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¡Siñales que no puedes ignorar!

2

Un hermoso día de verano, un padre y su hijita de nueve
años se encontraban nadando en el océano. !Habían estado
jugando con las olas por algún tiempo, cuando de pronto
la marea se replegó con gran fuerza arrastrando a la niña
a una gran distancia.
El padre no podía alcanzarla. La niña necesitaba ayuda
para poder regresar a la orilla.
Afortunadamente, en vez de llenarse de pánico, el padre
le gritó: "Flota y nada suavemente; no tengas miedo.
Pronto llegaré a ayudarte".
Entonces de apresuró a buscar un bote.
Cuando el padre regresó al lugar con un bote salvavidas y
algunos hombres de la brigada de rescate, la niña ya no
estaba allí. Había sido barrida mar adentro.
Pero cuando finalmente llegaron hasta ella, la niña
flotaba tranquilamente como su padre le había indicado.

3

Más tarde, cuando se le preguntó cómo le hizo para
mantener la calma, tan sola y tan lejos en medio del
océano, la niña contestó: "Solamente hice lo que mi padre
me dijo que hiciera. Sabía que iba a volver y no tuve
miedo".
La esperanza de esta valiente niña la mantuvo viva y le
permitió sobrevivir y ser rescatada.
La gran esperanza que mantiene nuestra fe como
cristianos es la esperanza de que nuestro Padre celestial
está listo para rescatar este planeta del borde de la
destrucción.

4

(Vídeo: 10 seg.) Recientemente un famoso científico
reveló su temor de que el mundo no podría durar otros
mil años.
Dijo que la contaminación causada por el hombre en la
atmósfera de la tierra haría que aumentara la temperatura
en todo el mundo,
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creando oleadas mortales de calor e inundando los
continentes al derretirse la capa de hielo polar.
Pero otros piensan que el mundo terminará de una forma
diferente.

6

(Vídeo: 5 seg.) Algunos dicen que nos destruiremos a
nosotros mismos en una guerra nuclear.

7

Otros dicen que se nos terminará el alimento y otros
recursos al continuar la explosión de habitantes en el
mundo.

8

Aun otros dicen que seremos barridos cuando un enorme
cometa o asteroide choque con la tierra.

9

Y hay quienes piensan que algún día vendrán habitantes
de otros planetas y nos destruirán a todos. !Por supuesto,
la mayoría de nosotros tenemos muchas otras cosas más
de que preocuparnos.

10

Nos afanamos simplemente por el pan de cada día y por
llevarnos bien con los demás; o bien luchamos contra la
enfermedad, el dolor y la muerte.

11

Para muchos de nosotros y tal vez para la mayoría, la vida
no es nada fácil.
Es tan difícil a veces, que hasta podríamos desear que ya
se acabara este mundo.
Ciertamente la vida no se hizo para que estuviese llena
de dolor, hambre, cansancio y estrés. ¡Queremos un
mundo mejor!



2 - Enfrentando sin temor el futuro
2 - Enfrentando sin tem

or el futuro

3

12

Bien, amigo mío, ¡hay buenas noticias! ¡Este mundo VA a
terminar y VA a haber un mundo mejor!

13

A casi todos nos gustaría saber cómo y cuando acabará
este mundo.
¿Se terminará en nuestro tiempo, o mil o diez mil años
más tarde?

14

¿Y quién tiene la verdad en cuanto a CÓMO va a
terminar?
Hay demasiados profetas con sus predicciones.

15

Pero el problema es encontrar profetas cuyas
predicciones sean exactas -profetas cuyas profecías
realmente se cumplan.

16

(Vídeo: 15 seg.) ¿Sabía Ud. que HAY alguien cuyas
profecías se han cumplido todas, hasta la última?
¿Alguien que puede decirnos exactamente cómo va a
terminar el mundo y si llegará a su fin pronto o durará
miles de años más?
No nos sorprenderá saber que aquel que hizo este mundo
y que estuvo allí cuando comenzó, es el mismo que sabe
cuándo llegará a su fin.
Y amigos míos, Jesucristo, el Dios de la creación, puede
llevarnos a leer el futuro a través de su Palabra. Es un
guía confiable. ¿Quién podría saber más acerca del FIN
del mundo que aquel que INICIÓ este mundo?

