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Tendencias proféticas  
colombia 2015 

// INTRODUCCION  

Creemos que la profecía Bíblica es literal. Eso incluye las profecías que ya se han 
cumplido, así como las profecías de la Biblia que aún no se han cumplido. El ochenta 
por ciento de las profecías de la Biblia ya se han cumplido literalmente. Por lo tanto, 
esperamos que este último 20 por ciento también se cumpla literalmente.


En la Biblia, Jesús esperaba que su gente estén atentos a los signos del fin.


Justo antes de que Jesús pronuncie el Sermón del Monte, Él predijo la destrucción del 
Templo de Herodes. Los discípulos se le acercaron y aquí está lo que leemos al 
respecto:


San Mateo 24:3 - Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos 
se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal 
habrá de tu venida, y del fin del siglo?  

Entonces Jesús les da una variedad de cosas para que observen y con ellas 
demostrarles que los tiempos finales están cerca.


San Mateo 24:32-33 - 32 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama 
está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33 Así también 
vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.  

Ahora, las advertencias en el discurso del monte de los olivos son principalmente para 
las personas que vivirán en la Gran Tribulación, pero aquí y en otros pasajes de la 
Escritura se nos da una gran cantidad de características que nos señalan que el fin del 
mundo se acerca.


Algunos ejemplos incluyen cuando Jesús dijo que el mundo estará lleno de guerras y 
rumores de guerras.


Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4:


1 Timoteo 4:1 - Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos 
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas 
de demonios;  

Pedro escribió que en postreros días vendrán burladores, negando la venida del Señor, 
andando según sus propias concupiscencias
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Se nos ha dado un montón de señales de advertencia en la Biblia acerca de cómo será 
el mundo en los últimos días. Además, sabemos acerca de cosas específicas que van 
a suceder en el futuro. Así que, ya que sabemos muchos detalles acerca de la 
Tribulación y de los tiempos finales, debemos ser capaces de identificar las tendencias 
y progresiones que se alinean con lo que la Biblia dice que va a suceder.


Cuando empezamos a buscar las características de los últimos tiempos que la Biblia 
predijo hace miles de años atrás, la podemos ver en todo el mundo, en maneras 
profundas que solamente han sido posibles en esta última generación.


Hay muchas características diferentes que podríamos discutir, pero aquí está la lista 
que he compilado, empezando con el cumplimiento más evidente y sorprendente de la 
profecía de los tiempos modernos: La nación de Israel.


// LA NACIÓN DE ISRAEL 

Cuando leemos pasajes proféticos de la Escritura, está claro que Israel será reunida en 
su antigua patria, y el pueblo de Israel estará viviendo allí en incredulidad. ¿Cómo lo 
sabemos? Daniel 9:27 nos muestra que habrá Judios en Israel, tendrán un templo y los 
sacrificios comenzaran de nuevo. Esto significa que la nación de Israel no ha aceptado 
a Jesús como el Mesías, sino que estarán siguiendo las tradiciones del Antiguo 
Testamento.


A través de los siglos muchas personas se burlaban de esta idea debido a que los 
Judios se habían dispersado fuera de su tierra y parecía imposible que se reunieran en 
su patria. Sin embargo, el 14 de mayo 1948, Israel de nuevo se convirtió en una 
nación. Y desde ese momento los Judios andan reuniéndose, en la incredulidad, y 
asentándose en la tierra. A partir de 2014, hay más de 6.1 millones de Judios que viven 
en Israel. En los Estados Unidos hay 5.7 millones de Judios. En los otros 15 primeros 
países donde hay poblaciones judías, ninguno de ellos tiene más de 500.000 
residentes judíos . De hecho, en 2014 los Judios estaban abandonando sus países 1

para mudarse a Israel siendo la mayor registro en historia.  Esto es exactamente lo que 2

debemos esperar de pasajes como Ezequiel 20, Zacarías 8 e Isaías 11:11-12.


Isaías 11:11-12 - 11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará 
otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en 
Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. 
12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y 
reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra.  

Definitivamente los judíos se están reuniendo en Israel. Ellos son política, cultural y 
religiosamente identificables. Aunque no hay templo, hay organizaciones que están 

 https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/jewpop.html1

http://dailycaller.com/2015/01/02/2014-sees-spike-in-jewish-migration-to-israel/2

https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/jewpop.html
http://dailycaller.com/2015/01/02/2014-sees-spike-in-jewish-migration-to-israel/
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haciendo los preparativos y entrenando a los Levitas y los sacerdotes para el tiempo 
cuando se construya el templo. Ellos totalmente esperan iniciar con inminencia los 
sacrificios de nuevo. Cuando leemos Apocalipsis, esperamos que estará un Templo en 
Jerusalén para que empiecen los sacrificios de nuevo bajo el tratado que hace Israel 
con el Anti-Cristo. Este será el Templo donde finalmente se establece la abominación 
desoladora.


