LAS SEÑALES
(QUE ANTECEDEN A LA SEGUNDA VENIDA DE JESUCRISTO)
Por Bruce MacPherson
Email: brucenmacpherson@gmail.com
Introducción: El mundo está lleno de señales. Los carteles indican que nos acercamos a una ciudad. El
lapacho floreciendo en agosto en el noroeste Argentina indica que la primavera no está lejos. Si la gente no
cobra, o si suben mucho los precios, podemos predecir paros, cortes de las rutas y manifestaciones. De igual
manera Dios nos ha dado ciertas señales de la segunda venida de Jesucristo y del fin del mundo. Se
encuentran principalmente en Daniel; Mt. Capítulos 24 y 25; Mr. 13; Lucas 21; 1 Tes. 4:13-5:11; 2 Tes. 2:112 ; 1 Tim. 4:1-3; 2 Tim. 3; y el libro de Apocalipsis.
Vemos en Hechos 1:6 que los discípulos del Señor, apenas unos minutos antes de su ascensión, le preguntaron
acerca del futuro reino. Cristo ya les había enseñado acerca de esto y dejó ciertas señales, ciertos indicios o
signos del fin (Mateo 24:3 en adelante). En Hechos 1:7 Cristo "les dijo: No os toca a vosotros saber los
tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad". Luego Cristo anuncia que, siendo llenos del
poder del Espíritu Santo, le serán testigos en todo el mundo.
En obediencia al Señor, no vamos a tratar de fijar el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Él había
dicho: "Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre" (Mt. 24:36). En
este estudio vamos a reflexionar en lo que Jesús y algunos apóstoles han dicho acerca de las señales (o los
signos) de los últimos tiempos, tiempos que terminarán con la venida de nuestro Señor y los eventos
relacionados. Espero que esta reflexión nos anime a evangelizar a los perdidos aun más, en el poder del
Espíritu Santo.

¿PARA QUÉ SIRVEN LAS SEÑALES, Y ESTA REFLEXIÓN SOBRE LAS
SEÑALES?
Cristo reprendió a los fariseos y saduceos: "...sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los
tiempos no podéis!" (Mt. 16:3) (Hay más de 300 profecías del Antiguo Testamento cumplidas con la primera
venida de Jesucristo). Los fariseos y saduceos no eran creyentes. Las señales del fin son para los creyentes,
para usted y yo. Por ejemplo, Cristo dijo: "Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced
que está cerca..." (Mt. 24:33) Los impíos en tiempo de Noé "no entendieron hasta que vino el diluvio y se los
llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre" (Mt. 24:39). Sólo los verdaderos creyentes,
pueden entender las tendencias, o rumbos, en nuestro mundo hoy en día.
Yo temo que, muchos de nosotros entendemos muy poco las señales dadas por Dios, señales que anteceden a
la segunda venida del Señor. Aun entendiendo las señales, las utilizamos mal, pensando que las señales se
refieren exclusivamente al fin del mundo, o que son una manera de fijar la hora exacta de la segunda venida, o
por lo menos una agenda exacta de los acontecimientos futuros. Las señales indican que nos acercamos al
punto “omega” en la historia humana, al final. ¡Que tremendo es vivir ahora, y que responsabilidad es!
Las señales bíblicas nos sirven para:
a. Asegurarnos de la segunda venida de Cristo y los sucesos futuros, sin divulgar su fecha exacta y
sin construir una agenda exacta.
b. Animarnos cuando pasa mucho tiempo y Cristo todavía no ha vuelto.
c. Advertirnos a no ser engañados. ¡Es tan fácil ser engañado!

d. Esperar una segunda venida abierta, pública, repentina y visible.
e. Alentarnos, con el fin de prepararnos para sufrir, especialmente cuando ocurran las señales
desagradables. Por medio del profeta Isaías Dios dice: "...ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis
miedo" (Isa. 8:12. Véase también los Salmos 46 y 73).
f. Estimularnos a seguir predicando el “evangelio del reino” en todo el mundo (Mt. 24:14).

LISTA DE LAS SEÑALES
Vamos a dividirlas en dos categorías: las señales de nuestra época, luego las señales futuras durante la gran
tribulación. (Nota: Vamos a estudiar algunas de estas señales a fondo cuando más adelante en este estudio
tocamos el tema: “¿Para qué debemos estudiar estas señales?”, páginas 4-9).
1. Las señales durante toda esta época entre la primera y la segunda venida de Jesucristo. La Biblia
habla de esta época al decir "los últimos días" y "los postreros tiempos". Aunque existen estas señales durante
toda esta época, algunas de estas señales estarán en aumento al aproximarse el fin (2 Tim. 3:13).
a. Falsos Cristos y falsos maestros haciendo señales y prodigios y engañando a muchos. Esto incluye el
aumento de las sectas falsas de hoy en día y la negación de la verdadera fe bíblica. “Pero el Espíritu dice
claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores
y a doctrinas de demonios (1 Tim. 4:1). (Véase Pág. 6, punto “a”, para más detalles).
b. La ciencia en aumento, incluso la facilidad de viajar (Dan. 12:4). ¡Vemos claramente el cumplimiento de
esto!
c. Persecución de los seguidores de Jesucristo. ¡Esto está en aumento! El diablo no odia a las sectas y
religiones falsas, sino sólo a la verdadera fe cristiana. Cada año hay aproximadamente 200,000 mártires
cristianos. (Véase Pág. 7, punto “d”, para más detalles).
d. Guerras, terrorismo, odio, crueldad, toda clase de violencia, anarquía. (Por eso mucha gente teme el
futuro, en especial después de lo que ocurrió el 11 de Septiembre de 2001). La anarquía y el caos pueden
motivar a la gente a aceptar un solo gobierno como la única solución, a pesar de perder toda la libertad
individual. (Véase Pág. 6, punto “b”, para más detalles).
e. Poco amor, y mucho egoísmo, soberbia y vanagloria (Mt. 24:12; 1 Tim. 3:1-4). Es una descripción
exacta de nuestro mundo.
f. Desorden en el aspecto físico: pestes, hambres, cambio del clima, terremotos, etc. Están en aumento,
incluso muchas nuevas enfermedades como por ejemplo el SIDA. (Véase Pág. 6, punto “c”, para más
detalles).
g. Preparación para un solo gobierno mundial. Muchas personas ya tienen la visión de tener un solo
gobierno. Notamos el comienzo de la integración económica, y varios esfuerzos para unir las naciones.
Las Naciones Unidas, OTAN, la Comunidad Económica Europea, NAFTA en Norteamérica, Mercosur y
ahora, un esfuerzo especial en contra del terrorismo mundial son algunos de esto. (Véase Pág. 7, punto
“g”, para más detalles).
h. El colapso de la moral. Se nota hoy en día toda clase de injusticia y falta de ética, el materialismo, la
pornografía, la homosexualidad, el aborto, las drogas, el abuso sexual, personas endemoniadas y toda
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clase de perversión. No cabe duda que todo esto está ahora en aumento.
más detalles).

