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¿Cuán cerca está el fin de los tiempos? 
 
 
Mateo 24.1-3 (RVR60) 
 

1Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los 
edificios del templo. 2Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no 
quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. 

Señales antes del fin 
(Mr. 13.3–23; Lc. 21.7–24) 

3Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, 
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? 
 

 

¿Qué señal habrá de la Venida del Señor? 
 
Muchos se han hecho esta pregunta a lo largo de los siglos. 
 
Jesús mismo respondió a esta, la gran pregunta de los siglos.  En Mateo capítulo 24, vemos esta 
respuesta.   
 
¿Se parecen las señales descritas a nuestro tiempo? 
 
Veamos las señales. 
 
A. Guerras y rumores de guerras (vv. 6-7) 

a. Siempre ha habido guerras  
b. Pero en nuestro tiempo son más frecuentes y mortales. 

i. Ahora las naciones se pueden atacar y matar a distancia: 
ii. Submarinos, misiles de largo alcance, etc. 

 
B. La falsa paz  (1 Tesalonicenses 5.1-3 (RVR60)) 

 
1Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os 
escriba. 2Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en 
la noche;a 3que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 
repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 
 
 
 

                                                           
a  a 5.2: Mt. 24.43; Lc. 12.39; 2 P. 3.10. 
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a. Se anuncia y se promete “paz y seguridad”. 
b. La ONU, el NAFTA, la OTAN, etc. 
c. La búsqueda de paz en el Medio Oriente. 
d. Tal pareciera que esta “paz” está al alcance. 
 

C. La desesperación e intriga rampantes (v. 6) 
a. La gente buscando soluciones sin contar con el Creador. 
b. Los avances de la ciencia que lo quiere resolver todo. 

 
Daniel 12.4 (RVR60) 
 

4Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el librod hasta el tiempo del fin. Muchos correrán 
de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. 

 
D. Las tribulaciones en la naturaleza (v. 7) 

a. Hambrunas (Sudán, Somalia, etc.). 
b. El calentamiento global. 
c. Enfermedades causadas por desastres (tormentas, tsunamis, etc.). 
d. Terremotos cada vez más violentos. 
 

Año Lugar Muertos 

1556 Senshi, China 830,000 

1976 Tangshan, China 242,000 

1920 Kansu, China 180,000 

1693 Catania, Sicilia y Nápoles, Italia 153,000 

1923 Toyko-Yokihama, Japón 140,000 

1290 Gulf of Chihli, China 100,000 

1667 Shemakha, Caucasia 80,000 

1908 Messina, Italia 80,000 

1932 Kansu, China 70,000 

1970 Norte del Perú 70,000 
 
E. Persecución a la Iglesia (v. 9) 

a. En el Oriente y en el Occidente. 
b. Las restricciones a los cristianos van en aumento. 
 

F. Los fals0s profetas (v. 4-5, 11) 
a. ¿Cuántos falsos cristos y falsos maestros no hay hoy? 
b. ¿Cuán común es el evangelio aguado, sin arrepentimiento ni nuevo nacimiento? 
 

G. La predicación del evangelio en todo el mundo (v. 14) 
a. La obra misionera. 
b. La difusión por radio, televisión e internet. 
 

H. Israel como nación (v. 32) 
a. La higuera como señal (Lucas 21.29-30). 
b. El estado de Israel se formó en el 1948. 
 

                                                           
d  d 12.4: Ap. 22.10. 
 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 484-4486 

 
2 



Sábado, 04 de Noviembre de 2006     Página 3 Tito Ortega 

Jeremías 32.37 (RVR60) 
 
37He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo 
e indignación grande; y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente; 

 
I. El surgimiento del poderío de las naciones (vv. 33-35) 

a. La Unión Europea (el nuevo Imperio Romano). 
b. La creciente capacidad militar de China (Apocalipsis 9:13-21). 
c. El Medio Oriente como la mecha del conflicto mundial. 
 

J. El pecado creciente (vv. 36-39) 
a. “Como en los días de Noé” (Génesis 6:5-8). 
b. La gente viviendo el placer del momento. 
c. Los vicios, el tráfico de drogas, el tráfico humano, etc. 
d. La violencia va en aumento. 
e. La inmoralidad va en aumento. 
f. La perversión se acepta como normal. 
 

K. ¿Ves tú estas señales aumentando hoy? 
 

L. ¿Que estás haciendo para prepararte para los últimos días? (vv. 43-44). 
a. ¿Has recibido a Cristo como Salvador? 
b. ¿Estás viviendo diariamente en su obediencia? 
c. ¿Estás aprovechando las oportunidades para hablar de Cristo a otros? 
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