17

La Biblia nos cuenta acerca de un acontecimiento
interesante en la vida de Jesucristo.
Cierto día, los discípulos lo llevaron consigo y le
mostraron la magnífica construcción del templo que
acababa de ser reconstruido por el gobierno romano.
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Era una de las construcciones más valiosas de todo el
Imperio Romano. Una verdadera obra de arte.
Después de mirar el edificio, Jesús hizo una asombrosa
declaración a sus discípulos. Les dijo:

19

(Texto: Mateo 24:2)
"...¿No veis todo esto? De cierto os digo 

20

que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea
derribada".
Mateo 24:2.

21

Este era el edificio más imponente de la nación judía y
Jesús predijo que iba a ser completamente destruido.

22

Los discípulos quedaron anonadados.
Y mientras subían el Monte de los Olivos, le hicieron a
Jesús la pregunta que todos nosotros le habríamos hecho:

23

(Texto: Mateo 24:3)
"...sus discípulos se acercaron a él aparte, y le dijeron: -
Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? 

24

¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?"
Mateo 24:3.

25

Como puede verse, los discípulos sintieron que si su
edificio iba a ser destruido, lo sería en conexión con la
venida de Cristo y el fin del mundo.
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26

Pero en el libro de Mateo, en el capítulo 24, encontramos
que Jesús se refería a dos acontecimientos diferentes.

27

Uno de ellos era la segunda venida de Jesús, su retorno en
gloria a esta tierra y su establecimiento de un reino eterno
aquí en este planeta.

28

(Vídeo: 6 seg.) El otro, sin embargo, era uno que sería
visto por muchas personas que vivían en esa época.
Era la destrucción de la ciudad de Jerusalén y del templo.
Ahora Jesús procedió a decirle a los discípulos lo que iba
a ocurrirle al templo.

29

(Texto: Mateo 24:15-16)
Él dijo, en Mateo 24:15, 16,
"Por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo la
abominación desoladora, de la cual habló el profeta
Daniel

30

"(el que lee, entienda)"

31

"Entonces los que estén en Judea huyan a los montes".

32

Daniel había predicho que Jerusalén sería destruida. Pero
ahora Jesús le recuerda a sus discípulos que las
advertencias del profeta Daniel van a cumplirse muy
pronto.
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33

(Texto: Mateo 24:17-18)
Él dijo en Mateo 24:17, 18: "El que esté en la azotea no
descienda para sacar algo de su casa".

34

"Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su
manto".

35

En otras palabras, les dijo que huyeran para salvar su
vida, porque cuando vieran a los ejércitos rodeando la
ciudad de Jerusalén, la destrucción sería inminente.

36

(Texto: Lucas 21:20)
En Lucas 21:20 Jesús dijo: "Cuando veáis a Jerusalén
sitiada por ejércitos, sabed entonces que ha llegado su
destrucción".
Luego les dijo que dondequiera que se encontraran
cuando vieran esos ejércitos, debían huir.

37

(Texto: Lucas 21:22, 24)
"Porque éstos son días de venganza, para que se cumplan
todas las cosas que están escritas".

38

"Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas
las naciones".

39

Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se
cumplan los tiempos de los gentiles". Lucas 21:22, 24
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40

"En el año 66 a.C., aproximadamente 33 años después que
Jesús hizo esta predicción, el ejército romano al mando de
Cestio Galio, el gobernador romano de Siria, vino a
terminar con

41

una rebelión que se había levantado en Jerusalén. Al
ponerle sitio a la ciudad, sus habitantes soportaron el
asolamiento impuesto por el ejército romano.

42

Y finalmente los ejércitos romanos se retiraron,
desalentados de hecho por no haber sido capaces de
tomar la ciudad".
(Véase Eusebio, Historia de la Iglesia, libro 3, cap. 5)

43

(Vídeo: 6 seg.) Aquellos que siguieron las instrucciones
dadas por Jesús, escaparon a la destrucción de la ciudad
de Jerusalén y no murieron cuando la ciudad fue tomada
por el ejército romano.

44

Murieron aproximadamente 1,100.000 de personas en el
terrible asedio. No siguieron las instrucciones dadas por
Jesús de abandonar la ciudad cuando se retiró el ejército
romano en el año 66 a.C.
Esto nos enseña una lección espectacular sobre la
importancia de estudiar las profecías y atender las
señales de los tiempos.
Quienes creyeron a Cristo y estuvieron pendientes a las
señales predichas, fueron salvos, mientras que los
incrédulos perecieron.
Y así será en el tiempo del fin de este mundo: Los
creyentes que velan fielmente serán liberados, mientras
que los descuidados e incrédulos perecerán.