(Véase Pág. 7, punto “f”, para

i. La predicación del evangelio en todo el mundo, a todas las "naciones" (a todos los grupos humanos),
“... entonces vendrá el fin” (Mt. 24:14). Estamos trabajando fuerte para cumplir esto. (Véase Páginas 8-9,
punto 8, para más detalles).
2. Las señales específicas durante la gran tribulación. Recordamos que estas señales son para nosotros, los
creyentes, como leemos en Mt. 24:15,22, 33. Este es "el fin" de que habla Jesucristo en Mt. 24:6,13 y 14.
¿Cuándo llegará “el fin”? Llegará al terminar la gran tribulación, no con un “rapto en secreto” al principio.
(Véase Mt. 13:40-43).
a.	
   La rebelión (“apostasía” de 2 Tes. 2) y la manifestación de un dictador mundial, que exigirá la adoración.
En Apoc. 13:1-10, la bestia que surge del mar y reina sobre todas las naciones es posiblemente este
dictador que también se llama “el anticristo”. En los versículos 11-18, la segunda bestia que sube de la
tierra representa un sistema religioso y en 19:20, él se llama “el falso profeta”. Se llama a todo esto la
“abominación desoladora". Posiblemente, durará menos de siete años (Mt. 24:22). En el libro de
Apocalipsis esta oposición mundial se llama “Babilonia” (14:8; 16:19; 17:5; 18:2,10.21), y también “la
gran ramera” (17:1). Va a haber un solo gobierno mundial, con la promesa de paz y seguridad. Daniel
7:25 menciona que ese gobernador mundial “pensará en cambiar los tiempos y la ley”. No se sabe a que
se refiere esto. La unión de la maldad en contra del reino de Dios será destruida cuando aparezca al
Señor de señores, Jesucristo. ¡Gloria a Dios!
b.	
   Israel como nación en aquel tiempo, con un templo. Israel dejó de ser una nación desde el año 70 d.C.
hasta el 15 de mayo de 1948. Aunque será el blanco de varias naciones, no va a desaparecer hasta la
venida del Señor.
c. Intensa persecución de los seguidores de Jesucristo, ("los santos" de Apoc. 13:7); y muchos mártires.
Muy posiblemente los "144.000" sellados, es una figura de todos los creyentes en Cristo durante la gran
tribulación. Ellos, igual que nosotros, son los verdaderos judíos. (Véase Rom. 2:28; 4:16; 9:8). También
va a haber persecución económica. No se puede comprar ni vender si no se tiene la marca de la bestia.
d. La ira de Dios en contra del diablo y sus seguidores. Apocalipsis menciona 7 sellos, 7 trompetas y 7
copas de ira. Entre muchas otras cosas va a haber granizo de casi 40 kilos de peso, y un terremoto de
enorme fuerza.
e. Los dos testigos (Apoc. 11), asesinados y luego resucitados, suben al cielo en una nube.
f. La batalla de Armagedón, el último gran esfuerzo diabólico en contra del reino y el pueblo de Dios. La
venida de Jesucristo terminará esa batalla (Apoc. 16:13-16). Posiblemente ese lugar es simbólico y esa
guerra va a ocurrir en todas partes. Veremos.
g. Jerusalén rodeada de ejércitos (Lc. 21:20).
h. Señales en el sol, la luna y las estrellas (las señales cósmicas) inmediatamente antes de llegar Jesucristo
por segunda vez. Esto producirá temor a los inconversos (Lc. 21:26), pero gran gozo para los que son de
Cristo y se acuerden de esta profecía.
i. "La señal del Hijo del Hombre", es decir, la segunda venida de Jesucristo. "Todo ojo le verá" dice Apoc.
1:7. Por fin encontramos el arrebatamiento de los creyentes, "sus escogidos", relacionado con otro evento.
Se llevará a cabo "inmediatamente después de la tribulación de aquellos días" (Mt. 24:29-31). Si va a
haber otro arrebatamiento de creyentes al comienzo de la tribulación, como muchos hermanos desde el
año 1830 han creído, veremos. Ud. tiene el derecho de pensar esto. Es una linda idea. ¿Quién quisiera
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estar aquí y sufrir bajo el anticristo, y quizás morir como un mártir? Yo no. Pero lo que me importa más
es lo que Dios ha dicho sobre el tema, y no mis propias ideas o deseos.
La higuera: Una vez un hermano me preguntó si Mt. 24:32-33, al hablar de la higuera, se refiere a Israel.
Algunas personas dicen que la higuera aquí es una figura de Israel. No lo creo, porque Lc. 21:29-31 está
hablando de la misma cosa, y dice: "Mirad la higuera y a todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo,
sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas
cosas, sabed que está cerca el reino de Dios". Obviamente la higuera aquí no es figura de Israel. Sólo sirve de
ilustración del papel de las señales, de que se acerca la segunda venida y el reino de Dios. Mi padre una vez
comentó sobre esto diciendo: "Si la higuera siempre debe ser una figura de Israel, ¿qué diremos acerca de la
primera referencia bíblica a la higuera, en Gén. 3:7, donde Adán y Eva "cosieron hojas de higuera"? Eso
ocurrió antes de que hubiese Israelitas en el mundo (aunque hoy, los judíos tienen mucho que ver con la
producción y venta de ropa").