El Instituto del Templo, que ha estado trabajando para preparar los artículos necesarios 
para un tercer templo, recientemente levantaron fondos de $ 100.000 en adicional 

para su trabajo. Están ocupados preparando herramientas, vestiduras e incluso una 
vaca alazana para que la adoración judía puede comenzar de nuevo en Jerusalén.


Ahora bien, esto no es todo lo que debemos esperar, basado en lo que sabemos 
acerca de la profecía bíblica. También deberíamos esperar que ciertas naciones se 
alínien, y, sobre todo, debemos esperar que Israel sea más y más aislada antes de la 
tribulación.


En Zacarías 12, Joel 3 y Amós 9 se nos dice que al final, todas las naciones del mundo 
serian contra Israel. Y también dice que Israel será un cáliz de aturdimiento a todos los 
pueblos alrededor. Esta es exactamente la tendencia que vemos en este momento. 
Los aliados de Israel son cada vez menos amigables con ella. Particularmente, esto es 
la verdad de los Estados Unidos, que ha sido el aliado más fuerte de Israel por muchas 
décadas, pero ahora estará en el lado de sus enemigos.


Sólo este año, Israel National News publicó un artículo titulado: Israel Nunca Fue Tan 
Aislada. Esto es exactamente lo que debemos esperar acerca de lo que leemos en la 
Biblia.


// RELACIONES INTERNACIONALES 

La Escritura también habla de otras naciones en los últimos tiempos. Ezequiel nos dice 
que debemos esperar la formación de coaliciones que son hostiles a Israel. Eso es 
exactamente lo que vemos en las relaciones internacionales hoy. Rusia es cada vez 
más agresiva y está construyendo una coalición entre ella, Irán y otras naciones 
musulmanas en contra de Israel. En agosto de este año fue reportado de que Rusia e 
Irán han comenzado la práctica de juegos de guerra y ejercicios militares en conjunto.  3

Incluso Turquía, que durante muchos años fue considerado un país occidentalizado y 
secular, ha quebrado su relación con Israel y esta aliándose con sus enemigos. Esto es 
exactamente lo que esperamos en el tiempo antes de la tribulación.

Cuando se trata de las relaciones internacionales, el escenario está listo para que se 
realice la invasión de Gog y Magog, así como la Biblia lo predijo.


http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/199343#.VcuBUUpHaK23

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/199343#.VcuBUUpHaK2
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Pero hay una tendencia internacional aún más significativa que debe llamar nuestra 
atención.


// El Imperio Romano Revivido 

En Daniel capítulo 2 se nos dice que en la Tribulación habrá un Imperio Romano 
revivido que será gobernado por el Anticristo. Esto también es representado en 
Apocalipsis 13, donde vemos una bestia con 10 cuernos.


Por primera vez en más de 1600 años, los países que componen tanto la parte 
occidental y la parte oriental del Imperio Romano se han unido en un acuerdo político. 
A partir de noviembre de 2008, los Ministros del Exterior de la Unión Europea y los 
Estados del Mediterráneo se reunieron oficialmente formando una "Unión por el 
Mediterráneo". El Imperio Romano ya se está re-formando política y económicamente. 
Muchos miembros de la UE están pidiendo una fuerza militar unificada para 
representar a toda la coalición. Cuando leemos las profecías de Daniel y Apocalipsis 
sobre el imperio romano llegando de nuevo al poder en la tierra, esperaríamos ver las 
semillas de ese imperio empezando a florecer. Y eso es exactamente lo que estamos 
viendo en el mundo ahora mismo.


Pero hay otras tendencias que debemos esperar a ver que se alinean con la profecía 
bíblica.


// LA TECNOLOGÍA 

La tecnología juega un papel muy importante en la Gran Tribulación. La primera tiene 
que ver con la Marca de la Bestia.


Apocalipsis 13:16-17 - 16 Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la 
frente; 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca 
o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.  

Según este versículo, el Anti-Cristo poseerá la capacidad de obligar a todo el mundo 
hacia un solo sistema económico, dependiendo de una marca en tu mano o en tu 
frente.