45

(Vídeo: 5 seg.) ¿Qué sucedió con el magnífico templo?
Tito, el general romano responsable por la toma de la
ciudad de Jerusalén, tenía órdenes de salvar el templo,
pero uno de sus soldados lanzó una antorcha encendida a
través de una puerta
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46

Y el templo se volvió un infierno ardiente.
No quedó ni una piedra sobre otra.

47

Las predicciones que Jesús hizo delante de sus discípulos
40 años antes de la destrucción de Jerusalén, se
cumplieron en forma exacta.
¿Ignoraremos nosotros las señales que Jesús nos dio en
relación con el fin del mundo, o atenderemos su llamado
a estar listos para lo que está por cumplirse? !¿Cómo
sabremos cuándo estará cerca el fin de este mundo?
JESÚS NOS DIO SEÑALES MUY CLARAS.

48

Veamos algunas de las señales de este tiempo. En Mateo
24:7, dijo Cristo:

49

(Texto: Mateo 24:7)
"Porque se levantará nación contra nación y reino contra
reino.

50

Habrá hambre y terremotos por todas partes" .Mateo
24:7.  !El siglo veinte fue el siglo más sangriento de la
historia humana.

51

(Vídeo; 20 seg.) La Primera Guerra Mundial vio a 20
millones de personas sacrificadas en el altar de la guerra.
La Segunda Guerra Mundial fue testigo de la destrucción
de 50 millones de personas.
Aunque todos pensaban que la violencia y el odio por fin
terminarían, todavía seguimos teniendo guerras.
Pareciera que el mundo se ha vuelto loco. Esta es una de
las señales de los tiempos.
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52

Las naciones están hablando de paz, pero preparándose
para la guerra. Otra de las profecías bíblicas con respecto
a la paz y la preparación, dice: 

53

(Texto: 1 Tesalonicenses 5:3)
"Cuando digan: "Paz y seguridad", entonces vendrá la
destrucción de repente sobre ellos".
1 Tesalonicenses 5:3.
Hablamos de paz, pero no hay paz. ¡Todos quieren la
paz!, pero sólo se habla de ella.

54

La Biblia dice que en los últimos días de esta tierra el
hombre tendrá la habilidad de destruirla.

55

(Texto: Apocalípsis 11:18)
"Las naciones se enfurecieron, pero ha venido tu ira...y de
destruir a los que destruyen la tierra".
Nunca antes había tenido el hombre la habilidad de
destruir la materia misma de la que está hecha la tierra.

56

Con la invención de la bomba nuclear, el hombre tiene
ahora la habilidad de destruir la tierra misma.

57

Los terroristas han encontrado la forma de comprar o
robar algunas de estas una vez bien protegidas armas
nucleares. Algunas de estas invenciones mortales están
perdidas y en manos de alguien que desea venderlas o
utilizarlas.

58

Una revista de buena reputación señaló que la
información acerca de cómo hacer una bomba nuclear
está a disposición en la mayoría de las librerías más
importantes en todo el mundo. Está tan cerca como el
presionar una tecla en una computadora.
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59

(Vídeo: 5 seg.) ¿Quién las tiene y qué van a hacer con
ellas uno de estos días? No más grandes que una maleta,
pueden ser plantadas en cualquier parte y una sola de
ellas podría destruir una ciudad de las más grandes del
mundo.

60

El Señor dijo que en los últimos días habría desastres de
toda clase.

61

(Texto: Mateo 24:7)
"Habrá hambre..."
(Mateo 24:7)

62

Y HAY hambre en muchas partes de la tierra.

63

(Vídeo: 4 seg.) Se calcula que 57 millones de personas se
morirán de hambre en este año. Eso significa que 156,000
personas morirán de inanición cada día.

64

(Vídeo: 3 seg.) De entre los billones que habitan este
planeta, el 60 por ciento sufre de mala nutrición y un 20
por ciento terminará muriendo de hambre. Como parte de
las señales del fin, Jesús dijo que habría hambres.

