
1

¿Podríamos ser Nosotros la Generación Final
de la Tierra?

Lección 3

1. ¿Qué es más importante discernir que el tiempo?
Mateo16:2, 3 _______________________________________________________________

2. ¿Cuál fue la primera respuesta de Jesús cuando le pidieron  señales del Tiempo del fin?
Mateo 24:3, 4 _______________________________________________________________

Su discurso está grabado en Mateo 24, Marcos 13, y Lucas 21.

3. Al empezar su pronóstico para la iglesia, después de mencionar unas pocas señales
tempranas, Jesús profetizó la destrucción ¿de qué ciudad?

Lucas 21:20 ________________________________________________________________

En menos de cuarenta años desde que se dio esa amonestación, Jerusalén cayó en manos de
los ejércitos de Roma. Y justo como Él había predicho, ni siquiera una piedra del
magnífico templo quedó sobre otra que no fuera derribada.

4. ¿Por qué señal sabrían los seguidores de Cristo que la desolación de la ciudad estaba cerca?
Lucas 21:20 ________________________________________________________________

En octubre del año 66 D. C., Cesto sitió a Jerusalén. Los Cristianos en la ciudad
reconocieron esto como la señal dada por Cristo. Cuando los romanos se retiraron
repentinamente, los Cristianos huyeron, y ni siquiera uno perdió su vida. Pronto los
ejércitos guiados por Tito regresaron, y en el año 70 D. C., la ciudad fue destruida. Más
de un millón de judíos perecieron.

5. ¿Qué terrible experiencia le seguiría a ese evento?
Mateo 24:21 ________________________________________________________________

Por los próximos casi 250 años la iglesia sufrió intensa persecución por el gobierno romano.
Los Cristianos eran echados a las fieras salvajes, o untados con brea y atados a postes
para servir como antorchas para la arena. Tres millones fueron martirizados por su fe en
Cristo.

Luego Constantino, comprendiendo que el Cristianismo no podría ser erradicado, orquestó
una conversión política, y proclamó que el Cristianismo (bien mezclado con paganismo)
era la religión oficial del imperio. Pero los largos siglos de religión forzada que
siguieron, produjeron una intolerancia religiosa aun más severa, que costó la vida de más
de 50 millones de personas. No sino hasta la apertura del continente americano se les
permitió finalmente a los Cristianos la plena libertad de conciencia sin la amenaza de
persecución.
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6. ¿Qué señales específicas dijo Jesús que se darían inmediatamente después de la tribulación
de aquellos días?

Mateo 24:29________________________________________________________________
El sol se ___________________________________________________________________
La luna se __________________________________________________________________
Las estrellas ________________________________________________________________

Con el establecimiento de los Estados Unidos de América, los siglos de persecución religiosa
llegaron a su fin. La Declaración de Independencia--quizás el documento de libertad más
famoso de todos los tiempos,--fue firmado en 1776, declarando “que todos los hombres
son creados igual, que son dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, que
entre éstos están la vida, libertad, y la búsqueda de felicidad.” América abrió sus puertas
a todos los que buscaran libertad religiosa, garantizándoles el derecho de todos de adorar
según su propia conciencia.

Jesús dijo: “Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se
oscurecerá…” Los Estados Unidos apenas habían nacido, cuando el 19 de mayo de 1780
presenció lo que ha sido recordado en la historia como el gran Día  Oscuro. Según el
periódico The Boston Gazette, “parecía la medianoche al mediodía.” La oscuridad
empezó como a las 10 de la mañana. Se encendieron veladoras; los animales pensaron
que era de noche. El Connecticut Historical Collections describe la tensión en la
legislatura del estado donde “una opinión muy general prevalecía, que el día del juicio
estaba cerca.” El poeta John Greenleaf Whittier lo llamó “un horror de grandes tinieblas.”

Jesús siguió diciendo, “…Y la luna no dará su luz.” El Collections of the Massachusetts
Historical Society, refiriéndose al Día Oscuro, contiene este registro: “La oscuridad de
la siguiente noche era probablemente tan densa como jamás se haya observado . . . Si
todo cuerpo luminoso en el universo hubiera sido envuelto en sombras impenetrables,
o quitado de su existencia, la oscuridad no podría haber sido más completa. Una hoja de
papel blanco sostenida a unas pocas pulgadas de los ojos era igualmente invisible que
terciopelo negro. . . . Esta   densa oscuridad se mantuvo hasta como a la una de la tarde,
aunque la luna había estado de llena el día anterior.”

