LA PERCEPCION DEL HOMBRE ACERCA DEL FIN DEL MUNDO
"Y luego, después de la tribulación de aquellos días, el sol se
obscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo,
y las virtudes de los cielos serán conmovidas. " Mateo.24:29.
¿Cuántas de las profecías descritas por nuestro Señor Jesucristo se han cumplido en
estas últimas décadas? No hace mucho, se oyó de un terremoto en Guatemala casi al
mismo tiempo que ocurrieron inundaciones en la misma región de Centro América y
México. Un terremoto en Asia, como en Pakistán, Afganistán y partes de India,

Temblores el ultimo acontecido en la ciudad de L-Aquila en una provincia de Italia,
Amenazas y pruebas nucleares, Además de todo eso hemos presenciado un aumento
en los ataques terroristas contra los inocentes y otros que mueren a merced de la
delincuencia y el narcotráfico.

Pestes
“Y el primero fue, y derramó su copa en la tierra; y fue hecha una plaga mala y
dañosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y sobre los que
adoraban su imagen”. Apocalipsis 16:2
Otra amenaza hoy en día es el virus panepidémico conocido como influenza porcina
H1N1 ó aviana N1H1 que tiene la potencia de matar millones de personas
mundialmente. ¿Peste,ó espanto? “Y habrá grandes terremotos, en varios lugares
hambres y pestilencias; y habrá espantos y grandes señales del cielo“. Lucas
21:11 ¡Son muchas las catástrofes recientemente y las amenazas de más catástrofes
aún peores! En el pasado las pandemias de influenza han resultado devastadoras.
Una de las más notorias ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, entre 1918 y
1919, y cobró la vida de al menos 40 millones de personas. Otras pandemias se
registraron en 1957 y 1968. "Estamos muy, muy preocupados", dijo Thomas Abraham,
representante de la Organización Mundial de la Salud, "estamos ante lo que podría ser
un nuevo virus que se trasmite de humano a humano". Para los expertos en salud
pública, el contagio de un virus que se trasmita por vía viral de humanos a humanos es
una de las situaciones más peligrosas y difíciles de controlar. El virus que amenaza a
los mexicanos sería una variedad del virus de la influenza porcina. El mismo que
desde marzo de este año los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades en Estados Unidos identificaron en algunos habitantes de los estados
de California y Texas. Las autoridades norteamericanas advirtieron que se trataba de
una cepa nueva del virus de la influenza. Adicional a todo lo que hoy ya conocemos
como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, la depresión, el sida. Etc.

Tsunami
Y el segundo ángel derramó su copa en el mar, y fue vuelto en sangre, como de
un muerto; y toda alma viviente fue muerta en el mar. Apocalipsis 16:3
El tsunami en Asia mató a más de 170.000 personas. Ciclones, fuertes lluvias
fenómenos llamados “la niña” o “el Niño” han golpeado varias partes del mundo.
Huracán Katrina causó la pérdida de más de 1.200 vidas en Louisiana, Mississippii y
Alabama. Erupciones volcánicas

Un maremoto o tsunami ( (del japonés tsu, «puerto» o «bahía», y nami, «ola»; literalmente significa gran
ola en el puerto) es una ola o un grupo de olas de gran energía que se producen cuando algún fenómeno
extraordinario desplaza verticalmente una gran masa de agua. Se calcula que el 90% de estos fenómenos
son provocados por terremotos, en cuyo caso reciben el nombre, más preciso, de maremotos tectónicos.
La energía de un maremoto depende de su altura (amplitud de la onda) y de su velocidad. La energía total
descargada sobre una zona costera también dependerá de la cantidad de picos que lleve el tren de ondas
(en el reciente maremoto del Océano Índico hubo 7 picos). Este tipo de olas remueven una cantidad de
agua muy superior a las olas superficiales producidas por el viento.

Crisis económica
Porque, ¡en una hora han sido desoladas tantas riquezas! Y todo patrón, y todos
los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se
estuvieron lejos; Apocalipsis 18:17
Que podríamos comentar de la crisis económica mundial que el país más poderoso del
mundo se encuentra en una de las mas peores crisis mundiales, de la corrupción
política en las naciones,¿Estamos al punto de ver el fin del mundo? ¿Son esos
acontecimientos señales del fin?.
La crisis económica de 2008 - 2009 se conoce a la percepción de crisis económica mundial que
comenzó ese año, originada en los Estados Unidos. Entre los principales factores causantes de la crisis
estarían los altos precios de las materias primas, la sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria
mundial, una elevada inflación planetaria y la amenaza de una recesión en todo el mundo, así como una
crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados

Encuentro inusual
Los ministros de Economía del G-7 y el G-20 tratan hoy en sendas reuniones en la capital de EEUU de
cómo hacer realidad las promesas de la cumbre presidencial de Londres para potenciar al FMI- Fondo
Monetario Internacional- y minimizar la crisis económica. Es algo inusual que un encuentro del G-7 sea
seguido por uno del G-20 y refleja, según los analistas, la importancia que ha ganado el grupo más
amplio, al incluir a países como China, India y Rusia, además de Brasil. "El G-7 está siendo reemplazado
por el G-20 como la institución principal de coordinación económica", ha dicho John Williamson, un
experto del Instituto Peterson de Economía Internacional. El G-7 -compuesto por Estados Unidos, Italia,
Alemania, Francia, Canadá, Reino Unido y Japón- sostendrá una reunión abreviada, que tendrá lugar el
encuentro del G-20.