65

(Vídeo: 5 seg.) Fuentes informadas nos dicen que cuando
la población sobrepasa los niveles de producción de
alimentos, son inevitables las hambrunas, la inanición,
las epidemias y las guerras por causa de los alimentos.
¿Cómo se podrían alimentar los millones extras de
habitantes, cuando dos tercios de la población mundial
sufre de hambre ahora mismo?
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66

(Texto: Lucas 21:25)
Jesús describrió el dilema de la última hora de la tierra
diciendo que "...en la tierra habrá angustia de las
naciones por la confusión..."
Lucas 21:25

67

Jesús dijo que habría pestilencias:

68

(Texto: Mateo 24:7)
"Habrá hambre y terremotos por todas partes".
Según el diccionario, la palabra pestilencia significa
actualmente lo mismo que plaga o enfermedad extraña.

69

Hay demasiadas plagas a pesar de lo que está haciendo la
medicina moderna.

70

(Vídeo: 10 seg.) SIDA, malaria, neumonía, tuberculosis,
ébola, sífilis, gonorrea y cólera.

71

La Organización Mundial de la Salud calcula que hay
unos 40 millones de casos de SIDA.
Naciones enteras serán barridas totalmente si no se hace
algo para detenerlo.

72

Otra señal de los tiempos es la contaminación ambiental.
La Biblia había predicho que el mundo envejecería. En
Isaías 51:6, dijo Dios:

73

(Texto: Isaías 51:6)
"Alzad vuestros ojos hacia los cielos, y mirad abajo hacia
la tierra.
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Porque los cielos se desvanecerán como humo; la tierra se
envejecerá como vestidura".

¿Qué mejor descripción podía darse del cielo y la tierra en
su desplome hacia el fin?

75

La atmósfera sobre muchas de nuestras grandes ciudades
está llena de substancias químicas venenosas que
respiramos.

76

Las señales colocadas en muchas ciudades nos alertan
sobre el peligro del aire contaminado.

77

(Vídeo: 12 seg.) En muchos lugares el agua ya no se puede
beber por razón de las peligrosas substancias que
contiene.

78

Se ha vuelto un problema dónde colocar los materiales de
deshecho atómicos. Los trabajadores en las grandes
fábricas reciben compensación por el envenenamiento
que sufren.

79

¿Dónde podremos obtener energía, aire y agua puros? ¿En
dónde obtendremos alimentos? 

80

(Vídeo: 6 seg.) Con el rápido aumento de la población
mundial, el ser humano afronta serios problemas para
sobrevivir en este planeta.
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81

(Texto: Lucas 21:25
"...Y en la tierra habrá angustia de las naciones por la
confusión..."
Lucas 21:25

82

La Biblia habla también de un aumento en la cantidad de
terremotos.

83

(Texto: Mateo 24:7)
"Habrá...terremotos por todas partes".  Mateo 24:7
Ha habido un aumento masivo de terremotos.

84

Cada año se registran 6,000 terremotos considerables en
el mundo.

85

(Vídeo: 10) Sólo en los últimos 90 años ha habido
1,500,000 fatalidades.

86

En los últimos años ha habido terremotos que han
cobrado la vida de 20,000 a 30,000 personas de una sola
vez.
Muchos de ustedes recordarán terremotos recientes que
han sufrido varios países.

87

(Texto: Lucas 21:11, 25)
La Biblia dice: "Habrá grandes terremotos, hambres y
pestilencias en varios lugares.

88

Habrá terror y grandes señales del cielo....



2 - Enfrentando sin temor el futuro

14

89

"Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las
estrellas.

90

Y en la tierra habrá angustia de las naciones por la
confusión ante el rugido del mar y del oleaje".

91

(Vídeo: 17 seg.) Nótese que se describe al viento y las olas
como tormentosos.
Hemos visto en todo el mundo condiciones climáticas
extraordinarias. !Tifones con tremendas marejadas,
tornados, huracanes, erupción de volcanes; todo ello está
cobrando una espantosa cuota de vidas y propiedades
materiales.

92

La Biblia nos da aun otra señal: Las condiciones morales
en el tiempo del fin.
Jesús comparó las condiciones del mundo en los últimos
días a aquellas en Sodoma y Gomorra, dos de las
ciudades más pecaminosas que hayan existido. Dios
finalmente las destruyó con fuego del cielo.

