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¿Viene Jesús Pronto? 
“Hagan todo esto, conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya 
es hora de que despertemos del sueño. Porque nuestra salvación 
está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. La noche ha 
avanzado, y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las 
tinieblas, y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con 
honestidad, como a la luz del día, y no andemos en glotonerías ni en 
borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. 
Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo, y no busquemos 
satisfacer los deseos de la carne”. 

Romanos 13:11-14 
 

Jesucristo nunca intentó tomar su pueblo por sorpresa en su regreso. 
Su intención fue que tu estuvieras totalmente consciente del tiempo 
de su retorno para que tu estés viendo, esperando, y estés listo para 
cuando Él regrese otra vez. Las Escrituras que se refieren a su 
retorno como “ladrón en la noche” no se refieren a la manera como la 
iglesia experimentará el retorno de Jesús, sino se refiere a la manera 
en que el mundo lo verá. El retorno de Jesús tomará a la sociedad 
por sorpresa, pero no a los cristianos. Pablo dijo: “Pero ustedes, 
hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los 
sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz 
e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad” (1 Tes 5:4-
5). 
 

___________________________________________ 
 

Sabemos que estamos viviendo 
cerca del fin, porque Dios ha 

puesto evidencias en los eventos 
mundiales alrededor nuestro 

___________________________________________ 
 



Conociendo el tiempo. Como hijos de la luz nosotros anticipamos 
que el retorno del Señor está cerca. Nosotros sabemos que estamos 
viviendo cerca del fin, porque Dios ha puesto tantas evidencias y 
pruebas en los eventos mundiales alrededor nuestro, señales que 
tienen la intención de alertarnos acerca de la hora y día en el cual 
vivimos.  
 
La gente suele decir que si los judíos en los tiempos de Jesús 
hubieran conocido el tiempo de su venida, nunca lo hubieran 
rechazado. Ellos lo hubieran reconocido y recibido. Actualmente, los 
judíos habían visto su Mesías en el mismo momento que Jesús entró 
en Jerusalén. Si ellos hubieran leído y examinado a conciencia las 
Escrituras, ellos hubieran sabido exactamente cuando el Mesías 
debía aparecer.  
 
De acuerdo con el profeta Daniel, habrían 490 años desde el tiempo 
que se dio la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta la 
venida del Príncipe, el Mesías. Como esta orden se dio en el 445 
a.C. los judíos debieron haber esperado a su Mesías, precisamente 
490 años después (Vea Daniel 9:24-27). Daniel supo a través del 
estudio de la Palabra de Dios que un año dramático llegaba: los 70 
años de la cautividad de los judíos en Babilonia estaba por acabar. 
Leemos en Jeremías 25:11, "[Ellos] servirán al rey de Babilonia 
durante setenta años". Después de usar matemática básica, Daniel 
supo que el tiempo de la repatriación de Israel había llegado. El oró y 
buscó al Señor respecto a que parte especial tenía Dios para él en el 
retorno de su pueblo a la tierra.  
 
Debido a que Daniel estaba familiarizado con las Escrituras, él 
estaba consciente de los eventos mundiales alrededor de él. De la 
misma manera creo que el Señor espera que conozcamos el tiempo 
de Su regreso otras vez, y que estemos listo. Jesús dijo: "Cuando 
esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su 
redención estará cerca" (Lucas 21:28). Si tu te encuentras en las 
Escrituras y estudias la Palabra de Dios, entonces tu también estarás 
consciente de los eventos que están ocurriendo en el mundo 
alrededor tuyo. Tu tendrás el privilegio de conocer y entender lo que 
estos eventos realmente significan.  
 
El problema con los judíos en tiempo de Jesús fue su falta de 
conocimiento de las Escrituras. Cuando Jesucristo vino no lo estaban 
esperando. Ellos esperaban que el Mesías vendría con galas en un 
corcel blanco o en una gran carruaje. Pero Zacarías 9:9 declara: 



"Mira que tu rey viene a ti... humilde, y montado sobre un asno". Y 
cuando Cristo vino montado en un asno ellos lo despreciaron. 
 
Hoy en día, vemos personas que son tan versadas en tantas áreas 
del conocimiento del mundo, pero están totalmente ajenos al hecho 
de que estamos llegando al final de la cuerda. 
 
No hay razón alguna por la que un creyente sea tomado por sorpresa 
cuando Jesucristo regrese. Aun, si la Palabra de Dios nos dio tantas 
señales e indicaciones respecto a su primera venida, también nos da 
muchas señales e indicaciones de eventos que son un preaviso de 
su segunda venida. 
 
