
Salida rápida… 

Esta nueva década avanza en forma acelerada. ¡Hoy es 5 de Abril de 2020! Fronteras cerradas, 
vuelos cancelados, confinamiento en casa, las Bolsas en pánico, negocios e industrias 
cerrando en todo el planeta! Más de un millón de personas infectadas y cerca de 70,000 
muertos. Y todo en continuo aumento! Para los que conocen al Señor Jesús y esperan su 
venida, considere lo siguiente: 


- Las medidas de confinamiento y los impedimentos a viajar ofrecen un contexto ideal para la 
desaparición de los creyentes sin más conmoción y sin afectar los vecinos.  «El Señor 
mismo…  descenderá del cielo; y… seremos arrebatados ..en las nubes para recibir al Señor 
en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. (1 Tesalonicenses 4:16 »-17). 


- Ahora muchos negocios ya no aceptan efectivo, solamente pagos con tarjetas o 
transferencias electrónicas. En tiempos de crisis, nos sometemos a las medidas especiales 
de las autoridades y así será con lo que está en  el horizonte como se profetizó: : «Y hacía 
que a todos,   …se les pusiese una marca… y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino 
el que tuviese la marca» (Apoc. 13:16-17).


- Cuando los hombres encuentren la solución a lo que les produce angustia y temor, entonces 
Dios va a perturbar esa falsa sensación de paz y de seguridad: «el Día del Señor vendrá así 
como ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 
destrucción repentina, …y no escaparán» (1 Tesalonicenses 5:3).


 
Sorprendentemente, en la lista de los países más afectados por la pandemia, los cuatro 
primeros son de occidente, países que anteriormente tenían una profesión cristiana pero 
hoy están en apostasía o niegan la simplicidad de fe en Cristo. ¿No hay un mensaje de 
parte de Dios para nosotros en todo esto?   Podemos abandonar lo que Dios nos ha 
confiado pero tendrá un resultado triste. La nación de Israel es un ejemplo sorprendente de 
esto. Es hora de arrepentirse y de volver al Señor que perdona abundantemente, 
«Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová; Levantemos 
nuestros corazones y manos (manos santas según 1 Timoteo   2:8) a Dios en los cielos;»  
(Lamentaciones 3:40-41). «Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y 
vuélvase a Jehová, …el cual será amplio en perdonar» (Isaías 55:7). ¡Compartamos el 
mensaje!


Los acontecimientos actuales me convencen de que la venida del Señor se acerca. Lo que 
vivimos ahora es una advertencia muy seria o posiblemente sean las últimas preparaciones 
conducentes a los juicios profetizados en el libro de Apocalipsis que terminan en el 
establecimiento del glorioso reinado del Señor Jesús Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. 
Dios mediante, podamos continuar disfrutando de la paz en estos días de prueba y con el 
corazón decir: « Amén; si ven Señor Jesús  » (Apocalipsis 22:20), Él que nos libra de la ira 
venidera (1 Tesalonicenses 1:10). 
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