Curso b íblico Está Escrito
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4).

3. El tiempo se acaba
INTRODUCCIÓN
En 1945, poco después de la explosión de la primera bomba atómica, varios
hombres de ciencia decidieron publicar un periódico dedicado a amonestar al mundo
del peligro mortal en que se encuentra. En la portada del periódico, llamado El Boletín
de los Científicos Atómicos, colocaron un reloj con sus manecillas señalando casi la
medianoche.
Hoy todavía se publica el boletín. El reloj aún aparece en la tapa y las manecillas
todavia señalan casi la medianoche.
La bomba original ha sido superada por la bomba de hidrógeno. Su fuerza
destructiva se mide, no en kilotones sino en megatones: millones de toneladas de
poder destructivo. En la primera parte de 1963, Rusia anunció la producción de una
bomba de cien megatones. Y qué decir acerca de las sofisticadas armas de destrucción
masiva de nuestros días? Hoy estamos mucho más cerca de la hora de la medianoche
que en 1945, cuando se inventó la primera bomba atómica. El minutero del reloj debe
moverse más cerca de las doce.
El Dr. Haroldo C. Urey, que tuvo mucho que ver con la creación de la bomba
atómica, y que ha amonestado a la humanidad con términos precisos con respecto a la
potentcia destructiva de la misma, dijo en una transmisión radial: “Estoy espantado y
desearía que vosotros también lo estuvierais. La gravedad de la situación actual del
mundo es más espantosa de lo que se puede expresar”.
¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las esperanzas para el futuro? ¿Puede
escapar la humanidad de la destrucción? Es tiempo de que los hombres busquen una
contestación a estas preguntas.
Escudriñemos el Libro de la revelación divina para ver qué dice con respecto al
destino humano. Solamente allí podremos encontrar la llave que revelará el futuro.
1. ¿Es posible que sepamos exactamente el día, el mes o el año de la venida de
Jesucristo a nuestro mundo?
ESTÁ ESCRITO:
“Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi
Padre” (Mateo 24:36).
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2. ¿Cuáles señales dijo Jesús que anunciarían su venida?
ESTÁ ESCRITO:
“Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá
terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos” (Marcos 13:8).
3. ¿Qué otras señales serán vistas?
ESTÁ ESCRITO:
“Y en la tierra angustia de las gentes. . . Desfalleciendo los hombres por el
temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra” (Lucas 21:25, 26).
4. ¿Cómo nos anuncia la venida de Jesús las condiciones sociales del mundo?
ESTÁ ESCRITO:
“También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos
peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno” (2
Timoteo 3:1-3).
5. ¿Cuál será la condición espiritual de muchos profesos cristianos en los
últimos días?
ESTÁ ESCRITO:
“Porque habrá hombres amadores de sí mismos. . . que tendrán apariencia de
piedad, pero negarán la eficacia de ella” (2 Timoteo 3:2, 5).
6. En el plano internacional, ¿cuál será la condición del mundo justamente antes
de la segunda venida de Cristo?
ESTÁ ESCRITO:
“Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los
valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de
vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces; diga el débil: Fuerte soy” (Joel 3:9, 10).
7. ¿Tiene el aumento de la ciencia algo que ver con el tiempo del fin?
ESTÁ ESCRITO:
“Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará” (Daniel 12:4).
8. Antes de que Jesús venga por segunda vez, ¿qué mensaje tendrá que ser dado
a conocer a todo el mundo?
ESTÁ ESCRITO:
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio
a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14).
9. Al ver cumplirse todas estas señales, ¿qué debemos saber y hacer?
ESTÁ ESCRITO:
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“Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran
gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra
cabeza, porque vuestra redención está cerca” (Lucas 21:27, 28).
10. Se aproxima el tiempo del fin. ¿Qué debemos hacer para estar listos para
aquel gran día?
ESTÁ ESCRITO:
“Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar
de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre”
(Lucas 21:36).
CONCLUSIÓN
Mirando con anticipación el futuro, hacia la hora final, el apostol San Pedro
ofreció un sano consejo a todos los que vivieran en estos día extraordinarios. Dijo:
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán
con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las
obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser
deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir,
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos,
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán!
