
Señales en el Mundo Político y Económico 
 

 
Tened también vosotros paciencia; confirmad vuestros corazones: porque la venida 
del Señor se acerca (Sant. 5:8). 
 
"Raros son, aun entre los educadores y los gobernantes, quienes perciben las causas reales 
de la actual situación de la sociedad.  Aquellos que tienen en sus manos las riendas del 
poder son incapaces de resolver el problema de la corrupción moral, del pauperismo y el 
crimen que siempre aumentan. En vano se esfuerzan por dar a los asuntos comerciales una 
base más segura. Si los hombres quisiesen prestar más atención a las enseñanzas de la 
Palabra de Dios, hallarían la solución de los problemas que los preocupan. 

"Las Escrituras describen la condición del mundo inmediatamente antes de la segunda 
venida de Cristo. He aquí lo que está escrito tocante a los hombres que acumulan con fraude 
sus grandes riquezas:  'Vuestro oro y plata están corrompidos de orín; y su orín os será en 
testimonio, y comerá del todo vuestras carnes como fuego. Os habéis allegado tesoro para 
en los postreros días. He aquí, el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el 
cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama; y los clamores de los que habían 
segado, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos' " (Joyas de los Testimonios, 
tomo 3, pág. 282). 
 
Lucha entre las naciones 
1. ¿Qué dijo Jeremías que el Señor tiene "con las gentes"? Jer. 25: 31. 
"El gran conflicto siguió su curso durante seis mil años; el Hijo de Dios y sus  mensajeros 
celestiales lucharon contra el poder del maligno, para iluminar y salvar a los hijos de los 
hombres. Ahora todos han tornado su resolución; los impíos se han unido enteramente a 
Satanás en su guerra contra Dios. Ha llegado el momento en que Dios ha de vindicar la 
autoridad de su ley pisoteada. Ahora el conflicto no se desarrolla tan sólo contra Satanás, 
sino también contra los hombres" (El Conflicto de los Siglos, pág. 714). 
 
2. ¿Qué dijo el Señor que saldría "de gente en gente"? Jer. 25:32,pp. 
 
3. ¿Cuál sería el resultado de este mal? Jer. 25:32,úp. 
 
4. ¿Cómo se refiere Joel a este tiempo de lucha entre las naciones? Joel 3: 9-12. 
 
5. ¿Cuándo estarían airadas las naciones según dijo Juan? Apoc. 11:18. 
"Estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están 
cumpliendo. La historia, extraña y llena de sucesos, está registrándose en los libros del cielo. 
Todo en nuestro mundo está en agitación. Hay guerras y rumores de guerras. Las naciones 
están airadas, y ha llegado el tiempo en que deben ser juzgados los muertos... Pero aunque 
ya se levanta nación contra nación, y reino contra reino, no hay todavía conflagración 
general. Todavía los cuatro vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean 
sellados en sus frentes" (Joyas de los Testimonios, tomo 2, pág. 369). 
 
La lucha del dinero 
6. ¿Cuántos tienen derecho a las riquezas naturales de la tierra? Ecl. 5: 9. 
 
7. ¿Qué mandamiento garantiza los derechos del individuo? Exo. 20: 15; Lev. 19: 11. 



 
8. El octavo mandamiento es violado por muchos actualmente en el mundo: 
a. Explotación.  Job 24: 2-4.  
b. Falta de honradez. Prov. 20: 10; Amos 8: 4, 5.  
c. No pagar el salario justo. Jer. 22: 13.  
d. Extorsión. Eze. 22: 12. 
 
9. ¿Para qué tiempo dijo Santiago que los hombres acumularían tesoros? Sant. 5:3, 7. 
 
10. ¿Qué induciría esta riqueza a hacer a los ricos de los últimos días? Sant. 5: 1-3. 
 
11. ¿Cómo ha sido acumulada esta ganancia mal habida? Sant. 5: 4. 
"La Palabra de Dios habla de 'el jornal de los obreros ... el cual por engaño no les ha sido 
pagado de vosotros' (Sant. 5: 4). Generalmente se entiende que esto se aplica a los ricos 
que emplean servidores y nos les pagan por su labor pero tiene un significado más amplio 
que esto. Se aplica enfáticamente a aquellos que han sido iluminados por el Espíritu de Dios 
y no obstante, en cierto grado, obran sobre el mismo principio que aquellos hombres al em-
plear obreros y explotarlos con los pagos más bajos" (Testimonies, tomo 5, pág. 375). 
 