93

(Texto: Lucas 17:28, 30)
"Asimismo, también será como pasó en los días de Lot:

94

...Así será en el día en que se manifieste el Hijo del
Hombre".
Lucas 17:28-30.

95

(Texto: Judas 1:7)
Judas escribió: "Asimismo, Sodoma, Gomorra y las
ciudades vecinas, que de la misma manera fornicaron y
fueron tras vicios contra lo natural".
Judas 1:7
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96

El apóstol Pablo, hablando de las condiciones morales
que caracterizaban esas ciudades, dijo:

97

(Texto: Romanos 1:26, 27)
"...Pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales
por relaciones contra naturaleza".

98

De la misma manera, también los hombres, dejando las
relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus
pasiones desordenadas unos con otros, 

99

cometiendo actos vergonzosos, hombres con hombres..."
Romanos 1:26, 27.

100

(Texto: 2 Timoteo 3:2-5)
"Porque habrá hombres amantes de sí mismos y del
dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos,

101

sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,

102

traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los
placeres más que de Dios.

103

Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su
eficacia..."
2 Timoteo 3:2-5
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104

(Texto: 2 Timoteo 3:13)
¿Podía ser peor? Sí, lástima da decirlo:  "Pero los malos
hombres y los engañadores irán de mal en peor,
engañando y siendo engañados".

105

Una de las señales más significativas dadas por Jesús fue
la venida de falsos cristos y falsos profetas.
Cristo advirtió que esos falsos cristos y profetas
aparecerían para engañar al mundo.

106

(Texto: Mateo 24:23-24)
"Entonces, si alguien os dice: "Mirad, aquí está el Cristo",
o "Está acá", no le creáis".

107

Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y
darán grandes señales y maravillas de tal manera que
engañarán,

108

de ser posible, aun a los escogidos". Mateo 24:23-24

109

(Texto: Mateo 24:26)
"Así que, si os dicen: "Mirad, está en el desierto", no
salgáis".
Mateo 24:26.
No habrá necesidad de ir a ninguna parte, porque Jesús
dijo:

110

(Texto: Mateo 24:27)
"Porque así como el relámpago sale del oriente y se
muestra hasta el occidente,
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111

así será la venida del Hijo del Hombre".
Verso 27.

112

(Texto: Apocalípsis 1:7)
De nuevo se nos dice: "He aquí que viene con las nubes, y
todo ojo le verá: aun los que le traspasaron..."
Apocalípsis 1:7.

113

Lo veremos cuando aparezca. ¡Nadie tendrá que
avisarnos cuando venga Jesús con todos sus santos
ángeles!

114

La última y más grande de las señales que dio Jesús fue
la proclamación del evangelio en todo el mundo
De todas las señales es la única que no se ha terminado
de cumplir.

115

(Texto: Mateo 24:14)
Mateo 24:14: Jesús dijo: "Y este evangelio del reino será
predicado en todo el mundo para testimonio a todas las
razas, y LUEGO VENDRÁ EL FIN".

116

En el libro de Apocalipsis, Dios describe esta gran
proclamación.

117

(Texto: Apocalípsis 14:6)
"Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo,

118

que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que
habitan en la tierra:
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119

a toda nación y raza y lengua y pueblo".
Apocalipsis 14:6.
¿Se da cuenta Ud. que estamos viendo el cumplimiento
de esta profecía aquí, esta noche, en esta misma reunión?
Esto es parte de la predicación del mensaje eterno a toda
criatura.

120

El evangelio se está proclamando a través de la radio, la
televisón, las reuniones evangelizadoras, la red Internet,
los estudios bíblicos privados y los cursos por
correspondencia en todo el mundo.

121

Daniel dijo que "la ciencia será aumentada". En los
últimos días cruciales de la historia de este mundo, se ha
develado el libro de Daniel,
y eso hará aumentar el conocimiento acerca del plan de
Dios para esta tierra y habrá también un gran aumento
del conocimiento en el mundo científico.

122

¡El tiempo se acaba!
Los pecados que causaron la destrucción del mundo en
tiempos de Noé están hoy presentes.

123

El hombre parece inclinarse hacia su propia destrucción,
como hacen evidente los eventos que están teniendo
lugar.
Jesús comparó a nuestros días con los días de Noé.

124

Las personas que vivían en tiempos de Noé estaban
sumamente ocupadas con los negocios de esta vida, sin
preocuparse mucho por las cosas espirituales.