Cuando veía las noticias, el otro día, seis de los siete relatos 
principales tenían significado profético. Fueron profetizados en las 
Escrituras como eventos que preceden el retorno de Jesucristo. 
Alrededor de nosotros hay señales e indicaciones de que el retorno 
del Señor está a la puerta. 
 

___________________________________________ 
 

Hay tantos cristianos planeando 
sus vidas, como si pensaran estar 
aquí por al menos otros 25 años 
___________________________________________ 

 
Es asombroso para mi que hay tantos cristianos planeando sus 
vidas, como si ellos pensaran estar aquí por al menos otros 25 años. 
¿Creo que el Señor volverá dentro de 25 años? ¡Puedes apostar por 
tu vida que si lo creo! De ninguna manera quiero estar por aquí 
dentro de 25 años. Sí es cierto lo que dicen los ecologistas. Que va a 
ser un mundo muy desagradable.  
 
AVISADOS 
Una muchacha vino a mi el otro día y me mostró la erupción que se 
la había expandido por todo el brazo. “Este es el cumplimiento de la 
profecía bíblica, fui a mi doctor, y él me dijo que está erupción era el 
resultado de la radiación ultravioleta”. El doctor le dijo que habían 
muchos casos de irritación a la piel debido a la radiación ultravioleta, 
causado por el desgaste de la capa de ozono en la atmósfera.  
 



Si aquellos que nos han estado advirtiendo acerca de los peligros de 
uso de aerosoles están en lo correcto y nosotros continuamos 
desgastando la capa de ozono, en 25 años desde ahora, no te 
atreverás a caminar afuera en el sol. Y si quieres ir a la tienda 
tendrás que colocarte algo más que bloqueador solar para protegerte 
de los rayos ultravioletas. Uno de los juicios descritos en Apocalipsis 
16:8 dice sobre el sol, “que se le permitió quemar con fuego al 
género humano”. 
 
Pero esto es solamente la punta del iceberg de muchos problemas 
ocultos. De acuerdo a un libro interesante, acerca de la crisis 
mundial, los científicos alimentaron varios datos y factores como la 
población mundial, el suministro de alimentos, el clima, el 
abastecimiento de combustible, etc., en un programa de 
computadora, para averiguar como sería el mundo de acá a 25 años. 
 
Estos científicos concluyeron que el mundo no duraría tanto, debido 
a que no habría suficiente combustible, el ozono va a estar tan 
desgastado hasta el punto que la vida estaría en peligro total de 
extinción y la población mundial sería tan numerosa que no sería 
capaz de alimentarse. 
 
Es un hecho, que 25 millones de personas están muriendo de 
inanición cada año. Dos de cada tres recién nacidos sufrirán de daño 
cerebral permanente causado por la falta de proteína en sus dietas 
es sus años de desarrollo. 
 
En adición a toda esta calamidad, existe una oscuridad moral que 
envuelve al mundo. Con las súper armas que están siendo 
desarrolladas en varios países, ¿cuánto tiempo más podemos seguir 
hasta que un arma nuclear sea liberada por accidente o a propósito? 
Hace no mucho leí que terroristas en Europa que hablaban acerca 
de robar de un dispositivo nuclear y usarlo como su próxima 
amenaza. ¿Y luego qué? 
 
Sin embargo, hay dispositivos que podrían ser incluso peores que las 
armas nucleares. Nuestras fuerzas armadas han sido entrenadas 
respecto a un nuevo gas nervioso que ha sido desarrollado por 
Rusia. Se les ha dado un kit con una antitoxina para este gas, que 
contiene una aguja con resorte que irá directamente a través de las 
botas o ropa e inyectará este suero en su cuerpo. Pero el soldado 
solo tiene quince segundos desde el momento de exposición al gas 
para inyectarse la antitoxina, sino será demasiado tarde. Sólo tiene 



diez segundos para analizar y determinar sí es que han sido 
expuestos al gas. Si llegaran a usar la antitoxina sin haber sido 
expuestos al gas, esta terminará matándolos. 
 
¿En que clase de mundo estamos viviendo en los que solo tenemos 
diez segundos para juzgar, y si nos equivocamos perderemos 
nuestra vida? ¿Qué clase de mundo será este dentro de 25 años? 
¿Y quién quiere tratar de existir en ese tipo de mundo? 
 
Cuando nosotros hablamos acerca de la venida del Señor, el mundo 
nos dice: “eres un profeta de la fatalidad”. Sí tu me preguntas, son 
los ecologistas quienes están prediciendo fatalidad y pesimismo 
respecto a nuestro futuro. Al mirar alrededor del mundo, tengo la 
gran consuelo de saber que no pasará mucho tiempo hasta que el 
Señor venga. 

