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Señales Antes Del Fin 

096A 

Mateo 16:1 Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús, para ponerlo a prueba, le pidieron que les 

mostrara una señal del cielo. 2  Él les contestó: «Al atardecer, ustedes dicen que hará buen tiempo porque el 

cielo está rojizo, 3  y por la mañana, que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante.  
Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos.  

Pensemos 

Uno de los interrogantes más grandes y más buscados por el ser humano es poder descifrar la incógnita del 
futuro. Desde la antigüedad hasta nuestros días, el hombre ha querido descifrar las señales de los cielos y su 
relación con su futuro. Un ejemplo de esto, son las creencias paganas del horóscopo babilónico de los 12 signos 

del zodiaco, para descifrar el futuro. Que son una creencia 
de la astrología (mitología). Esta creencia pagana ha sido 
traída de los Hindúes y los Chinos quienes están 
fuertemente aferrados a ellas. A pesar de que la ciencia de 
la astronomía, ha demostrado la inexactitud de la astrología, 
mucha gente sigue aferrada a sus pronósticos y todos los 
días viven consultándolos por radio, TV y la internet.  

En la escritura de hoy, se nos presenta un dialogo entre Jesús 
y los líderes religiosos de su tiempo, quienes, con sus 
preguntas, solo buscaban encontrar alguna causa para 
condenarlo. Ellos sabían por las profecías bíblicas, que el 
Mesías prometido habría de venir, pero no lo veían en este 
Jesús sencillo seguido por humildes pecadores y mezclado 
entre el pueblo. También creían que ellos serían los 
primeros en recibir esa revelación del cielo por su posición 
importante del sacerdocio judío. Ellos esperaban a un 
Mesías rey, montado a caballo, y seguido por un ejército 

poderoso de ángeles que acabaría de una vez por todas con el dominio romano. No obstante, por burla o por 
seguridad querían percatarse, pidiendo una señal poderosa del cielo a Jesús. Querían evidencias y señales 
portentosas del cielo (talvez rayos y centellas), que demostrara su legitimidad. Los milagros y maravillas de Jesús 
al sanar delante de sus ojos a ciegos, paralíticos, leprosos y la resurrección de muertos no era suficiente para 
ellos. 

Y la respuesta de Jesús a estos fariseos es la misma que nos presenta para los incrédulos del día de hoy, que no 
creen en su segunda venida.  

“Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos.”, les dijo.  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Astrolog%C3%ADa
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Efectivamente, hoy más que nunca la tecnología nos permite obtener pronósticos muy acertados ante la 
amenaza de tempestades y huracanes. Estamos muy avanzados para conocer el estado del tiempo atmosférico. 
Pero seguimos creyendo en la astrología de los antiguos para conocer los tiempos futuros y los acontecimientos 
de la vida, en un mundo cada vez más hostil e incierto. Los horóscopos, la lectura de las cartas y las bolas de 
cristal siguen siendo consultadas por gran parte de la humanidad. 

Pero nada de esto, nos permite revelar el día de la manifestación gloriosa de Jesucristo en su segunda venida. 
Muchas personas hoy en día, incluso entre los cristianos, están ciegos para ver las señales de los tiempos sobre 
este asunto profético. Y como en los días de Lot la gente “comía y bebía, compraba y vendía, sembraban y 
edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el 
día en que se manifieste el Señor Jesucristo”, según nos dice El mismo, en Lucas 17:28.   

Jesucristo mismo le manifestó en secreto a sus discípulos, algunas señales respecto a los días previos a su venida, 
según el relato de Mateo 24. Serian días de guerras y rumores de guerras, días de hambre, pestes, terremotos, 
falsos profetas, la intensificación de persecución a los cristianos, e incremento de la ciencia y el conocimiento. 
Todo esto concluiría con una señal clave: la predicación del evangelio en todo el mundo, y entonces vendrá el 
fin (Mateo 24:14),  

El hostigamiento a los cristianos que hasta hoy sigue siendo un asunto del diario vivir para los habitantes de 
China, África y los países árabes, ya está llegando al suelo americano con el avance del socialismo y el ateísmo. 
La biblia es considerada anticuada al ir en contra del homosexualismo, el aborto, el adulterio, la sodomía, y 
muchos otros pecados, y aun la creencia de la creación frente a la evolución. Para este mundo moderno, Dios, 
el diablo y el infierno no existen. La biblia para ellos es la base de creencias que limitan el libertinaje, el libre 
desarrollo de su egocentrismo y todo el potencial de su maldad.  

Mientras tanto, las pestes y pandemias como la que vivimos con el coronavirus, tiene de rodillas a todo el mundo 
y es una de tantas señales profetizadas por Cristo para los tiempos finales. Esta misma que ha intensificado y 
masificado la rápida difusión del evangelio a través de medios digitales y videoconferencias. Los templos están 
cerrados, pero las reuniones virtuales han remplazado éstos lugares de reunión, al tiempo que las redes sociales 
se han convertido en campos de evangelismo. La ciencia de las comunicaciones con su vertiginoso desarrollo 
como lo profetizó Daniel (Daniel 12:4), ha hecho que cada persona en el mundo que tenga a su alcance un 
teléfono inteligente, reciba el mensaje evangelístico en lugares en donde antes era prohibido llegar con la biblia 
de papel. Que maravilloso tener delante de nuestros ojos el cumplimiento de la profecía clave del fin: La 
predicación del evangelio de Cristo en todo el mundo antes de su segunda venida. Cristo viene pronto. Y 
recuerda: ¡Sin santidad, nadie le podrá ver! 

Oremos 

Amado Padre Celestial, Te damos gracias por revelarnos tus secretos y señales previos a tu segunda venida. 

Danos la fuerza y el valor necesarios para vivir nuestra vida aferrados a ti. A partir de hoy, viviré más 

consciente de estas promesas que me llenan de fuerza y esperanza, para poder soportar el dolor y el 

sufrimiento pasajero. Gracias por darme tu Espíritu Santo que me da poder para vencer todo pecado y 

tentación y ser digno de ser levantado en las nubes antes de la gran tribulación. En Jesucristo el Señor, Amén. 
 