¿Para qué debemos estudiar estas señales?
1.	
   En primer lugar, las señales están en la Biblia, y toda la Biblia es para estudiar. (VER 2 Tim. 3:16-17).
2.	
   En segundo lugar, debemos entender los tiempos y las señales siendo esto una advertencia de Dios.
En Mt. 24:15 Cristo dice: "...cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el
profeta Daniel (el que lee, entienda)..." En v. 33 dice: “Así también vosotros, cuando veáis todas estas
cosas, conoced que está cerca, a las puertas”. Estos son advertencias, para nosotros.
1 Crón. 12:32 menciona los hijos de Isacar, "doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que
sabían lo que Israel debía hacer...." ¿Quisiera ser usted esta clase de líder hoy en día?
Daniel menciona en 12:1-4, 10 el tiempo del fin, un "tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo
gente hasta entonces". Se refiere a la resurrección doble, "unos para vida eterna, y otros para vergüenza y
confusión perpetua". "Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que
enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad". Menciona otras señales del fin.
Note como en v. 10 afirma que: "...ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán".
¿Es usted uno de los "entendidos"? No quiere decir que tiene que entender todos los detalles de la
profecía. Ni el mismo Daniel podía entenderlo todo sino siguió haciendo preguntas, como en Dan. 12:8:
"Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?" Dios le dijo: "Anda,
Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin". Quiere decir que no vamos
a entender ciertas cosas hasta que sucedan. Al mismo tiempo, toda profecía bíblica tiene su propósito y
nos sirve.

3.	
   Las señales sirven para asegurarnos de la segunda venida de Cristo, sin divulgar su fecha exacta y
sin construir una agenda exacta. Nos aseguran que el Señor sabe todo lo que sucede, sabe lo que
sucederá, y que todo está bajo su control. Dios permite la maldad hasta cierto punto. En 2 Tes. 2:6-8 Dios
es quien, al tiempo presente, detiene al hombre de pecado, el anticristo. El regreso de Jesucristo nos
asegura la victoria. Su regreso está cercano; está en camino. Cristo viene por su iglesia. Viene con su
recompensa. Viene también para juzgar a todos los impíos y para establecer un reino de perfecta justicia.
Voy a participar con él, con un cuerpo perfecto, sin pecar más. Voy a servir y adorar a Dios para siempre.
¡Aleluya! Pensando en la venida de Cristo, el apóstol Pablo dice: “Por lo tanto, anímense unos a otros
con estas palabras” (1 Ts. 4:18).
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4.	
   Las señales sirven para animarnos cuando pasa mucho tiempo y Cristo todavía no ha vuelto.
Nótese Mt. 25:19: "después de mucho tiempo...." Otros textos como éstos también indican que mucho
tiempo tiene que transcurrir: Mt. 24:6, 8, 14, 48. Las señales de Mt. 24:4-14 tratan de toda la época
cristiana, desde la primera venida hasta la segunda. Pasará mucho tiempo. Mientras que Pedro fuera
joven, Cristo no podría regresar. Antes de la muerte de Pedro, Cristo no iba a volver (Jn. 21:18-19). El
mundo entero debía a ser evangelizado. Tanto tiempo iba a pasar que Pedro dice: "...que en los postreros
días vendrán burladores, ... diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento?... El Señor no retarda
su promesa...pero el día del Señor vendrá...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 Ped. 3:3-4, 9,14).

5.	
   Las señales son una advertencia para no ser engañados, ni por la carne, ni por el mundo, ni por los
falsos maestros o los mismos demonios. Cuando la Biblia trata la profecía del fin del mundo, tantas veces
dice: "Que nadie les engañe", "probad los espíritus", o algo así. Nuestro enemigo es bastante sutil. Es
mentiroso (Jn. 8:44; Apoc 12:9; 20:10); él odia un estudio sincero acerca de su fin ("el lago de fuego y
azufre").
En Mateo 24:4 "Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe". Ojo. Esto quiere decir que no todos los
milagros serán necesariamente de Dios. Tanto Dios como los hechiceros y falsos profetas hacen
milagros. Tenemos que distinguir la fuente de un milagro. Es fácil ser engañados.
Por ejemplo, en Mt. 24:24 Cristo menciona que los falsos Cristos y falsos profetas "harán grandes señales
y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos". En 2 Tes. 2:3-12 Pablo
se refiere al "hombre de pecado", el anticristo, quien hará "señales y prodigios mentirosos". En Mt. 7:2123 Jesucristo dice: "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos... Muchos me
dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí;
apartaos de mí, hacedores de maldad". Apoc. 16:14 menciona los espíritus de demonios que hacen
señales en preparación para la batalla de Armagedón. Apoc. 19:20 menciona "el falso profeta que había
hecho... las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían
adorado su imagen". Hay, y habrá señales y profecías diabólicas. El apóstol Juan nos advierte diciendo:
"Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos
profetas han salido por el mundo" (1 Jn. 4:1).
¿Cómo podemos "probar los espíritus"? Estudiando la doctrina y la vida del "profeta". (Véase Mt. 7:1516; Deut. 13:1-5; 18:20-22; Jer. 23:25-26).

6.	
   Las señales nos enseñan a esperar una segunda venida abierta, pública, repentina, visible,
acompañada de fenómenos sobrenaturales (Mt. 24:29). Será "como el relámpago" (Mt. 24:27). En Mt.
24:30 la venida misma de Jesucristo, el Hijo del Hombre, se llama "la señal". Si quisiera Ud. estudiar
más este tema, busque el apéndice “A” al final de este estudio.

