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Te ma de la se rie de ar tícu los pa ra el año 2011:
La fe es por el oír, y el oír, por la pa la bra de Dios (Ro ma nos 10:17).

LA BIBLIALA BIBLIA

Y ELY EL

FUTUROFUTURO

¿Cuán do se rán es tas co sas, y qué se ñal ha brá de

tu ve ni da, y del fin del si glo?
(Ma teo 24:3).

EL día, mes y ho ra, del año..., ¡se rá el fin del mun do! Mu -
chos mor ta les han de sea do po ner su nom bre a una pre -
dic ción se me jan te, es pe ran do que el pa sar de los años
com prue be que no men tían.

Los sa bios de Egip to, bus ca ron en va no en con trar es ta ver dad; los
ma gos y as tró lo gos de Ba bi lo nia no pu die ron des ci frar el enig ma del
tiem po; los ma yas de ja ron no ta de sus in ves ti ga cio nes y con clu sio nes
al res pec to; pe ro, el más sa bio de los hom bres que es tu die el mo vi -
mien to de los as tros, co mo aquel que ob ser ve los en gra nes de un re loj,
po drá de cir la ho ra, pe ro no cuan do és te se de ten drá. Ne ce si ta ría medir 
cuán ta cuer da o ener gía le res ta, y es to es tá fue ra de su al can ce.  



Tam po co la Bi blia tie ne en sus
pá gi nas descifra do el enig ma; no
ha bla de fe chas, pe ro sí de acon -
te ci mien tos que só lo nos se ña lan
cuán cer ca es tá el fin.

&
LA BIBLIA ———————

SU TEMA

Bus cad al que ha ce las
Plé ya des y el Orión

(Amós 5:8 ).

ÉSTA es la in vi ta ción que lee rá
a tra vés de to das la pá gi nas de la 
Bi blia, y Dios no va a va riar su
te ma ni a de jar a un la do su in vi -
ta ción, pa ra sa tis fa cer a cu rio sos 
o in ves ti ga do res que bus quen al -
go di fe ren te que no se re fie ra a
la sal va ción de sus al mas.

Por tan to, cuan do la Bi blia ha -
bla del fin del mun do, lo ha ce
con el solo pro pó si to de sub ra yar
lo im pos ter ga ble que es aten der a 
la in vi ta ción de Dios, pa ra es ca -
par del cas ti go eter no, pre pa ra do
pa ra el dia blo y sus án ge les (Ma -
teo 25:41).

Ésta es una de mu chas in vi ta -
cio nes que en con tra mos en sus
pá gi nas:

Mi rad a mí, y sed sal vos, to dos los
tér mi nos de la tie rra, por que yo soy
Dios, y no hay más (Isaías 45:22).

Y es ta es una ver dad que que da 
muy cla ra al leer sus pá gi nas:

Por que hay un so lo Dios, y un so lo
me dia dor en tre Dios y los hom bres,
Je su cris to hom bre, el cual se dio a sí
mis mo en res ca te por to dos

(1 Ti mo teo 2:5,6).

Ade más, pa ra que no se bus -
quen ca mi nos al ter nos, Dios es
muy cla ro al es ta ble cer que:

En nin gún otro hay sal va ción; por que
no hay otro nom bre ba jo el cie lo, da -
do a los hom bres, en que po da mos
ser sal vos (He chos 4:12).

Pe ro to do es to de man da una
de ci sión ur gen te, pues la ofer ta
de Dios, aun que es tá abier ta pa ra 
to dos (pues él no ha ce dis cri mi -
na ción), no du ra rá pa ra siem pre.
Así que, la ad ver ten cia es cla ra:
¡El fin se acer ca!

&
LA BIBLIA ———————

SU PROPÓSITO

Y ahora os lo he dicho
antes que suceda, para que

cuando suceda, creáis
 (Juan 14:29).

ÉSTE es el pro pó si to de las mu -
chas pro fe cías con te ni das en la
Bi blia: de mos trar que Dios es
Omnis cien te, es de cir, co no ce el
fu tu ro y pue de de cla rar lo que él
decida que es ne ce sa rio que sus
cria tu ras co noz can. Pe ro lo ha ce, 
no pa ra en tre te ner nos, si no pa ra 
ad ver tir nos y para que, cuan do
acon tez ca lo predicho, crea mos.

Sin em bar go, hay un pro ble ma
que se es con de de la vis ta de mu -
chos. Pen se mos en es te ejem plo:
La Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes 
y Trans por te (o su equi va len te en 
otros paí ses) co lo ca un avi so que
di ce: Puen te des trui do, no avan -
zar. Pe ro el con duc tor si gue su
ca mi no y, me tros más adelan te,

10 EL SEMBRADOR



com prue ba que la Au to ri dad de -
cía la ver dad, pe ro ya es tar de:
ca yó al río.

Así pa sa rá en la eter ni dad, mu -
chos con fe sa rán: Es ver dad, Je su -
cris to era el úni co que po día
sal var me de con de na ción; pe ro,
¿pa ra qué les ser vi rá es to, es tan -
do ya en el in fier no?

Pien se de te ni da men te en es tas
pa la bras del Se ñor Je su cris to:

Y oi réis de gue rras y ru mo res de gue -
rras; mi rad que no os tur béis, por que
es ne ce sa rio que to do es to acon tez -
ca; pe ro aún no es el fin. Por que se
le van ta rá na ción con tra na ción, y rei -
no con tra rei no; y ha brá pes tes, y
ham bres, y te rre mo tos en di fe ren tes
lu ga res. Y to do es to se rá prin ci pio de
do lo res (Ma teo 24:6-8).