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los
cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas,
procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz” (2
Pedro 3:10-14).
¿Cómo podemos seguir estas recomendaciones de San Pedro?
Debemos volver nuestros ojos a Jesús, nuestro Salvador, tratando siempre de
comprenderlo con más plenitud e imitarlo con mayor perfección.
Debemos contemplar su gran amor, su compasión, su simpatía, su cuidado e
interés por los demás. A través de su persona, el amor de Dios era derramado sobre
los pecadores como un río de agua viva. El señor Jesús percibió las necesidades de
los enfermos, los pobres, los tristes, y se apresuró a ayudarlos. Nosotros debemos
imitar su perfecto ejemplo.
Debemos mirar la virtud de su inocencia. Nunca usó lenguaje profano. Nunca se
embriagó. Nunca contó historias de doble sentido. Nunca fue hallado en lugares de
diversion indecorosa. Nosotros también debemos mostrar una virtud tan sublime como
ésta, no con nuestra propia fuerza, sino con el poder de Dios actuando en nosotros.
Debemos mirar su sacrificio. Contemplándolo mientras pende de la cruz,
observamos un espectáculo extraño y maravilloso: el Hijo de Dios muriendo por el
impío; el Creador de la luz dando su vida por los que estaban en tinieblas.
Con tal preparación estaremos listos para cualquier cosa que el futuro nos
reserve. No tendremos temores ni ansiedades, sólo paz y la gozosa confianza de que
todo se resolverá cuando el Señor Jesucristo regrese.
MI DECISIÓN PERSONAL
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___ Reconozco por las condiciones actuales del mundo, que la venida de Jesús
está cerca.
___ Deseo velar y orar a fin de estar listo para encontrarme con mi Dios, cuando
Jesucristo venga por segunda vez al mundo.
Nombre ___________________________

Fecha _________________

ESTUDIO ADICIONAL
EL TIEMPO SE ACABA
El 8 de Septiembre de 1985 Sean Sellers de 16 años de edad y un compañero,
asesinaron a un empleado de un comercio. Sean describe el asesinato con estas
palabras: “No tomamos dinero. No tomamos mercancía. Simplemente quitamos la vida
de un hombre inocente, para Satán”. El asesino de 16 años no era siquiera un
sospechoso en el caso, hasta seis meses más tarde cuando mató a sus padres. Estaba
enojado con su madre y practicó con anticipación un rito oculto, explicando, “No había
nada más que un odio frío en mí”. Sean Sellers fue el hombre más joven en Oklahoma
en la fila de los condenados a muerte hasta que fue ejecutado por inyección letal.
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¿Te impactó esta historia? Posiblemente no. Si has estado leyendo tu propio
periódico, probablemente estás más allá de ser impactado por el mal en el mundo
actual, un mundo sin leyes que no conoce límites.
Hace mucho tiempo, Jesús se sentó en una colina con sus discípulos y predijo
un tiempo como este. Los discípulos le preguntaron en forma privada: “¿Cuándo serán
estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo?” Mateo 24:3. El Maestro
pronosticó la destrucción de Jerusalén y entonces claramente delineó las señales que
precederían su venida.. Los eventos que condujeron a la destrucción de Jerusalén
también estarían presentes en el tiempo del fin, pero en una escala mucho mayor antes
del regreso de Jesús.
¡Es maravilloso, cuando comparamos las predicciones de Jesús en Mateo 24
con las predicciones del libro de Apocalipsis, nos proveen un cuadro preciso de
nuestros días! Es acerca de nuestro tiempo que habló Jesús. Por 2,000 años las
palabras que Jesús habló en aquella colina en Jerusalén fueron preservadas en el libro
de Mateo, para que pudiésemos ver como los eventos de nuestro tiempo señalan el
tiempo del fin. Señales claras y específicas precederían el evento culminante de los
siglos, la segunda venida de Cristo.