7.	
   Las señales sirven para alentarnos, con el fin de prepararnos para sufrir, especialmente cuando
ocurran las señales desagradables. Estas señales de cosas feas nos animan a seguir a Jesús, venga lo que
venga, con perseverancia hasta el fin. Posiblemente algunos de nosotros tendremos que sufrir la corta
pero más intensa tribulación de toda la historia humana. ¡Cristo está con nosotros, hasta el fin del mundo!
Apoc. 3:10 dice: "...te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero... " Esto
significa protección en medio de las tribulaciones y pruebas. La misma expresión ("ek tou" en griego) se
encuentra en la oración del Señor por sus discípulos en Jn. 17:15 donde Cristo dice: "No ruego que los
quites del mundo, sino que los guardes del mal". En Gál. 1:4 Pablo expresa la misma idea: "el cual se dio
a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo..." Pablo no habla de sacarnos
físicamente de este mundo sino de guardarnos del poder y control de este mundo.
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Recordamos como Lot y su familia ha sido preservado en medio del castigo de Dios, igual que los
hebreos durante las diez plagas en Egipto. En muchas partes del mundo los cristianos ya sufren intensa
persecución y algunos de ellos piensan que ya están en la gran tribulación.

Algunas de estas señales desagradables son las siguientes:
a.	
   Muchos falsos Cristos y profetas, y sectas y religiones falsas (Mt. 24:5, 11, 24).1 (Más datos sobre este
tema están en la nota No. 1 al pie). Pablo dice: "Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios" (1
Tim. 4:1). Uno de mis colegas me dijo: “Bruce, si habrá falsos Cristos, posiblemente habrá falsos Espíritu
Santos”. Esto me ha hecho reflexionar mucho en algunas tendencias de hoy en día, de glorificar al Espíritu
Santo. Está llegando la moda de pedir su presencia, y algunos predicadores cuentan de una aparición
especial del Espíritu Santo. A mi parecer, ellos son como los corintios que no sabían que cada creyente es
templo del Espíritu y que su Espíritu vive en él (Véase 1 Cor. 3:16; 2:12; 6:19; 2 Cor. 6:16). OJO: Los
falsos maestros producirán falsas señales. (Mt. 7:22-23; 24:24; 2 Tes. 2:8-9; Apoc. 16:14; 19:20).
b.	
   Guerras, terrorismo, odio, crueldad, toda clase de violencia. Al mencionar esto, Cristo dice: "...mirad
que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin" (Mt. 24:6). 2 Tim.
3:1-4 menciona que "en los postreros días vendrán tiempos peligrosos" que incluye hombres blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, e infatuados.2 (La nota No. 2, al pie, sigue este
tema).
c. Desorden en el aspecto físico: "...pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será
principio de dolores" (Mt. 24:7-8). Es decir, van a caracterizar a la edad presente. La expresión, "principio
de dolores" en el original indica "dolores de parto". Así describe Jesucristo la época presente. Sufre la
mujer en el parto, pero espera el gozo más allá. Este lenguaje nos hace pensar en Rom. 8:22 y 1 Tes. 5:3.
Para más comentario sobre esto, véase la nota No. 3 al pie.3
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Esto claramente incluye tanto el Catolicismo Romano como el liberalismo y neo-ortodoxia. Las sectas supuestamente
"cristianas" como el Mormonismo y Testigos de Jehová también forman una parte de esta "apostasía" de los últimos
tiempos. El movimiento "palabra de fe" (que mengua a la persona y autoridad de Dios y eleva al hombre) está incluido
en esto. Es lo opuesto de la actitud de Juan el Bautista, en Jn. 3:30: "Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe".
(Sobre este movimiento les recomiendo el libro titulado Cristianismo en Crisis por Hank Hanegraaff). Sin duda el Islam
juzgará un papel significante en todo esto, quizás más que hemos pensado. Algunos líderes islámicos ya están hablando
del fin del mundo, con el regreso de uno de sus profetas (el Mahdi), y la conquista del mundo entero.
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¿Están estas cosas en aumento ahora? ¡Sin duda!. El hombre moderno vive enojado y frustrado. Se nota este odio y
"camino de Caín" (Judas v. 11) en casi todos los "videos" y programas de televisión, y en muchos de los juegos
electrónicos. El juego "Power Rangers" es un ejemplo. Durante el año 1995, padres norteamericanos gastaron 300
millones de dólares comprando este juego tan lleno de violencia (Selecciones de Reader's Digest en inglés, 12/95, Pág.
163). Desde el 11 de septiembre de 2001 el mundo se encuentra en una intensa guerra contra los terroristas musulmanes
tipo “kamikaze”, mártires por la causa de Islam. Estamos entrando en otra clase de guerra, guerra religiosa fanática
organizada, con células en todas partes del mundo, especialmente en contra de los Estados Unidos y en contra de la
verdadera fe cristiana evangélica.
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Las guerras y el aumento de la población global producen hambre.

