
Cambio: ¿Climático o apocalíptico? 

 


En general, se piensa que la mayoría de los trastornos recientes en meteorología son el 
resultado del abuso del planeta a través de la actividad humana. Pero, ¿podría ser también 
posible que sean rastreables hasta el inminente comienzo del resultado final predicho en la 
Biblia: el juicio sobre los múltiples abusos de la humanidad, a medida que la paciencia divina 
llega a su fin? La Santa Palabra de Dios, el mensaje que nos da Aquel que nunca puede estar 
equivocado, ni nos engañará, predice una Gran Tribulación que parece estar justo en el 
horizonte. Habrá terribles enfermedades, hambrunas y graves conflictos. La relación con lo 
que vemos cada día más en las noticias (pandemias, inflación, guerra) es notable. 

 


Las Sagradas Escrituras nos dicen que esta Gran Tribulación durará sólo siete años, después 
de lo cual el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, establecerá un reinado de 1000 años de 
justicia y paz continuos. No se equivoquen, todo esto sucederá. Jesús dijo, en Mateo 24:35: 
"El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán". Por supuesto, preferiríamos que 
las cosas no funcionaran de esta manera, pero es más probable que así sea. Ciertamente, 
cada palabra en la Biblia que habla sobre el futuro sucederá, tarde o temprano. Y lo que está 
sucediendo hoy bien pueden ser los eventos preliminares que conducen a la agitación final 
que Dios predice. 

 


Para el burlador o el despreciador, un texto como este se toma como una mera fábula. Sin 
embargo, si su conciencia está incluso un poco alerta, usted, como yo, habrá registrado el 
alcance de la decadencia, la violencia y la corrupción que corren desenfrenadas a través de 
la sociedad. Felizmente, la "salida" de Dios sigue siendo la misma. Él nos invita, e incluso nos 
ordena, a arrepentirnos de acuerdo con Hechos 17:30-31: Dios... manda a todos los hombres 
en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al 
mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado 
de los muertos ¡Y ese hombre sólo puede ser el Señor Jesucristo! Muchos han creído estas 
palabras; han obedecido, se han arrepentido de sus pecados y han aceptado al Señor Jesús 
como su Salvador. 

 


En el momento en que se están escribiendo estas líneas, todavía hay tiempo para creer y ser 
salvo. Para cuando lo leas, ya podría ser demasiado tarde, así que tengo prisa por enviarlos 
para que respondas a tiempo. 

 


Hechos 16:31: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. 

 


Juan 3:18: El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque 
no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. 

 


Cree en el Señor Jesús y sé salvo, y nunca serás juzgado. ¡Viene el Juez! Qué terror espera a 
aquellos que se presentarán ante Aquel que han rechazado; ¡el único que podía conceder un 
perdón completo debido a Su obra en la cruz! Oramos sinceramente para que ese no sea su 
destino. 

 

Michel para Visión 2020 en 2022 

 

Enviar toda la correspondencia a: vision2020@dailysowers.org 

Nuevo Testamento enviado gratis a pedido. 

NOTA: Si este es un mensaje reenviado y desea ser agregado directamente a mi lista de correo, envíe 
un correo electrónico a la dirección anterior. 

Para tener acceso a mensajes anteriores visite: https://www.dailysowers.org/Vision2020E.html 
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