
Máscaras y auriculares 

"Que toda boca se cierre..." (Romanos 3:19). "...Oíd, y vivirá vuestra alma." (Isaias 55:3)  

Estamos a mediados de Agosto 2020 y el mundo entero experimenta una pandemia que ha infectado a más 
de 20 millones personas y afectado más de 7 mil millones  de seres humanos, por lo cual se debe usar 
máscaras para cubrir boca y nariz. ¿Escuchas lo que Dios está diciendo o tus oídos están conectados solo a 
lo que dice el hombre?  ¡Te has dado cuenta que Dios ha tapado la boca de los hombres - presidentes, 
ministros, comentadores en todas partes, se cubren la boca públicamente! 


También debe haber notado a muchas personas caminando o simplemente sentadas con sus auriculares 
escuchando música u otra cosa. Planteo la siguiente metáfora: Dios cubrió las bocas humanas a fin de que 
podemos escuchar la boca de Dios. Te suplicamos que quites de tu vida lo que te hace sordo a la voz de 
Dios; es muy tarde y hay gran urgencia de escucharle!


Los tiempos que vivimos, jamás vivido antes, son advertencia universal de lo que van a suceder muy pronto. 
Estamos viviendo los últimos momentos de la paciencia de Dios sobre este mundo, donde Su Hijo, el Señor 
Jesucristo, fue violentamente rechazado y ejecutado. Tenga la seguridad de que todo lo que está profetizado 
en la Biblia, la santa Palabra de Dios, se cumplirá exactamente como Él nos lo ha dicho. Jesús dijo: «El cielo 
y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán» (Mateo 24:35). Él resucito, ascendió al cielo y volverá muy 
pronto. Las naciones occidentales han dejado su herencia cristiana y sus valores morales y, como ya vemos 
que aparece en el horizonte, deberán recoger tristemente lo que han sembrado. 


No cierres los oídos y no seas sordo a lo que Dios le está diciendo a este mundo. Con paciencia, Él está 
esperando el precioso fruto de las lluvias de la última temporada (ver Santiago 5: 7). 


En Canadá, donde vivo, los días son cada vez más cortos y las noches más frescas; nos acercamos a la 
temporada fría. Esto no es una profecía, es solo sentido común, ya que entendemos el clima y las estaciones. 
 Lo mismo ocurre con las señales de los tiempos. Aquí, nos preparamos para el invierno, pero ahora, en 
todas partes, debemos prepararnos para la venida del Señor Jesús. Él viene muy pronto para salvar los que 
creen en Él y que le pertenecen y para juzgar y condenar los que le han rechazado. Finalmente, queremos 
poner delante de ti los siguientes versículos poderosos, solemnes y absolutamente verdaderos:


«De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.» (Juan 3:16-18)


«Dios, ...ahora 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» (Hechos 17:30-31)


«El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado 
de muerte a vida». (Juan 5:24)
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