Las pestes pueden incluir nuevas enfermedades como el SIDA, que se ha aumentado en forma alarmante en los últimos
años. Hasta el 30 por ciento de los presos en la Argentina son portadores del SIDA. En una cárcel "el porcentaje de
infectados con el virus alcanzaría al 50 por ciento de los internos" (El Tribuno, Salta, 10/1/96, Pág. 8). En el país de
Uganda el 25 por ciento de las personas menores de 15 años tiene SIDA, principalmente a causa de la fornicación.
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d.	
   Persecución de los creyentes, hasta ser mártires (Mt. 24:9-10), y la gran tribulación donde los "escogidos"
(es decir, los salvos) sufrirán la ira del hombre impío y de los mismos demonios (Mt.24:15-28).4 (La nota
No. 4, al pie, sigue este tema). Notamos que el enemigo ataca primeramente a los líderes cristianos. En
estos días leemos de los espiritistas orando con ayuno para que caigan a los pastores evangélicos en
inmoralidad.
El Espíritu Santo nos dará la habilidad de testificar y responder a nuestros adversarios (Mar. 13:11-12; Lc.
21:13-15)
e.	
   Poco amor; mucho egoísmo, soberbia, vanagloria (Mt. 24:12; 2 Tim. 3:1-4).
f.	
   El colapso de la moral. Bien ha dicho Pablo a Timoteo: "...los malos hombres y los engañadores irán de
mal en peor, engañando y siendo engañados" (2 Tim. 3:13).5 (La nota No. 5, al pie, sigue este tema).
g. Nos queda una última señal desagradable, y para nosotros es todavía en el futuro: "la apostasía", y la
manifestación del Anticristo, "el hombre de pecado, el hijo de perdición". Véase 2 Tes. 2:1-12. Léalo
con cuidado. Pablo explica claramente en el versículo uno que está hablando de "la venida de nuestro
Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él" ¡siendo esto una sola cosa! En el versículo 3 dice: "Nadie os
engañe...porque no vendrá... (En singular. No dice "vendrán", como dos cosas distintas). ¿Qué es lo que no
vendrá en cualquier momento? Es la venida de Cristo para buscarnos, según versículo 1. El Señor no
Durante la gran tribulación va a haber "... un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han
estado sobre la tierra" y granizos "de casi 40 kilos cada uno" (16:21, NVl)
Quizás los "dolores" varían con intensidad, pero son "principio" de dolores. Los dolores más intensos están reservados
para la gran tribulación.
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Apocalipsis trata de la gran tribulación en más detalle en capítulos 4-19. Allí se menciona a los santos (Apoc. 6:11;
7:13-14; 12:17; 13:7, 11; 14:12; 16:15). La Biblia menciona con frecuencia el tema de la persecución (Véase estos textos
entre muchos: Mt. 5:10-12, 44; 10:22, 28, 34-36; Jn. 15:20; Hch. 14:22; Fil. 1:29; 2 Tim. 3:12; Heb. 11:35-38; 12:3; Stg.
1:2-4; mucho en 1 de Pedro, etc.). A la luz de esto, Dios nos llama a una vida de perseverancia. Cristo todavía nos dice:
"En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo" (Jn. 16:33). Podemos decir con Pablo: "...en
todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó" (Rom. 8:37--Véase el contexto). Se dice
que aproximadamente 200.000 personas mueren como mártires cada año ahora.
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Sólo unos minutos mirando los distintos canales de televisión, nos asegura que esto está en aumento. Vemos por todos
lados el aumento del materialismo y la poca fe en Dios. Se nota el aumento de la pornografía, la violencia y la
homosexualidad. La homosexualidad ha pasado de ser prohibida a ser permitida y ahora a ser promovida. ¡La
homosexualidad es una señal fuerte! Realmente vivimos en tiempos peligrosos. Se aumenta la magia, la astrología y el
espiritismo. La "Nueva Era" está relacionada directamente con estas obras diabólicas y domina muchas librerías de
nuestro país. Otros peligros incluyen el aborto ("un brutal asesinato", según la revista EL PUENTE), el abuso de drogas,
tabaco y alcohol, el abuso y perversión sexual incluso el "sadismo" ("placer malsano en ver o en hacer a sufrir al
prójimo" -- Larousse). Mucha de la música "rock", en especial lo que se llama "metálico negro", trata del incesto,
violación, tortura, hasta sacrificio humano. Hace varios años Billy Graham expresó la opinión: "El mundo está en una
situación de inmoralidad descontrolada, como nunca antes la hubo en la historia" (Paz con Dios, p. 208).
Jesucristo explicó que el día en que el Hijo del Hombre se manifieste (es decir, su segunda venida, el tiempo del
arrebatamiento), será como fue en los días de Noé y como en los días de Lot (Léase Lucas 17:26-36). Para captar mejor
esa condición tiene que leer Gen. 6:1-12 que nos cuenta de Noé. Fue un tiempo de poca fe donde sólo 8 creyentes en
todo el mundo pudieron salvarse del diluvio. Fue un tiempo de mucha maldad, donde "todo designio de los pensamientos
del corazón de ellos era de continuo solamente el mal" (v. 6), y "estaba la tierra llena de violencia" (v. 11). Menciona que
"había gigantes... los valientes... varones de renombre" que posiblemente se refiere a hombres mafiosos (vs. 4-5). Basta
decir que Lot, y en especial donde él había escogido vivir (en Sodoma), representa un decaimiento total de la moral (Gen.
13:12-13 y capítulo 19). Por eso la homosexualidad también se llama "sodomía". ¡Véase la descripción de “Sodoma” en
Ezeq. 16:48-50!
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vendrá hasta que ocurra la apostasía con el Anticristo. El teólogo, José Grau, dice que la tribulación "sería
una señal segura, infalible, de la inminencia de su segunda venida" (Pág. 370).6
h. Otro detalle incluye la actividad de "cambiar los tiempos y la ley" (Dan. 7:25). La Versión Popular dice:
“cambiar la ley de Dios y las fiestas”. Me parece que tenemos que esperar para poder entender esto.
Las señales mencionadas en las Escrituras sirven para una cosa más: (¡de suprema importancia!)
8.	
   Las señales nos animan a seguir predicando el evangelio del reino en todo el mundo. En Mateo
24:14 Cristo enfatizó que "el fin" vendrá cuando llegamos a todas las "naciones" con el evangelio del
reino. Si queremos que Jesucristo venga más pronto, debemos ponernos en campaña evangelística y
misionera, penetrando cada nación con las buenas noticias de la salvación. El apóstol Pedro también
indica esto en su segunda carta, diciendo: "Esperen la llegada del día de Dios, y hagan lo posible por
apresurarla" (2 Ped. 3:14, Versión Popular). La gente busca a Dios aun más durante los crisis.
Quizás algunos nos van a preguntar: "¿Cuál es este evangelio del reino?” Una escuela de interpretación
bíblica, el "dispensacionalismo", enfatiza que son los judíos que van a cumplir esta tarea, durante la Gran
Tribulación. La Biblia no dice esto. Además, ¿Cómo pueden los judíos, sin el Espíritu Santo, cumplir en siete
años lo que la Iglesia, con el Espíritu, no ha podido hacer en 2,000 años? La Biblia dice que Felipe "anunciaba
el evangelio del reino de Dios" en Samaria (Hch. 8:12). En Gal. 1:6-9 Pablo nos asegura que existe un solo