12. ¿Cómo tratarán de defenderse los obreros? Sant. 5: 4. 
"El jornal de los obreros... clama". 
Miremos a cualquier parte del mundo hoy y veremos el cumplimiento de esta profecía. En 
todos los países, los obreros se han organizado en sindicatos y de ese modo protegen sus 
intereses; y hay mucha agitación y lucha entre los ricos y los pobres. Por todo el mundo son 
tensas las relaciones entre el capital y el trabajo. 
 
13. Nótese cómo viven los ricos y cómo han sido tratados los "justos". Sant. 5:5, 6. 
 
14. ¿Qué consejo da el Señor a los que son tratados injustamente? Sant. 5: 7, 8. 
 
15. ¿Qué luz especial se nos ha dado que, al seguirla, nos coloca en situación ventajosa? 
"Durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de no centralizar 
nuestra obra de las ciudades. El ruido y bullicio que las llenan, las condiciones que en ellas  
crean los sindicatos y las huelgas, impedirán nuestra obra. Los hombres tratan de lograr que 
los obreros de diferentes oficios se sindiquen. Tal no es el plan de Dios, sino el de una 
potencia que no debemos jamás reconocer. La Palabra de Dios se cumple: los malos 
parecen juntarse como haces preparados para encender un fuego. 
 
"Debemos emplear ahora todas las capacidades que se nos han confiado para dar el gran 
mensaje al mundo. En la obra que nos incumbe debemos conservar nuestra personalidad. 
No debemos unirnos a sociedades secretas ni sindicarnos. Debemos permanecer libres 
delante de Dios y esperar de Jesús las instrucciones que necesitamos. Todos nuestros 
movimientos deben realizarse comprendiendo la importancia de la obra que debemos hacer 
para Dios" (Testimonios Selectos, tomo 5, pág. 44). 
 
16. ¿Cómo describe Isaías el mismo tiempo al cual se refiere Santiago? Isa. 2: 2, 7-9. 
 
17. Lea cuidadosamente lo que Pablo ha dicho acerca de las riquezas y cómo deben usarse. 
1 Tim. 6: 6-11; 17-19. 
 
18. ¿Qué atributo necesitan especialmente los cristianos en la actualidad? Sant. 5: 8 



 
Piense en esto 
1. "El aumento constante y pertinaz de la maldad trae pronta e inevitablemente una 
culpabilidad casi universal sobre los habitantes de las ciudades. Predomina actualmente una 
'epidemia de crímenes' que espanta el corazón de los hombres sensatos y temerosos de 
Dios. La pluma se resiste a describir la corrupción reinante. Cada día trae nuevas 
revelaciones tocante a las disensiones, la corrupción y el fraude que dominan en la política; 
cada día trae su doloroso contingente de violencias y de infracciones a la ley, de indiferencia 
frente al sufrimiento humano, de brutales y diabólicos atentados a la vida humana. Cada  día 
es testigo del aumento de la locura, del homicidio y del suicidio' (Joyas de los Testimonios, 
tomo 3, pág. 326). 
 
2. "La iglesia misma, que debería ser la columna y sostén de la verdad, fomenta el amor 
egoísta de los placeres. Cuando se necesita dinero para fines religiosos ¿a qué medios 
recurren muchas iglesias para obtenerlo? A ventas, a banquetes, a rifas y cosas parecidas. A 
menudo, los lugares consagrados al servicio divino son profanados por festines en que se 
bebe, se vende y compra, y donde la gente se divierte. De este modo desaparece en los 
jóvenes el respeto por la casa de Dios y su culto. Disminuye el dominio propio. El egoísmo, el 
apetito, el amor por la ostentación son estimulados y se fortifican con la práctica" (Id., pág. 
328). 
 
3. "Mediante toda clase de opresiones y extorsiones, hay hombres que acumulan fortunas 
colosales, mientras que suben a Dios los clamores de la humanidad desfalleciente.    
Multitudes están luchando contra la pobreza, obligados a trabajar, por unos salarios ínfimos, 
sin poder obtener las cosas más indispensables para la vida. La fatiga y las privaciones, sin 
ninguna esperanza de cosas mejores, hacen muy pesada su carga. Si a esto se añade la 
enfermedad y el dolor, entonces la carga se hace casi insoportable. Minados por las 
preocupaciones y oprimidos. no saben dónde buscar alivio" (Id., pág. 327). 
 
4. "Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre. Porque como en los 
días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, 
hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a 
todos así será también la venida del Hijo del hombre" (Mat. 24: 37-39). 
 
5. "Asimismo también como fue en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, 
plantaban, edificaban; mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y 
destruyó a todos: como esto será el día en que el Hijo del hombre se manifestará" (Luc. 17: 
28-39). 
 
Versículos para recordar 
Isa. 2: 2, 7-9        
Sant. 5: 1-8       
Apoc. 11: 18  