Este tipo de sistema era incomprensible durante siglos y sólo se ha convertido en una 
posibilidad en los últimos años. Ahora, hemos visto el surgimiento de la biotecnología, 
las etiquetas de identificación de radio frecuencia (RFID) y microchips. Estas 
tecnologías de hecho pueden ser implantadas bajo la piel y también pueden llevar 
cualquier tipo de información. PayPal, un integrante muy importante en el comercio en 
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línea, está trabajando en un plan para proporcionar aparatos ingeribles para los pagos 
móviles y transacciones.  
4

Las escuelas, los gobiernos y las empresas privadas están desplegando programas 
para etiquetar personas con chips para el monitoreo y la administración. Hay cientos 
de ejemplos que podríamos citar, y usted puede encontrar muchos de ellos en 
calvaryhanford.com/prophecy.


El segundo avance tecnológico que debemos esperar ver en los últimos tiempos es la 
capacidad de las personas de poder ver en cualquier lugar de la tierra un evento en 
vivo por video. Cuando mueran los 2 Testigos del Apocalipsis, se nos dice que todo el 
mundo verá sus cuerpos en las calles y que, en cuanto todo el mundo mire, Dios los 
levantará de entre los muertos y los arrebatará al cielo.


Parecía imposible esta profecía hasta muy poco en la historia humana. Incluso los 
eruditos de la Biblia no entendían cómo sería posible que cada tribu, lengua y nación 
sea capaz de ver los cuerpos de los testigos tirados en la calle.


Sólo en los últimos años ha sido esto posible a través de la tecnología. Ahora, es 
posible que esta profecía se cumpla milagrosamente, pero es más probable que la 
gente utilice la increíble tecnología que existe en el presente. Cuando el gobierno de 
Egipto cayó y la guerra civil estalló, yo encendí mi computadora e hice clic en un link y 
pude ver el video de lo que estaba sucediendo en la capital en vivo y en directo.


Ahora la gente en cualquier lugar de la tierra puede sacar sus teléfonos de sus bolsillos 
y ver algo que está sucediendo en el otro lado del planeta, en el momento que esta 
sucediendo! Finalmente la tecnología ha alcanzado la descripción que dio la Biblia 
hace 2.000 años. Nuestra generación es la primera en la que estas profecías sean 
tecnológicamente posible.


// EXPLOSIÓN DE LA CIENCIA 

Otra señal de los tiempos finales que es similar al avance de la tecnología es algo que 
llamamos la "explosión de la ciencia". En Daniel 12 leemos:


Daniel 12:4 - 4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo 
del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.  

Un comentarista señala que Daniel escribió en un tiempo cuando la comunicación se 
llevó a cabo a la velocidad del caballo, mientras que ahora nos comunicamos a la 
velocidad de la luz.


http://www.pcworld.com/article/2912401/kill-all-passwords-by-eating-them-says-paypal.html4

http://www.pcworld.com/article/2912401/kill-all-passwords-by-eating-them-says-paypal.html
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Obviamente, es claro que la gente puede correr 'de aquí para allá' por toda la tierra de 
una manera que era absolutamente imposible hasta el siglo pasado. Ahora, nos 
podemos subir a un avión y volar a otro continente en cuestión de horas. Hasta las 
últimas décadas, los viajes, como esas durarían semanas o meses. Puedo volar desde 
los Estados Unidos a Colombia y de vuelta en 1 día si mis escalas no eran demasiadas 
largas. Esto es una cosa sorprendente para pensar cuando leemos Daniel 12:4.


Pero también dice que en el tiempo del fin ‘la ciencia se aumentará’.


Si usted toma todo de lo que la humanidad sabe y ha descubierto, siempre aumenta, 
pero la velocidad a la que aumentaba era muy lenta hasta hace muy poco. Los 
investigadores han demostrado que hasta el año 1900, el conocimiento humano se 
duplicó aproximadamente una vez cada siglo. Sin embargo, en 1950, el conocimiento 
humano se duplico cada 25 años. Los estudios muestran que la totalidad del 
conocimiento humano está aumentando a una velocidad increíble. Actualmente, en 
promedio, la totalidad del conocimiento humano se duplica cada 13 meses. Y la 
velocidad sigue aumentando.


Definitivamente estamos en un período de tiempo que puede ser descrito como una 
explosión de ciencia.


// CLIMA 

Mirando a la profecía bíblica sabemos que en los últimos años antes de la Segunda 
Venida habrá un dramático gran aumento en los eventos climáticos. En el sermón del 
monte de los olivos, Jesús hace referencia a terremotos, hambres y pestes. Muchos 
otros versículos indican que, durante la Tribulación, habrá una gran cantidad de 
fenómenos meteorológicos extremos, incluyendo el calor increíble, terremotos y otros 
fenómenos que afectan a la tierra y los cielos estelares.