6

Miramos ahora la expresión "la apostasía", en el contexto de 2 Tes. capítulo 2. En algunas traducciones de la Biblia la
palabra traducida "apostasía" en 2 Tes. 2:3 se aplicaba a la sublevación contra algún gobierno. Quiere decir que aquí esta
palabra no se refiere tanto a la negación de la fe en Dios sino a la rebelión, y a una rebelión en particular. Se trata del
Anticristo, aquí llamado "el hombre de pecado, el hijo de perdición", "aquel inicuo" (vs. 3, 8). Muy posiblemente Pablo
se refiere aquí a una amplia rebelión contra Dios, una rebelión activa, organizada, por parte de las fuerzas de maldad,
encabezada por el Anticristo. Va a haber un solo gobierno mundial bajo el Anticristo, el último dictador. El diablo se
posesionará de esa persona viviente en forma completa. En Daniel 7:8 él se llama el "otro cuerno pequeño". Va a exigir
la adoración (Véase Dan. 11:36 y 2 Tes. 2:4; en Apoc. 13:5-9 él es la bestia que sube del mar). Durante esta rebelión (la
gran tribulación) va a ocurrir lo que Daniel 11:31 y 12:11 llama la "abominación desoladora" (Véase Mt. 24:15 y Apoc
13:14-15).
Se ve la preparación para esta rebelión en el movimiento de la Nueva Era. Al leer los escritos de este movimiento se
nota que muchos de estos autores tienen como metas: 1) un solo gobierno mundial, 2) un solo sistema económico, 3) una
sola cultura donde toda educación, religión y las razas están unidos en armonía, y 4) un gobernador, sobre todo con
cualidades divinas para poder llevar a cabo todo esto. (Tomamos estos puntos de un libro en inglés por John Ankerberg y
John Weldon, The Facts on the New Age Movement, 1988, Pág. 29). El destacado pastor y autor argentino, Samuel
Libert, expresa que la Nueva Era "es un plan maestro del Príncipe de la potestad del aire (Ef. 2:2). Es una acción del
misterio de la iniquidad (2 Tes. 2:7). Es la preparación para el Anticristo. Es la falsificación de la esperanza” (Apuntes
Pastorales), 12/89, Pág. 34).
La religión Baha’i, que comenzó en Irán en 1844 como una secta del Islám, es un precursor y parte de la Nueva Era, con
la meta de unir todas las religiones. (Véase Walker, ¿Cuál Camino?, Pág. 221). Hay mucha gente hoy en día que
propone un solo gobierno en el mundo como la única solución para superar las muchas guerras y los muchos problemas
económicos y raciales. En esta forma buscan "paz y seguridad" (Véase 1 Tes. 5:3. Compare esto con 2 Tes. 3:16)
Esta última señal está relacionada con lo que se llama "la gran tribulación" que posiblemente va a durar casi 7 años. Digo
"casi" porque Cristo dice que aquellos días van a ser acortados, por causa de los escogidos (Mt. 24:22). La gran
tribulación incluye muchos detalles, algunos de los cuales pueden servir de señales del fin. Pero muchos de los detalles
son bastante difíciles de entender a causa de su naturaleza simbólica. Aún así todos vamos a saber si llega un solo
gobierno mundial y el gobernador exige adoración. En Lc. 21:20 (NVI) Cristo dice que en ese tiempo (de la gran
tribulación) veremos a Jerusalén rodeada de ejércitos. Esto será señal que “su destrucción ha llegado”. En el momento de
la segunda venida va a haber señales cósmicas, las que no sirven de advertencia sino que acompañan la segunda venida
(Mt. 24:29).
8

"evangelio". Es el evangelio de la gracia de Dios, por fe en Jesucristo. Es la buena nueva, de que Jesús murió
por los pecadores. 1 Cor. 15 nos declara de qué se trata este evangelio: acerca de Cristo, su muerte, sepultura
y resurrección. Es interesante notar el versículo 23, que habla de la resurrección del cuerpo: "Pero cada uno en
su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida". Note que Pablo no habla de
dos fases o etapas. Solo dice, "en su venida", punto. Los versículos 51-52 dicen que esto ocurrirá "a la final
trompeta". Jesucristo dice que él va a levantar a todos los que tienen vida eterna, "en el día postrero" (NVI
dice, "en el día final") (Jn. 6:39-40, 44, 54).
¿Cuál es "la final trompeta"? Si le interesa, lea Apoc. 11:15, donde la final de 7 trompetas ocurre después
de la predicación de los dos testigos, y ya es el fin. Lea vs. 15-18, el tiempo del juicio de Dios, y el tiempo "de
dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre", y es tiempo del comienzo
del reino de Dios. En el libro de Apocalipsis hay tres series de siete juicios. No es que necesariamente estos
van a ocurrir en orden cronológico, sino que más o menos al mismo tiempo. Cada serie nos lleva al fin, es
decir, al tiempo de la segunda venida y el fin de la gran tribulación. Un comentario lo explica así: "La última
trompeta, al igual que el séptimo sello, es seguida por el advenimiento del reino de Dios" (El Nuevo
Comentario Bíblico, Casa Bautista de Publicaciones, 1977, Pág. 960).
Otra cosa que debemos notar en Mt. 24:14 es la palabra "naciones". Significa grupos étnicos en griego. No
son "naciones" como generalmente usamos la palabra. Son grupos humanos. La obra misionera transcultural
en todo el mundo está en aumento. El total de misioneros evangélicos en el mundo se aumentó, de 75.000
en el año 1980 a 197.000 en el año 1995. Para mí, es una señal alentadora de que se acerca la venida de
Jesucristo.
Dios nos llama, a cada uno de nosotros, a colaborar en esta tarea. Es la cosa más cercana al corazón de Dios.
Tenemos que identificar, penetrar y evangelizar estos grupos. Se dice que existen aproximadamente 24.000
grupos étnicos en todo el mundo. No se sabe si Cristo se refiere a todos estos. Sólo él sabe. Con sus últimas
palabras antes de su ascensión nos encargó la evangelización de nuestro "Jerusalén, Judea, Samaria", y el
resto del mundo entero, en el poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros puede orar, ofrendar, y enviar
misioneros transculturales. Algunos de nosotros podemos ir y hacer discípulos de "todas las naciones" ("etne"
en griego). Pedro dice que Cristo "es paciente... no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá..." (2 Ped. 3:9-10). "Ven, Señor Jesús".
En Daniel 12:3, al hablar del tiempo del fin, dice que “los que enseñan la justicia a la multitud”
resplandecerán como las estrellas. (Véase Isa. 52:7 ¿Qué tal tus pies? ¿Son hermosos por haber proclamado
el evangelio?)