125

(Texto: Mateo 24:37-39)
Jesús dijo en Mateo 24:37-39: "Porque como en los días de
Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.



2 - Enfrentando sin temor el futuro
2 - Enfrentando sin tem

or el futuro

19

126

Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban
comiendo y bebiendo,

127

casándose y dándose en casamiento hasta el día en que
Noé entró en el arca,

128

y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los
llevó a todos,

129

así será también la venida del Hijo del Hombre".

130

Jesús dijo que su segunda venida sería en un tiempo
similar a los tiempos de Noé.
La gente se la pasaría muy bien, pero no tendría tiempo
para Dios.
Habría amadores de los placeres más que de Dios.

131

Los últimos granos de arena en el reloj del tiempo están
cayendo ahora.
Pronto el Hijo de Dios traspasará el espacio celeste
acompañado de sus innumerables ángeles.
Dios espera ansiosamente ese día, no porque desee
destruir al mundo, sino porque podrá llevar a su pueblo a
su hogar. Ese hogar nos está esperando. ¡Está listo!
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132

Al mirar las señales en el mundo de hoy, podemos
ciertamente observar lo cerca que estamos de la venida de
Jesús.
Las cosas suceden ahora con más fuerza e insistencia que
cuando Jesús vino a la tierra por primera vez.
Dios dio entonces muchas señales para que la gente
supiera en qué tiempo vendría Jesús a esta tierra.

133

(Vídeo: 7 seg.) El reloj siguió su marcha durante 4,000
años y Dios envió aun a ángeles y hombres sabios para
darle a conocer a la gente su venida.

134

(Texto: Juan 1:11)
Pero tristemente, "A lo suyo vino, pero los suyos no le
recibieron".  No estaban listos para él.

135

Amigos míos, Dios nos ha dado todas estas señales que
nos indican que viene muy pronto. Jesús dijo:

136

(Texto: Mateo 24:33-34)
"cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a
las puertas".

137

De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que
todas estas cosas sucedan".
Mateo 24:33, 34.

138

¿Lo recibiremos esta vez, o nuevamente nuestro Señor se
llevará un chasco? La hora es avanzada y los riesgos muy
grandes. No hay tiempo que perder.
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El barco de vapor "Centroamérica" había partido del
puerto de Nueva York y se dirigía al sur del Atlántico,
rumbo al Canal de Panamá, cuando sufrió una rajadura.
Otra embarcación avistó su señal en busca de ayuda y
vino al rescate. El capitán del buque de rescate le envió el
mensaje: "¿Qué anda mal?" !La respuesta fue: "Las
reparaciones no marchan bien y nos estamos hundiendo,
quédese cerca hasta la mañana".
El capitán del buque de rescate se encontraba a la vista
del vapor y contestó: "Deje que suba a sus pasajeros a mi
barco ahora mismo".
Pero había caído la noche y el capitán del
"Centroamérica" no quería correr el riesgo de trasladar a
sus pasajeros en la oscuridad.
Repitió entonces: "Quédese hasta el amanecer".
El otro capitán envió un nuevo mensaje, insistiendo en
que debía tomarse acción inmediata.
Pero se rechazó su oferta. Tuvo que esperar a cierta
distancia durante la noche.
Su tripulación en el puente de mando podía avistar las
luces del "Centroamérica" temblando en las olas.
Aproximadamente una hora y media más tarde vieron
espantados cómo desaparecían esas luces.
El barco se había hundido y todos los que llevaba a bordo
perecieron.
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La espera puede terminar en la pérdida eterna.
Hay veces cuando se tiene que hacer una decisión
inmediata.
El capitán del "Centroamérica" pensó que no había
problema en esperar hasta la mañana.
Fue un error trágico.
La Biblia dice: "Hoy es el día de la salvación". No espere.
No dude. No se tarde.
¿Por qué no se decide por Cristo ahora mismo?
¿Desea elevar su corazón a Dios ahora mismo y pedirle
que lo ayude a prepararse para la segunda venida de
Cristo? !¿Hay algo en su vida que le impediría estar listo
para el pronto regreso de Cristo?
¿Por qué no abandona eso ahora mismo, mientras
oramos?
Si desea seriamente aceptar a Cristo, levante su mano
para decir: "Sí Señor, deseo estar listo para encontrarme
contigo cuando vengas otra vez".