La tercera señal que Jesús mencionó fue “. . . Las estrellas caerán del cielo.” El 13 de
noviembre de 1833, desde las 2 de la mañana hasta el amanecer, el cielo por sobre todo
América del Norte estaba encendido con meteoros (estrellas fugaces). Un observador
comentó que “Parecía como si todo el cielo estrellado se había congregado en un punto
cerca del cenit, y estaba disparando simultáneamente, con la velocidad del rayo, a cada
parte del horizonte; sin embargo, no se agotaban.”

El astrónomo W. J. Fisher, en The Telescope, lo llamó “la lluvia de meteoros más magnífica
que se haya registrado.”
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7. Según el Apocalipsis, ¿Qué desastre natural ocurriría justo antes de las señales en el sol, la
luna y las estrellas?

Apocalipsis 6:12, 13 __________________________________________________________

Uno de los terremotos que se sintió más extensivamente que se haya registrado, ocurrió el
1 de noviembre de 1755. Extendiéndose sobre  un área de  por lo menos (4,000,000
square miles) diez millones de kilómetros cuadrados, cubrió la mayor parte de Europa,
Africa, y América. Setenta mil personas fueron muertas. En Lisboa, Portugal, un temblor
violento duró por lo menos seis minutos, destruyendo la mayor parte de la ciudad. El mar
subió cincuenta pies arriba de su nivel ordinario. La Enciclopedia Británica lo llamó “el
terremoto más famoso de todos.” G. A. Eiby, en About Earthquakes, se refirió a éste
como “el terremoto más grande jamás registrado.”

Para más información y documentación sobre cada uno de los eventos discutidos arriba, vea
Folleto de Información “A” titulado, Abriendo los Siete Sellos de Apocalipsis.
(suplemento a Lección #3).

8. ¿Cómo describió Jesús la ansiedad y el apuro que existiría en la tierra después de estas
señales?

Lucas 21:25 ________________________________________________________________

9. ¿Qué efecto tendría la terrible perspectiva sobre la gente?
Lucas 21:26 ________________________________________________________________

10. Según la profecía, ¿qué razón darían los burladores para negar que el fin está cerca?
2 Pedro 3:3, 4 _______________________________________________________________

11. En el colapso económico del tiempo del fin, ¿qué sucederá con el dinero que ha sido
ahorrado?

Santiago 5:1-3 ______________________________________________________________

“Mas el fin de todas las cosas se acerca: sed pues templados, y  velad en oración.” 1 Pedro
4:7.

12. ¿Cuándo llegará esta destrucción repentina?
1 Tesalonicenses 5:3 _________________________________________________________

13. Enumere algunas de las señales de la deterioración moral que se predijo que ocurriría en
los últimos días.

2 Timoteo 3:2, 3 _____________________________________________________________

14. ¿Qué amaría la gente más que a Dios?
2 Timoteo 3:4 _______________________________________________________________
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15. ¿Qué señales se verían en la iglesia?
2 Timoteo 3:5 _______________________________________________________________

16. ¿A qué tiempo se comparan los últimos días?
Lucas 17:26 ________________________________________________________________

17. ¿Cómo era en los días de Noé?
Génesis 6:5 _________________________________________________________________

18. ¿Qué acerca de la movilidad y la magnitud del conocimiento en los últimos días?
Daniel 12:4 _________________________________________________________________

19. ¿Qué dijo Jesús que sabríamos cuando viéramos estas señales?
Lucas 21:31 ________________________________________________________________

20. Cuando veamos estas señales, ¿cuán cerca está el reino?
Lucas 21:32 ________________________________________________________________

“Levantad vuestras cabezas; porque vuestra redención está cerca.”

21. ¿Qué nos haría desprevenidos para el fin?
Lucas 21:34 ________________________________________________________________

22. ¿Qué debemos hacer para estar preparados?
Lucas 21:36 ________________________________________________________________

A la luz de la Palabra de Dios . . .

G  Entiendo que estamos viviendo en los días finales de la historia de la tierra.

G  Deseo preparar mi vida para los eventos que ya vienen.

Comentarios adicionales: ____________________________________________________________

Nombre: ______________________________

Siguiente Lección: ¿Cómo Terminará el Mundo?