Existe demasiado pesimismo entre los evangélicos en nuestros días. Es como si fuera que el Señor
hubiera dicho: "La noche ha llegado y no podemos trabajar". La noche viene, sí, cuando nadie puede trabajar.
Con Cristo vamos a ganar. En él somos más que vencedores. Isaías 8:12-13 dice: "Ni temáis lo que ellos
temen..." Cristo todavía dice: "Edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella" (Mt.
16:18). Cristo nos dice lo mismo que una vez mandó a sus discípulos tan racistas y egoístas: "...alzad vuestros
ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega" (Jn. 4:34-35. Véase también Sal. 46)
Hay mucha maldad hoy en día. También hay muchos acontecimientos alentadores, mostrándonos que Cristo
todavía está edificando su iglesia en todo el mundo. Él es soberano y está en control.

El Libro de Judas:

Siempre vuelvo a meditar el corto libro de Judas. Sería provechoso leerlo de nuevo.
Se trata de las falsas doctrinas y falsos maestros. Parece que es una descripción de nuestro tiempo. (2 Pedro es
casi igual). En los vs. 17-19, Judas nos hace recordar la enseñanza de los apóstoles, de que en el postrer
tiempo todo esto ha de ocurrir (burladores que causan divisiones, son sensuales, y que no tienen al Espíritu).
Luego nos enseña 1) nuestra preparación y 2) nuestra actividad misionera:
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NUESTRA PREPARACIÓN: (vs. 20-21):
a. Edificarse sobre nuestra santísima fe (es decir, la doctrina bíblica).
b. Orar siendo guiados por el Espíritu Santo (esto no tiene nada que ver con la oración "en lenguas").
c. Conservarse en el amor de Dios.
Desgraciadamente muchos evangélicos sólo se dedican a estos puntos ya mencionados, sin preocuparse por un
mundo perdido. La verdadera fe es una fe que obra. Es una fe que llora, ora y clama a Dios por un mundo sin
Cristo y sin esperanza. Es una fe que ama como Dios nos ama (Juan 3:16). Judas sigue con:
NUESTRA ACTIVIDAD MISIONERA: (vs. 22-23)
a. Convencer a los que dudan.
b. Salvar a otros, arrebatándolos del fuego.
c.	
   Tener misericordia de otros, sin caer con ellos. (Estamos en el mundo, pero no somos del
mundo).

EN CONCLUSION
En algunas de nuestras iglesias cantamos el coro que dice: "Ya viene Cristo, señales hay. Almas salvadas
viene a buscar. Los que durmieron se quedarán, Los que velaron se irán con Él. Me voy con Él..." ¿Quiénes
son “los que durmieron”? No son los verdaderos santos, sino son los "muertos" espirituales (de Apoc. 20:1215) que son juzgados según sus obras y "lanzados al lago de fuego". Jesucristo vuelve otra vez a este mundo.
El mundo se prepara para el fin de la historia humana. Somos optimistas porque hemos leído la última página
de la Biblia. Cristo va a ganar, y somos de él.
No creer la Palabra de Dios es sumamente peligroso. Es llamar a Dios un mentiroso. Seguro es que Jesucristo
volverá. Vendrá como Rey, Señor y Salvador para todos los que son de él. Estos son los que han tomado "del
agua de vida gratuitamente" (Apoc. 22:17). Cristo les prepara un lugar con él (Jn. 14:1-3). ¿Se halla usted
inscrito en el libro de la vida? Vale la pena recibirle personalmente como Señor y Salvador, seguirle, amarle,
adorarle y obedecerle en todo. ¡Cristo nos busca, para que estemos con él para siempre!
Debemos mostrar tolerancia sobre doctrinas secundarias relacionadas con la profecía. Los relojes quizás no
están todos de acuerdo, pero Cristo viene. Esta esperanza debe motivarnos a una vida de gozo, propósito,
confianza en el día de juicio, paciencia, servicio, testimonio, adoración, oración, y santidad. El apóstol Juan,
siendo ya viejo, escribió: "...sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos
tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es" (1 Jn. 3:23).
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Apéndice A
La Segunda Venida de Jesucristo: Abierta, Pública, Repentina y Visible
Al leer con cuidado Mt. 24, notamos que Jesucristo presenta una sola "segunda venida" en una sola etapa, con
el arrebatamiento de "sus elegidos" "inmediatamente después de la tribulación de aquellos días". En este
contexto (al terminar la gran tribulación) nuestro Señor habla de una persona tomada y la otra dejada (v. 41).
De niño fui enseñado que la segunda venida de Cristo se divide en dos etapas o fases, y que la iglesia será
arrebatada secretamente al comienzo de la gran tribulación. Muchos estudiantes de la Biblia todavía piensan
esto, y yo apoyo su derecho a creerlo. ¡No debemos pelear sobre este detalle! Pero quiero animarle a que haga
su propio estudio del asunto, con su Biblia abierta. No es bueno confiar ni en mis ideas ni en las de otras
personas, sino sólo en Dios y en su santa Palabra. Personalmente no veo una sólida base bíblica para dividir la
segunda venida en dos fases. Jesucristo excluye una mención de un rapto secreto antes de empezar la gran
tribulación. Al contrario, dice: "Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca,
a las puertas" (Mt. 24:33). ¿Cómo vamos a ver "todas estas cosas" si estamos en el cielo con Cristo? No tiene
sentido. La idea de tener dos fases (o dos etapas) es nueva. Empezó en Escocia, en 1830, con una visión de un
grupo de presbiterianos, los seguidores de Eduardo Irving. La idea fue promocionada por Juan Darby de los
Hermanos Libres. Nadie había pensado en esa opción antes (desde los apóstoles hasta el año 1830), hasta que
una señorita, Margarita MacDonald, tuvo una supuesta visión de Dios (Véase la palabra "espíritu" en 2 Tes.
2:2, donde Pablo habla del tiempo de nuestra reunión con el Señor). En la revista The Harvester (abril de
1964) de los Hermanos Libres en Gran Bretaña le preguntaron al profesor F. F. Bruce, uno de los eruditos
bíblicos más importantes de nuestro siglo: "¿Hay algún soporte bíblico para la idea de un arrebatamiento
secreto de la Iglesia?" El contestó así: "Quizá lo haya, pero aún no lo he encontrado..." (José Grau,
Escatología, Pág. 163).
Un día, Jesucristo nos dará reposo a quienes seamos atribulados. En 2 Tesalonicenses 1:7-8 Pablo explica
cuándo será, diciendo: "y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el
Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no
conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo". La palabra "se manifieste" en
griego es apocalipsis. La iglesia de Cristo sufrirá persecuciones y tribulaciones hasta la segunda venida de
Cristo. Será una venida abierta, pública y visible.
Los Hechos 3:21 dice que es necesario que Jesucristo se quede en el cielo "hasta los tiempos de la
restauración de todas las cosas", es decir, hasta que él venga para establecer su reino.
Si quiere estudiar más este tema del tiempo del arrebatamiento, sugiero un estudio de 1 Cor. 15:51-53 y 1 Tes.
4:13-5:5. Estos textos tratan del arrebatamiento de la iglesia y la primera resurrección, sin mencionar otros
acontecimientos. ¿Vendrá Jesucristo en secreto? ¿Sin ruidos? Ahora haga una comparación de esta
descripción con lo que vemos en Mt. 24:27-31.
El Diccionario Ilustrado de la Biblia (Caribe, Páginas 599-602) trata de la segunda venida. Este artículo
comienza diciendo:
Término usado para referirse a la manifestación gloriosa de Jesucristo, cuando vuelva "a fin de este
siglo" para iniciar los últimos actos de redención y juicio...
Este segundo advenimiento de Jesús se describe con las siguientes palabras gr.: (1) Parusía
(presencia...o "llegada"). Se usaba en el mundo helénico para describir la llegada aparatosa de un
emperador o rey, pero en el NT únicamente describe la segunda venida. (2) Apocalipsis
('descubrimiento', REVELACION), término que alude al momento cuando el señorío que Jesucristo
goza ahora a la diestra del Padre se hará patente en el mundo; habrá un Apocalipsis de su gloria y
poder, es decir, el descubrimiento de su exaltación al mundo (1 Cor. 1:7; 2 Tes. 1:7; 1 Ped. 1:7,13;