¿Cuáles son las señales de las cuales él habló? Jesús predijo en Mateo 24:5
que “Vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo; y a muchos
engañarán”. Miles en su búsqueda por certeza, se vuelven hacia las sectas, hacia
falsos cristos y falsos profetas quienes reclutan a muchos para que los sigan. Jesús
advirtó: en Mateo 24:24, “Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán
grandes señales y prodigios”.
El libro de Apocalipsis confirma esa parte del plan de engaño de Satanás:
“También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo
a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las
señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia”. Apocalipsis 13:13, 14.
El diablo desatará su poder engañoso para tomar cautivas las mentes de hombres y
mujeres.
Las religiones falsas han aumentado de una manera fenomenal. Las sectas
reclutan a aquellos que andan buscando. La secta Puertas del Cielo produjo un video
de despedida y luego se quitaron sus propias vidas. Jim Jones del Templo del Pueblo
condujo a casi 1,000 a su muerte en las selvas de Guyana al hacerlos beber Kool Aid
con cianuro. David Koresh condujo a sus seguidores a una feroz muerte en Waco,
Texas. Ni hablar de la Secta Suiza cuyos miembros se icineraron a sí mismos hasta
morir, o la Secta Japonesa planificando ataques con gases nerviosos en los trenes
subterráneos de Japón. Hay sectas basados en la Biblia, sectas de OVNI, sectas
satánicas, sectas de la Nueva Era, sectas Orientales.
La Biblia predice un poderoso falso reavivamiento justo antes de la Segunda
Venida de Cristo. Más de dos mil periódicos en Estados Unidos tienen una columna
sobre astrología. Marca un número 900 y los psíquicos le dirán el futuro, gratis. Oprime
en los sitios de Internet y serás guiado por la numerología, cartas tarot e
interpretaciones de sueños. El diablo está quitando todas las señales de alto en estos
últimos días. Pero Dios no es tomado por sorpresa, él nos lo advierte en su Libro.
SEÑALES en el mundo POLÍTICO: En Mateo 24:6, 7, Jesús dice, “Y oiréis de
guerras y rumores de guerras… Porque se levantará nación contra nación, y reino
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contra reino”. El Siglo 20 ha visto la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra
Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra Árabe-Israelí, la Guerra
en Bosnia, la Guerra del Golfo, Kosovo, Irlanda del norte y del sur, guerras por toda
África, desde Ruanda y Somalía hasta el Sudán y el Congo. Una fuente estima que 180
millones de personas fueron muertas el último siglo, un total mayor que cualquier otro
siglo en la historia. Tratados de paz basados en frágiles promesas humanas se firman
hoy y se invalidan mañana. Hablando acerca de nuestro tiempo, el apóstol Pablo
declaró en 1 Tesalonisenses 5:3, “Cuando digan: paz y seguridad, entonces vendrá
sobre ellos destrucción repentina… y no escaparán”.
Hoy la amenaza nuclear es mayor que nunca. En Agosto de 1999, CBS 60
Minutos transmitió un programa acerca de ciudades secretas rusas que continuaban
produciendo plutonio, el ingrediente clave para las armas nucleares. Cuando los
terroristas y países rebeldes van a Rusia en busca de plutonio para fabricar bombas
nucleares, los científicos que no han sido bien pagados debido a desmoronamiento de
la economía rusa, se sienten dolorosamente tentados a vender ese precioso producto.
Apocalipsis 11:18 lo describe de esta manera: “Y se airaron las naciones, y tu ira
ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los
profetas… y de destruir a los que destruyen la tierra”. Con incontables armas
nucleares, tenemos la capacidad de autodestrucción. Este es sin duda uno de las
grandes señales del regreso de Jesús, porque nunca antes en la historia la raza
humana ha tenido la capacidad de destruir toda la tierra.