___________________________________________ 
 

¡Tengo el gran consuelo 
de saber que no 

pasará mucho tiempo! 
___________________________________________ 

 
Miro a mi alrededor y veo la confusión. Observo, tal como lo dice la 
Escritura: "la gente se angustiará y quedará confundida", la palabra 
“confundida” traducida desde el griego literalmente significa “sin 
salida”. No sabremos que hacer. Los expertos económicos están tan 
confundidos como el resto de la gente. Ellos no lo quieren admitir 
pues tienen miedo de que nosotros entremos en pánico. 
 
La Biblia enseña que la noche está avanzada y el día está cerca 
(Rom 13:12). La noche de maldad, la noche de miseria, la noche de 
la oscuridad de la historia del hombre está a punto de terminar. 
 
Cuando me desperté antes del amanecer, esta mañana, miré hacia 
fuera y pude ver contornos vagos, pude distinguir los árboles 
cercanos. Estaba recibiendo un poco de luz del cielo oriental, lo 
suficiente para ver mi camino alrededor. Sabía que no pasaría 
mucho tiempo antes que el cielo se pusiera cada vez más brillante y 
luego el día amanecería. Ahora había una señal y evidencia. La débil 
luz en el cielo del este me dijo que el día estaba por llegar. 
 



Cuando mi esposa Kay y yo aguardábamos el nacimiento de nuestra 
primera hija, llegamos al día en el que el doctor nos dijo que sería el 
probable día de su nacimiento, pero la bebé no nació; esperamos 
otro día y tampoco nació; esperamos un tercer día y tampoco nació. 
Yo no monté en cólera y le grité a mi esposa, “me engañaste, yo creo 
que tú no vas a tener un bebé”. ¡No! , yo seguía creyendo que 
nuestra bebé nacería; habían evidencias y señales positivas. Yo no 
podría decirles el día y la hora: Yo no dejé de creer sólo por que no 
vino el día que la esperábamos; es más por cada día que pasaba, 
nosotros sabíamos que el arribo de la bebé era más inminente. 
 
El Señor debe venir en cualquier momento, sabemos que estamos 
más cerca con cada día que pasa. Esto es lo que Pablo quiso decir 
cuando dijo: “Porque nuestra salvación está más cerca de nosotros 
ahora que cuando creímos” (Rom 13:11). 
 
PREPARADOS 
Al darnos cuenta que la venida del Señor puede ocurrir en cualquier 
momento, ¿cómo deberíamos vivir en estos últimos días de gracia? 
Primero que todo Pablo dice que debemos de deshacernos de las 
obras de la oscuridad, estas son descritas como: “disturbios, 
borracheras, lascivia (inmoralidad sexual) y lujuria (satisfacción de 
los apetitos sexuales), conflictos y envidias” (Rom 13:12-13). 
 
Los cristianos que vivimos en este mundo contaminado estamos bajo 
tremenda presión. Mi madre solía decirme: “Hijo, cualquier pez 
muerto puede flotar con la corriente; se necesita de un pez vivo para 
nadar en contra de la corriente”. Ella me decía: “Te enfrentarás a una 
ola de maldad, y lo mas fácil será nadar con ella, pero eso sólo 
probará que estás espiritualmente muerto”. Ella continuaba 
diciéndome: “Estate vivo para Dios, estate vivo para Jesucristo. 
¡Atrévete a ir contra la corriente! Demos gracias a Dios por las 
madres que dan esta clase de consejos a sus hijos. 
 
De vez en cuando, oigo a mi esposa en voz baja sollozar. Me dirijo al 
cuarto para ver que está mal, y veo que sus manos están sobre su 
rostro; ella es una mujer hermosa y sensible; el periódico estará 
frente a ella. Es tan sensible por las personas y el sufrimiento que 
cuando lee sobre las que cosas están ocurriendo hoy, simplemente 
las lágrimas brotan desde su interior. Mi esposa tiene mucha empatía 
por las víctimas trágicas de este mundo loco en el cual vivimos. Ella 
llora por ese pequeño niño que ha sido golpeado y cruelmente 
torturado y que ni siquiera sabe la razón de esto. Algunas veces, he 



tenido que apagar el televisor porque estas noticias la afectaban 
demasiado. Las cosas que la gente está haciendo es tan chocante, 
que una persona sensible queda completamente desgarrada ante 
ellas. Es triste para mi, que nuestros hijos, al ser expuesto ante estas 
cosas por tanto tiempo, de alguna manera han desarrollado una 
inmunidad y callosidad ante la violencia de nuestro días. 

___________________________________________ 
 

Entonces, ¿Cómo debe 
vivir un cristiano? 

___________________________________________ 
 
Así, que a la luz de estas cosas, ¿cómo debe vivir un cristiano? 
“Revistámonos de las armas de la luz” (Rom 13:12). En griego 
literalmente significa “armamento de luz”. 
 