¿Qué de es to no se es tá cum -
plien do en to do el mun do el día
de hoy? ¡Na da! Enton ces, ¿cuál
es la ver dad que he mos de creer?
Aún no es el fin.

Sin em bar go, los acon te ci -
mien tos son una ad ver ten cia pa ra
pre pa rar se a tiempo, por que el fin 
es tá cer ca. A los que creen es ta
ad ver ten cia, el Se ñor Je sús les di -
ce además:

Cuan do veáis to das es tas co sas, co -
no ced que es tá cer ca, a las puer tas

(Ma teo 24:33).

Las se ña les in ne ga bles de que
el fin es tá cer ca, de ben mo ti var -
nos a es tar lis tos pa ra el día cuan -
do to dos es te mos ca ra a ca ra ante
nues tro Crea dor. 

&
LA BIBLIA ———————

SU MENSAJE

Está establecido para los
hombres que mueran

 una sola vez,
y después de esto el juicio

(Hebreos 9:27).

ÉSTA es una de las co sas más
cier tas con re la ción al fu tu ro de
la humanidad: un día, to dos se re -
mos juz ga dos por Dios. El após -
tol Pa blo lo di jo de otra ma ne ra:

Pe ro Dios, ha bien do pa sa do por al to
los tiem pos de es ta ig no ran cia, aho ra 
man da a to dos los hom bres en to do
lu gar, que se arre pien tan; por cuan to
ha es ta ble ci do un día en el cual juz -
ga rá al mun do con jus ti cia, por aquel
va rón a quien de sig nó, dan do fe a to -
dos con ha ber le le van ta do de los
muer tos (He chos 17:30,31).

Unos, bus can ol vi dar se de ello, 
afe rrán do se a teo rías co mo las de
la evo lu ción, y pien san que con
de cir: No hay Dios (Sal mo 14:1),  
es ca pa rán del jui cio fi nal. Otros,
se di cen a sí mis mos que aún hay
tiem po, y vi ven des preo cu pa dos,
pe ro, el fin ven drá cuan do no lo
es pe ran. Unos más, creen que el
fin es tá cer ca y bus can pre pa rar se 
pa ra ese día, pe ro ig no ran la voz
de Dios que man da… que se
arre pien tan.

Sea de los sa bios, los que creen
el men sa je de Dios, se arre pien ten 
y bus can a Cris to Je sús, el úni co
que pue de lim piar los de to do pe -
ca do, me dian te la fe en su san gre
(Ro ma nos 3:24,25).
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LA BIBLIA en las
no ti cias de hoy

EXPECTACIÓN
LOS po lí ti cos, es ta dis tas, et nó lo -
gos, bió lo gos, estudiantes… y las
amas de ca sa, to dos se pre gun tan:
¿Qué pa sa rá den tro de diez años?

¿Qué di ce la Biblia?
Enton ces ha brá se ña les en el sol, en
la lu na y en las es tre llas, y en la tie rra 
an gus tia de las gen tes, con fun di das a 
cau sa del bra mi do del mar y de las
olas; des fa lle cien do los hom bres por
el te mor y la ex pec ta ción de las co sas 
que so bre ven drán en la tie rra; por que 
las po ten cias de los cie los se rán con -
mo vi das (Lu cas 21:25,26).

¿Cuá les son las noticias?
No te mos al gu nas que preo cu -

pan a la hu ma ni dad:
La ex plo sión de mo grá fi ca. Se 

ha re du ci do el nú me ro de muer tes 
por en fer me dad y pro lon ga do los
años de vi da, ¿ven drá el día cuan -
do sa tu re mos al mundo?

Los mi croor ga nis mos. Apa re -
ce una en fer me dad, se en cuen tra
el an ti bió ti co ade cua do, pe ro se
des cu bre que han ha bi do mu ta -

cio nes y lo pro pues to por la cien -
cia mé di ca ya no es útil. ¿Ven drá
el día cuan do los vi rus y las bac -
te rias ga nen es ta ca rre ra?

La con ta mi na ción am bien tal.
¿Ven drá el día cuan do es te mos
ro dea dos de sus tan cias tó xi cas?

Los re cur sos na tu ra les. ¿Qué
pa sa rá cuan do es tos se ago ten?

De sas tres na tu ra les. ¿Qué pa -
sa rá si és tos azo tan a nuestro
mun do en más de un lu gar si mul -
tá nea men te?

Y pu dié ra mos se guir… pe ro,
¿hay so lu ción?

Es ta dis tas y cien tí fi cos, tras
ho ras y horas de discusiones, no
han en con tra do el ca mi no para
re solver és tos y otros pro ble mas
que nu blan el ho ri zon te. La Bi -
blia di ce que la si tua ción em peo -
ra rá…, ¡has ta que Cris to ven ga a
rei nar en es te mun do!

El pro ble ma del mun do es tá en 
las ma nos de Dios: el de su al ma,
en las ma nos de us ted, y la Bi blia 
se ña la a Cris to co mo la res pues ta
para am bos ca sos.

Usted, ¿qué decide? 
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Pu bli ca do des de “EL SEMBRADOR”  Pu bli ca ción
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Por más de 116 años, nues tro
ob je ti vo ha sido pre sen tar, to -
man do como base la Bi blia, la
sal va ción que Dios ha pro vis to
para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción
gra tui ta a todo aquel que nos la 
so li ci te.
Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx
Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.
Re gis tros:
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí tu lo:
9283.
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Con te -
ni do: 6504.
Re ser va a Tí tu lo de De re chos
de Au tor: 003400/95.

ADSCRIPCIÓN: Unión de Igle sias que se reú nen en el Nom bre del Se ñor Je su cris to, A. R.