Crisis social
La desintegración familiar, el sodomismo en todo su entorno -homosexualismo,
lesbianismo, drogadicción, alcoholismo- las epidemias, la contaminación, la escasez
del agua, la hambruna, del deshielo de los polos, ¿Qué significa todo esto? ¿Podemos
inferir algo del fin del mundo y la segunda venida de Cristo por tales acontecimientos?
¿Son realmente señales del fin del tiempo? que estas cosas indican el advenimiento
inminente de Jesucristo. Necesitamos meditar en estas preguntas y buscar por la
sabiduría bíblica que nos guiará al deducir las conclusiones correctas
La "indiferencia' religiosa"
‘Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. !Ojala fueses frío o caliente!
Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Apocalipsis 3:15-16
La tibieza espiritual en el ámbito religioso es una actitud vital en la que el sujeto no
acepta ni rechaza a Dios, sino que prescinde de él, organizando su vida totalmente al
margen de la práctica religiosa, Se trata; pues, de una actitud que se caracteriza por el
"desinterés y la desafección hacia Dios y la dimensión religiosa de la existencia", es
una de las formas de ateísmo, el ateísmo de aquellos que "ni siquiera plantean la
cuestión de la existencia de Dios porque, al parecer, no sienten inquietud religiosa
alguna y no perciben el motivo de preocuparse por el hecho religioso". Emparentada
con la indiferencia está sin duda la actitud designada con el término de agnosticismo.
Entendida en su sentido radical, "indiferencia religiosa" designa una actitud más
negativa con la religión.
Por otra parte el auge ecuménico del feminismo dentro del ministerio religioso en el
ultimo siglo a tomado mucha fuerza, siendo usado por católicos y protestantes,
haciendo participar a la mujer dentro del ministerio como instrumentos de apoyo en el
fomento religioso, llámese monjas, novicias, evangelizadoras, cantoras, diaconizas,
etc., nos prevé otra faceta de los falsos maestros que hablarían conforme a sus
concupiscencias, nuestra percepción a estos cismas religiosos, es que el ministerio no
debe dejar la predicación en manos de la mujer, lo que la Iglesia de Dios rechaza
determinantemente.

El escepticismo apoyado en la ciencia.
“Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas
pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia”,
1ª Timoteo 6:20
La ciencia contribuye con el escepticismo para que se cumpla lo que dijo el Señor,

“Entonces, si alguno os dijere: He aquí está el Cristo, o allí, no creáis. Porque se
levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios;
de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos. Mateo 24:23-24.

Esta es la Nebulosa de la Hélice, también conocida como el Ojo de Dios, tiene un diámetro de 3 años luz
y se encuentra a 650 millones de años luz de la Tierra, el anillo gaseoso rojo está compuesto de
hidrógeno y nitrógeno y la zona azul está compuesta de oxígeno. Esta nebulosa se ha creado a partir de
una estrella moribunda y sobre esta nebulosa se ha dicho de todo, pero aquí simplemente definirlo como
un efecto muy bonito generado desde la destrucción de un astro. Curioso ¿verdad?
Bueno, parece como que el plan de encontrar a Dios en la galaxia está "tomando cuerpo". Ya teníamos un
ojo y ahora llega la Mano de Dios Esta fotografía, tomada por Chandra, el Observatorio de la NASA,
pertenece a una pulsar a 150 años luz de distancia y luce exactamente como una mano.

La NASA tiene su propia explicación: se trata de una enorme formación estelar capturada por su
Observatorio Chandra de rayos X que ha sido causada por un joven y poderoso pulsar, conocido por el
nombre poco 'espiritual' de PST B1 509-58. "El pulsar es una estrella de neutrones cuyo giro rápido
escupe energía al espacio que le rodea creando estructuras complejas e intrigantes, incluyendo ésta que
parece una enorme mano cósmica", detalla la NASA.

El calor sigue en aumento
Y el cuarto ángel derramó su copa contra el sol, y le fue dado que afligiese a los
hombres con calor por fuego. Y los hombres se inflamaron con el gran calor, y
blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se