¿Sabías que existen armas de luz? La ‘verdad’ es una poderosa 
arma de luz. Qué poder tiene el hombre que usa las armas de la luz 
en un mundo oscuro y malo, el hombre que no dobla su rodilla ante 
el dios de la carne, sino que se mantiene firme ante una sociedad 
corrupta en torno a él. 
 
Otra poderosa arma de la luz es el ‘amor’. Debemos de ponernos el 
amor y dejar que Su amor llene nuestros corazones y nuestras vidas. 
Yo puedo lograr mucho más amando a alguien que haciendo 
cualquier otra cosa por ella. Debido a mi amor, ayudaré, me 
sacrificaré, haré todo lo que sea necesario. Lo que hago por amor no 
lo haría por dinero. Y considero esto como un privilegio y alegría el 
ser capaz de hacerlo por el amor a la causa de Cristo. ¡Que glorioso 
es todo esto! 
 
¿Qué es lo que está destruyendo todo nuestro sistema? La codicia. 
Es la antítesis del amor. Las personas esperan que sean otros los 
que hagan los sacrificios, pues ellos no están dispuestos a hacerlo. 
Es por eso que nuestra economía continua en espiral hacia arriba y 
fuera de control. Todo debido a que los trabajadores demandan 
salarios altos y los fabricantes dicen: “pondremos precios más altos 
en la mercancía de tal manera que podamos pagar salarios más 
elevados”. La codicia impulsa a una inflación aun más alta. 
 
¿En dónde acabará todo esto? La noche está avanzada, el día 
glorioso del Señor está a la mano. Esto está por terminar. 



 
Pablo nos exhorta: “Revistámonos del Señor Jesucristo” (Rom 
13:14a). Él es la luz. ¡Oh, que caminemos en su fortaleza, su 
capacidad y su poder! Es solamente a través de Él que tenemos 
alguna posibilidad en este mundo en el que estamos viviendo. ¡Si no 
te apropias del poder y la fortaleza de Jesús, entonces estarás 
perdido! 
 
Estos son los últimos días. Es importante que seamos despertados 
ante este hecho. Despójate de las obras de la oscuridad y ponte la 
armadura de la luz, y empieza a vivir y caminar según el Espíritu. 
 
Sí crees que únicamente eres el producto de circunstancias 
accidentales, una serie de cambios evolutivos, entonces la vida para 
ti no tiene significado; pero la vida es real. La tumba no es la meta 
del cristiano. “Porque polvo eres, y al polvo volverás” se decía de tu 
cuerpo y no de tu alma (Gen 3:19). 
 
Dios tiene un plan y un propósito para ti. Vístete del Señor Jesucristo 
y descubre la gloriosa vida que dios tiene para ti, una vida con 
significado, una vida hermosa, una vida de gozo, una vida de amor. 
Conforma caminamos en el Espíritu, nosotros, a través de Él, nos 
convertimos en luz para este oscurecido y negro mundo. 
 
No hagas ninguna provisión para satisfacer tus deseos carnales, no 
les des oportunidad alguna. Sí lo haces, puede asumir el control y 
ponerte bajo su poder y control. Conociendo el tiempo, ya es hora de 
que nos despertemos. El tiempo casi ha terminado, se oye el clamor: 
“He aquí viene el novio”. Jesús dijo que estemos listos, pues aquellos 
que estuvieron listos fueron a la cena de las bodas (Mt 25:6). 
 

 
  



 

 
 
 
Jesús nunca tuvo la intención que su pueblo sea tomado por 
sorpresa en su venida. El quería que estuviéramos totalmente 
conscientes del tiempo de su regreso, para que estemos 
observando, esperando y listos cuando el venga de nuevo. 
 
Estos son los últimos días. Es importante que estemos despiertos 
ante estos hechos. Debemos de despojarnos de las obras de las 
tinieblas y ponernos la armadura de la luz, y empezar a vivir y 
caminar según el Espíritu. Aprópiate del poder y la fortaleza de Cristo 
Jesús. 
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Serie: “Respuestas Para Hoy” 
 

• ¿Viene Jesús Pronto? 

• ¿Qué es el Hombre? 

• ¿Sana Dios Realmente? 

• ¿Cómo Nos Refina Dios? 

• ¿Cómo Puedo Mantenerme en el Amor de Dios? 

• ¿Qué es el Rapto? 

• ¿Qué es lo que Dios Requiere? 

• ¿Cómo Puedo Ser un Ejemplo? 

• ¿Cuál es el Significado de la Navidad? 

• ¿Cuál fue el Pecado de Sodoma? 