12

4:13. (3) Epifanía ('aparición', 'manifestación visible'), término que figura en 2 Tes. 2:8; 1 Tim. 6:14;
2 Tim. 4:1,8; Tit. 2:13....
En resumen, la enseñanza de los Evangelios es clara: al final del proceso de evangelización del mundo,
en un momento sólo conocido por el Padre (Mr. 13:32), Jesús vendrá personalmente sobre las nubes en
la misma forma corporal en la que se fue (Hch. 1:11), su parusia será acompañada con trompetas,
voces, gloria, y poder; los ángeles estarán presentes para recoger a los escogidos de los cuatro ángulos
de la tierra. Entonces el Señor se sentará sobre su trono para juzgar a todos los que tienen alguna
relación con el reino, según sus obras. De acuerdo con el sermón escatológico, la parusia es precedida
por un tiempo de horrible persecución (Mr. 13:25s.) y seguida por el establecimiento del reino de
justicia del Hijo del Hombre (Mt. 25:34).
Aunque hay intérpretes que distinguen una etapa previa a la segunda venida, a la cual llaman "el
arrebatamiento secreto de la iglesia", parece mitigar contra tal postura, la publicidad mundial de la
venida que insinúa 1 Tes. 4:16: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios descenderá del cielo". Los muertos en Cristo resucitarán primero, y ocurrirá entonces
la transformación de los creyentes vivos. Pero esto no sucederá sino hasta que haya venido la apostasía
y aparezca el hombre de pecado (2 Tes. 2:1-8--ANTICRISTO), a quien el Señor destruirá "con el
espíritu de su boca y con el resplandor de su venida". No es solamente un momento de distribuir
recompensas a los fieles (2 Tes. 1:7-10) sino la ocasión en que todos los hombres han de rendir cuentas
de sus acciones (1 Cor. 3:13ss.; 4:5; 2 Cor. 5:10).

Tenga usted mucho cuidado de no pelear con otros hermanos sobre este asunto del tiempo del
arrebatamiento. Pelear y criticar a otros hermanos sólo cumple los planes de nuestro enemigo. Cuando venga
Jesucristo, ya vamos a entender bien estos detalles. Cuando C.I. Scofield escribió sus notas (Biblia Anotada
de Scofield) en 1909, por lo menos dos miembros del cuerpo de consultores eran de la idea más antigua (de
una sola "segunda venida", en vez de creer en dos etapas). Ellos trabajaron juntos, en armonía, con respeto
mutuo. ¡Que buen ejemplo para nosotros! Sólo dedico tanto espacio a este asunto porque desgraciadamente es
algo que todavía divide a algunos hermanos carnales, y siempre lo ha hecho desde que Juan Darby cambió de
opinión y empezó a perseguir a los demás colegas que no querían cambiar, como por ejemplo Jorge Müeller
de Bristol.
Con Pablo decimos: "mientras aguardamos la bendita esperanza: la manifestación gloriosa de nuestro gran
Dios y Salvador Jesucristo...Esto es lo que debes enseñar. Anima y reprende con toda autoridad. Que nadie te
menosprecie" (Tito 2:13, 15, NVI--Nueva Versión Internacional). (Es una traducción exacta, expresando bien
lo que dice el texto en griego). La tercera parte de la población del mundo no sabe nada de Cristo. Otra tercera
parte no sabe suficiente para poder ser salvo. Si realmente estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a
pelear sobre estos detalles sino ser testigos (Véase Hch. 1:6-8). Ya viene Cristo, y muchos de nuestros vecinos
no están listos.
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