Durmendo
mientras Suenan
las Sirenas

S

i las personas que trabajaban en las Torres Gemelas hubieran sabido que en Septiembre 10, 2001, lo que iba a pasar, ¿hubieran
ido a trabajar el 11? ¿Si tuviera usted que cruzar un campo lleno de
minas y culebras venenosas, no estaría agradecido por los mensajes de
precaución?
Usted puede estar contento de que el gran evento en la historia de
la Tierra vendrá despues de muchas señales. ¡Jesús ya viene! Y El nos
ha dado muchísimas señales para que nosotros sepamos que su venida
está cerca.

Pensamientos para Recordar:
 Jesús dijo, “No se turbe vuestro corazón.. vendré otra vez” (Juan 14:1-3). Los
discípulos contestaron, “¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y
del fin del siglo? (Mateo 24:3). Jesús mencionó más de 20 señales en la Biblia acerca
de su regreso. Miraremos 15 de éstas señales.
 Falsos cristos y falsos profetas. “Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas” (Mateo 24:5,11, 24). Recientemente, en diferentes países, la gente ha seguido
a una persona u otra que se llama a sí mismo el Cristo. Tambien vemos una explosión
en cuanto a lo oculto, astrología y el movimiento de la Nueva Era.
 Conflicto Internacional. Habilidad para destruir la tierra. Tratados frágiles de paz.
“Y oiréis de guerras y rumores de guerras...Porque se levantará nación contra nación,
y reino contra reino (Matthew 24:5, 6). Jesús está hablando acerca de una guerra a
escala global. La Guerra Mundial I tuvo 20 millones de muertes. La Guerra Mundial II
tuvo 50 millones. Pero los siglos 20 y 21 han sido las mas sangrientas de todas: Korea,
Vietnam, Rwanda, Afganistan, Kuwait y muchas otras. Jesús predijo esta explosión de
conflictos.... “En la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del
mar y de las olas; (Lucas 21:25). El armamento termonuclear es nuevo en la historia.
Nunca antes los seres humanos tenían la capacidad de destruirse entre ellos mismo
completamente. Dios dice que El viene a “destruir a los que destruyen la tierra” (Apoc.
11:18). Líderes políticos de alrededor del mundo firman tratados de paz sin ningun
significado. Si acaso hay paz despues de tales tratados es débil y temporaria. “que
cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina...y
no escaparán (1 Tes. 5:3).
 Hambres. Pestilencias. Terremotos. Desastres Naturales. “Habrá pestes, y hambres,
y terremotos en diferentes lugares” (Mat.24:6, 7). Cerca de 57 millones de personas

mueren por falta de comida cada año. De los 6 billones de población del mundo, 60
por ciento están malnutridos y 20 por ciento están muertos de hambre. Mundialmente
cuarenta millones de personas tienen SIDA—no contando SARS, la vaca loca, cólera,
influeza, hepatitis, malaria, viruela y otras enfermedades. En los últimos 90 años 1.5
millones de personas han muerto como resultado de terremotos. En 1993 los Estados
Unidos, desafortunadamente tuvo un record de 1297 tornados. Los científicos predicen
un terremoto macivo de volcanes en el Océano Pacífico con el poder de 1 millón de
bombas atómicas. La única seguridad es conocer a Cristo Jesús. “No se turbe vuestro
corazón” (Juan 14:1). El que calma las tempestades, puede calmar corazones con
problemas.
 Contaminación Ambiental. La contaminación es excesiva. Recientemente más de
mil científicos firmaron una declaración alarmante. “Actividades humanas causan daño
y a menudo daños irreversibles en el ambiente y sobre fuentes críticas. Si no son
revisadas, muchas de nuestras prácticas corrientes...pueden alterar el mundo vivo que
será incapáz de mantener vida en la forma que conocemos....”

ños con estómagos inflamados por el hambre, actos de terrorismo, deseamos que El
venga pronto. ¿Pero le estamos poniendo atención a las señales de Su venida? ¿Nos
damos cuenta de cuán cerca está? ¿Está usted listo? Jesús le puede ayudar con las
inquietudes de su vida, y esas son buenas noticias. Pero la mejor noticia es que El viene pronto para ponerle fin a la tensión, los dolores y el sufrimiento. El tiene un mundo
mejor para usted—un mundo de paz y perfecta seguridad.

Entre Usted . . . y Dios:
 Si usted desea vivir en un mundo como ese, solo incline su cabeza y ore ahora
mismo. Pídale a Dios que entre en su corazón y vida. El cambiará su vida para bien y
muy pronto, El cambiará su mundo por uno mucho mejor.

 Decaimiento Moral. Aumento de crimen y violencia. “Mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. “Porque como en los días antes del diluvio
...hasta el día en que Noé entró en el arca, y [ellos] no entendieron hasta que vino el
diluvio y se los llevó a todos” ( Mat. 24:37-39). El matrimonio en sí mismo es bueno;
pero se ha deteriorado mucho. En 1900 había un divorcio por cada 12 matrimonios.
¡En 1995 era uno de cada dos! El porcentaje de embarazo entre adolescentes continua subiendo y toda clase inmoralidad se enseña por TV. “Y se corrompió la tierra
delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia” (Genesis 6:11). Todos los países
en el mundo son afectados por crimen y violencia.
 Actitud de eseptisismo. Amor al placer. “....En los postreros días vendrán burladores.... y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?” (2 Pedro 3:3, 4).
“También debes saber esto: que en los postreros días....Porque habrá hombres...
amadores de los deleites más que de Dios” (2 Timoteo 31, 2:4). ¿Que tiempo de la
historia ha sido mas escéptica en cuanto a la religión y a Dios más que hoy? ¿Cuándo
las personas han perseguido el placer—alcohol, drogas, centros nocturnos y fiestas,
sexo casual—más implacablemente que ahora?
 Incertidumbre Económica. “¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que
os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla....Vuestro oro y plata están enmohecidos...Habéis acumulado tesoros para los días
postreros. (Santiado 5:1-4). La riqueza en sí misma no es mala. Pero en los últimos
dias antes de que Cristo venga, el dinero tendrá tan poco valor como nunca antes y no
proveerá ninguna seguridad ni salvedad—especialmente la riqueza ganada a expensas de otros. Solo en Jesús podemos tener seguridad verdadera.
 El evangelio predicado en todo el mundo. Esta es la última señal. “Y será predicado
este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” (Mat. 24:14). Vemos que comienza a pasar ahora: la caída de los
muros de Berlín ayudó para que el evangelio se predicara en las áreas Comunistas, en
las puertas que Dios ha abierto en China, millones se han vuelto a Dios en Europa.

Mensaje para usted . . . para “llevar a casa”
 El mundo está trastornado. Y para algunos, nuestras vidas están agitadas tambien.
A cada momento estamos poniendo al descanso una esposa, un esposo, un niño y
oramos “¡Ven, Señor Jesús!” Cuando leemos noticias de desastres, de niños peque