enmendaron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono
de la bestia; y su reino fue hecho tenebroso, y se mordían sus lenguas de dolor;
y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores, y por sus plagas, y no se
enmendaron de sus obras. Apocalipsis 16:9-11
El promedio de la temperatura mundial se elevó en 0.6 grados centígrados en el siglo
XX. Se proyecta que suba entre 1.4 y 5.8 grados en el periodo que va de 1990 a 2010.
Un informe emitido este año por un grupo internacional presidido por el director del
Grupo Intercontinental sobre Cambio Climático de la ONU identificó que un incremento
de 2 grados sería el parteaguas más allá del cual "los riesgos para las sociedades
humanas y los ecosistemas crecerán en forma significativa". Tal aumento se considera
probable si las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono (CO2) exceden de
400 partes por millón (ppm).
A partir del año 1750, los niveles de CO2 en la atmósfera se han incrementado en un
35 por ciento. Diecinueve de los 20 años más calurosos del pasado siglo y medio
ocurrieron de 1980 a la fecha. La NASA predigo que en el año 2005 seria el más
caluroso desde que comenzó a llevarse registro. Según el comité arriba citado, que se
basó en investigaciones de dos mil expertos, "la mayoría del calentamiento observado
en los 50 años pasados es atribuible a la actividad humana". Se calcula que para
detener el calentamiento global se tendrían que reducir las emisiones de gases de
invernadero en 60 por ciento respecto de los niveles de 1990. La meta del Protocolo
de Kyoto es reducirlas en 5.2 por ciento para 2010, en comparación con esos niveles.
Mas en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos
de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente
hasta entonces; mas en aquel tiempo tu pueblo escapará, todos los que se
hallaren escritos en el libro. Daniel 12:1
Los humanos siempre hemos tenido la tendencia de observar todo bajo nuestro propio
perspectivo limitado. Hay que enfrentarse con la pregunta de si hay realmente más
desastres recientemente que nunca ha ocurrido desde el comienzo de la era cristiana.
Porque eso es realmente lo que es implicado por el alegato que esos eventos
recientes son indicios del fin. ¿Por qué son indicios del fin esos desastres y no los
otros desastres que han ocurrido a través de la historia desde el tiempo de Cristo?
¡Cristo viene! Sin embargo, cuando se estudian detenidamente los estadísticos de las
catástrofes, se observa que a lo mejor no son más de ellas ni que son más graves.
Vivimos un la era del Internet y de los servicios televisivos de noticieros las 24 horas
al día. Cada vez que ocurriera un evento, es reportado casi inmediatamente, dando la
impresión de que más tragedias están pasando que nunca. Pero, probablemente los
estadísticos no apoyan tal temor, hay que admitir que recientemente ha habido
muchos informes de desastres y amenazas de desastres. ¿Pueden servir como
señales? ¿Va a terminar el mundo?

Una esperanza viva, para los que esperamos en Cristo.
Tenemos que estar al tanto de las enseñanzas bíblicas respecto al tema del fin. La
Biblia afirma que algún día este mundo terreno se acabará.: “Y Tú, oh Señor, en el
principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán,
mas tú permaneces; y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como
un vestido los envolverás, y serán mudados; Pero tú eres el mismo, y tus años
no acabarán” Salmo 102:25-27. La Segunda Ley de la Termodinámica, una de las
leyes físicas mejor establecidas, apoya científicamente. Que el universo físico no es

eterno. Que acabará en algún punto del futuro. Ley de la cual el apóstol Pedro refirió
con toda seguridad pero en un sentido distinto a esta ley.” “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” 2 Pedro 3:10. “Porque he aquí, que yo creo nuevos
cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al
pensamiento. Isaías 65:17
Cristo viene otra vez a la tierra para acabar con el mundo y para traer a toda la
humanidad al juicio. Pero, ¿cuándo? Los predicadores nos dicen que los desastres
naturales y las tragedias políticas y sociales recientes todos señalan el fin inminente
del mundo. ¿Tienen razón? ¿Cuándo viene Cristo por segunda vez? Cristo dijo: “y si
me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez...” Juan 14:3, “Cuando el Hijo del
Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se
sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones;
y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los
cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda”. Mateo
25:31-33, Los ángeles dijeron “Varones galileos, ¿Por qué estáis mirando al cielo?
Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le
habéis visto ir al cielo” Hechos 1:11,
Entonces, seguramente Cristo viene otra vez a la tierra para acabar con el mundo y
para traer a toda la humanidad al juicio. Pero, ¿cuándo? Los predicadores nos dicen
que los desastres naturales y las tragedias políticas y sociales recientes todos señalan
el fin inminente del mundo. ¿Tienen razón? ¿Cuándo viene Cristo por segunda vez?
Jesús Dijo “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
sino sólo mi Padre.” Mateo 24:36, “Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha
de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué
hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto,
también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora
que no pensáis.” Mateo 24:42-44:
Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros?
El Antiguo Testamento menciona una serie de fenómenos que preceden al día del
Señor “He aquí que el día del SEÑOR viene, cruel y de enojo y ardor de ira, para
tornar la tierra en soledad, y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas
de los cielos y sus luceros no derramarán su lumbre; el sol se oscurecerá al
nacer, y la luna no echará su resplandor” Isaías 13:10-11 Daniel 12:1, Y visitará la
maldad sobre el mundo, y sobre los impíos su iniquidad; y haré que cese la arrogancia
de los soberbios, y abatirá la altivez de los fuertes."Porque habrá entonces gran
tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la
habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; más por causa
de los escogidos, aquellos días serán acortados". Mateo 24:21-22
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