Ahora, muchas personas tratan de decir que hoy en día están sucediendo más 
terremotos en todo el mundo, y que estos fenómenos meteorológicos son una 
indicación de que el fin del mundo está cerca. Sin embargo, hay un problema muy 
importante con ese argumento, y es que no estamos en la Tribulación! El clima 
extremo predicho en estos pasajes se encuentra siempre dentro de la Tribulación o en 
conjunción con la Segunda Venida de Cristo. Así que no podemos decir que un 
tsunami en particular o un huracán que presenciamos es un cumplimiento directo de la 
profecía bíblica. Tampoco decir que cualquier aumento en el número de terremotos en 
el mundo es el cumplimiento de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte de los 
Olivos. Esas profecías están todavía en el futuro. Sin embargo, es muy interesante 
observar que la gente está muy preocupada con el clima e incluso los que no son 
creyentes en la Biblia están empezando a hablar de estos eventos como señales del 
apocalipsis que viene.  Así, mientras que estas cosas no son el cumplimiento directo 5

de las profecías de la Biblia, están llamando la atención de las personas a la profecía 

http://media.calvaryhanford.com/prophecy/2015/404Update-Weather-Or-Not.pdf 5

http://media.calvaryhanford.com/prophecy/2015/404Update-Weather-Or-Not.pdf
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bíblica. Cuando se habla de la profecía, es importante que nos resistamos a la 
tentación de convertirnos en sensacionalistas. No queremos tratar de explicar una 
profecía de una manera no bíblica.


// APOSTOSÍA DE LOS CRISTIANOS 

La última tendencia que quiero hablar es lo que podríamos llamar la Gran Apostasía. 
La Biblia indica que en los últimos días habrá una gran apostasía de la fe cristiana. Se 
habla acerca de esto en Marcos 13, 2 Timoteo 4, Mateo 24, 2 Tesalonicenses 2 y 
Apocalipsis 3.


Las características de esta apostasía es que muchos se levantarán clamando ser 
profetas o maestros, o el mismo Cristo. Muchas personas ya no sufrirán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus 
propias concupiscencias. Muchos se apartarán de la verdad por las fábulas. Y muchos 
en la Iglesia serán como los de Laodicea en Apocalipsis, capítulo 3.


Algunos dicen que esta apostasía ya está ocurriendo, otros dicen que no esta 
ocurriendo todavía. Sabemos que la gran apostasía sucederá antes de que el 
Anticristo sea revelado. Y sabemos que muchas personas, sobre todo las 
generaciones más jóvenes, están abandonando la Iglesia. En general, la Iglesia en el 
Occidente es cada vez más carnal y dispuesta a abandonar la sana doctrina. Por 
ejemplo: En los Estados Unidos tenemos muchas denominaciones que aceptan la 
homosexualidad y ordenan homosexuales para el ministerio. Hay, en general, un 
descuido de la enseñanza de la Biblia o de predicar sobre el arrepentimiento. Hay un 
fuerte énfasis en los métodos externos y la popularidad y el éxito material, también con 
un enfoque de agradar a la gente (como se presenció en el modelo de “la iglesia 
amigable al buscador”). Hay contradicciones de las doctrinas principales de la Biblia 
como el infierno, los dones del Espíritu Santo, los absolutos morales y en algunos 
grupos, incluso hay una negación de la Trinidad, sin embargo, todavía son vistos como 
una "iglesia cristiana".


Parece que lo que predijo la Biblia puede ser visto e identificado alrededor de nosotros 
hoy en día.


// CONCLUSIÓN 

Toda esta información es simplemente para ilustrar el hecho de que la Biblia ha hecho 
miles de predicciones. 80% de esas predicciones se han cumplido literalmente. El 
resto de las predicciones se refieren a eventos futuros y, por eso, debemos ser 
capaces de identificar las tendencias que muestran un progreso hacia el cumplimiento 
de la profecía. Cuando miramos el mundo y comparamos los acontecimientos actuales 
a lo que dice la Biblia, encontramos que la Biblia ha estado en lo cierto y debería 
animarnos que todas las profecías de la Biblia de hecho van a cumplirse literalmente 
como se escriben. Desafortunadamente, eso significa que todos los terribles juicios 
prometidos en la Biblia van a venir contra el mundo incrédulo.
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Pero, también las profecías bíblicas son buenas nuevas, porque significa que seremos 
inminentemente llevados a nuestra casa para estar con el Señor y vivir para siempre en 
la gloria. Hasta ese tiempo, debemos velar por Su venida y amar Su aparición. Y 
vamos a apresurar Su venida aprovechando bien del tiempo, porque los días son 
malos.