SEÑALES el mundo NATURAL: En Mateo 24:7 Jesús dice: “Habrá pestes
[enfermedades extrañas] y hambres y terremotos en diferentes lugares”. ¿Vemos
hambre hoy? Los expertos saben que para muchos, el hambre crónica es parte de la
vida diaria cientos de miles de personas, o que más de 3.5 millones de personas
mueren por inanición cada año. ¿Vemos pestilencias hoy y enfermedades extrañas en
aumento alarmante? Algunas enfermedades resisten lo santibióticos. Y aparecen
nuevas enfermedades para las cuales la ciencia no tiene cura, SIDA, la Vaca Loca,
Ebola. ¿Tenemos terremotos hoy? Las estaciones sismológicas registran 12,000 a
14,000 terremotos por año, unos 35 por día. Varios terremotos de desastrosa magnitud
han salpicado el siglo que acaba de terminar. Turquía y Taiwán recientemente tuvieron
terremotos devastadores. ¡Hay un continuo sacudimiento hoy!
SEÑALES en el mundo SOCIAL: Ninguna otra señal es más obvia que las del
mundo social. Jesús dice claramente en Mateo 24:37, 38: “Mas como en los días de
Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que
Noé entró en el arca”. En los días de Noé las normas de Dios ya no eran aceptadas. ¿Y
cómo está la fibra moral de la sociedad de hoy? Vivir juntos fuera del matrimonio es
algo común. Niños fuera del matrimonio son el 30.1% de todos los nacimientos en
América. El índice de divorcio se ha cuatruplicado.
SEÑALES en el mundo CIENTÍFICO: Daniel 12:4 habla del “tiempo del fin”
cuando “la ciencia se aumentará”, el conocimiento acerca de las profecías de Daniel y
el conocimiento general aumentarían. Al encender tu computador, recuerda: la nuestra
es una era donde el conocimiento realmente ha explotado.
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Mirando a nuestro periódico por esperanza, encontramos solamente
desesperación. Mirando a la Biblia en nuestra desesperación, encontramos esperanza.
Estamos rodeados de profecías cumplidas, ¡Jesús viene pronto!
Mateo 24:3 - Los discípulos preguntaron por una señal del regreso del Jesús y del
fin del mundo.
Mateo 24:4,5,11,24 - Habría muchos falsos maestros religiosos: falsos cristos y
falsos profetas que engañarían y desviarían a muchos.
Apocalipsis 13:13,14 - Satanás y sus agentes harían señales y milagros para
engañar a la gente.
Apocalipsis 16:14 - Espíritus de demonio harían señales y milagros para desviar a
muchos.
2 Timoteo 4:3, 4 - El tiempo vendría cuando no escucharían la sana doctrina, pero
buscarían maestros que les dijeran lo que sus oídos quisieran escuchar.
Mateo 24:6, 7 - Habría guerras y rumores de guerra; se levantaría nación contra
nación.
Lucas 21:25 - Habría aflicción y perplejidad en las naciones.
Lucas 21:26 - Los corazones de los hombres estarían desfalleciendo por el temor
de las cosas que vendrían.
1 Tesalonicenses 5:2, 3 - Conversaciones de paz, basadas en promesas humana
frágiles, no valdrían mucho.
Apocalipsis 11:18 - Cuando las naciones estén airadas, Cristo finalmente destruirá
aquellos que destruyen la tierra.
Mateo 24:7 - Habría desastres naturales, hambres, pestilencias, y terremotos por
doquier.
Mateo 24:12 - Habría crimen, violencia e iniquidad.
2 Timoteo 3:1-4 - Habría tiempos peligrosos con decadencia moral de toda clase
Mateo 24:37-39 - Habría tiempos de maldad y violencia como en los días de Noé.
Génesis 6:1,2,5,12,13 - En los días de Noé, la maldad, corrupción y violencia
estaban por doquier.
Santiago 5:1-5, 8 - Habría dificultades económicas, con problemas patronales
laborales.
Daniel 12:4 - Cerca del “tiempo del fin”, la “ciencia se aumentará”.
Lucas 21:34 - Pero muchos estarían absorbidos por los ciudados de esta vida.
Mateo 24:48-51 - El siervo inútil dice, “mi Señor se tarda en venir”.
2 Pedro 3:8-10 - Dios elige salvar a todos , pero el respeta nuestra libertad de
elección.
Apocalipsis 14:6 - El evangelio eterno será predicado a toda nación, tribu, lengua y
pueblo.
Mateo 24:14 - El evangelio predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin.
Mateo 24:42-44 - El consejo de Jesús es, “Prepárate”.
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