Padres han perdido la autoridad en su hogar. 
  Los hijos están desorientados, no saben su función. 
  No solo desobediencia, además actitudes de desafío. 
  Pandillerismo; adicciones; alcoholismo y condición “NINI”. 
 

INTERNET....  
RED DE ENLACE AL INSTANTE CON EL  MUNDO ENTERO. 

  Compras por internet; correo electrónico;  
  Operaciones Bancarias; pagos de Servicio .. todo por Internet. 
  Súper carretera de información. 
  El mundo socializado por Redes Sociales Facebook, Twitter, etc 
 

EFECTO INVERNADERO.    CAMBIOS CLIMÁTICOS.. 
                      Apocalipsis 16:8-9  

Explosiones o tormentas solares o cósmicas. 
  Altas cantidades de radiación ultravioleta... entre sus 
   Consecuencias esta el cáncer de piel. 
  Cada vez mas calor…  incendios…. Inundaciones… 

Apagones por fallas eléctricas debido a las tormentas solares 
Se han disparado enfermedades y otros males físicos debido a la energía 

solar por explosiones y tormentas solares. 
 

 
Escribió: Sergio Gask…. Pastor 

www.cristianoesh.com  
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