
Señales en el Mundo Social y Religioso 
 

 
Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos: que 

habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 
detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, 
calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, 
arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios; teniendo 
apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella; y a éstos evita (2 Tim. 
3: 1-5). 
 
"A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las 
iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se 
encuentran aún en el seno de ellas. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las 
verdades especiales para nuestro tiempo. No pocos están descontentos con su estado actual 
y tienen sed de más luz. . . Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas 
no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres, más bien que 
amadores de Dios; teniendo la forma de la piedad, mas negando el poder de ella'" (El Con-
flicto de los Siglos, pág. 441). 
 
Señales en el mundo social 
1. ¿Con qué días comparó Jesús el tiempo de "la venida del Hijo del hombre"? Mat. 24:37-
39. 
"Los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antediluviano, existen hoy. El 
temor de Dios ha desaparecido de los corazones de los hombres, y su ley se trata con 
indiferencia y desdén. La intensa mundanalidad de aquella generación es igualada por la de 
la presente... Dios no condenó a los antediluvianos porque comían y bebían; les había dado 
los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales.  Su 
pecado consistió en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud hacia el Dador, y se 
rebajaron  entregándose  desenfrenadamente a la glotonería. Era lícito que se casaran. El 
matrimonio formaba parte del plan de Dios; fue una de las primeras instituciones que él 
estableció. Dio instrucciones especiales tocante a esta institución, revistiéndola de santidad y 
belleza; pero estas instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al 
servicio de las pasiones humanas"  (Patriarcas y Profetas, pág. 90). 
 
2. ¿Qué condiciones sociales señala Pablo como características particulares de los "últimos 
días"? 2 Tim. 3: 1-4. 
a. "Amadores de sí mismos"  
b. "Avaros".  
c. "Vanagloriosos".  
d. "Soberbios".  
e. “Desobedientes a los padres 
f. "Sin afecto natural".  
g. "Desleales".  
h. "Crueles".  
i. "Traidores".  
j. "Hinchados". 
k. "Arrebatados".  
l. "Aborrecedores de lo bueno". 



m. "Amadores de los deleites más que de Dios'". 
 
3. ¿Podemos esperar que mejoren o empeoren estas condiciones? 2 Tim. 3: 13. 
 
4. ¿Qué amonestación dio Jesús a fin de que no "venga de repente sobre vosotros aquel 
día"? Luc. 21: 34, 35. 
a. Mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados con: 
(1) "Glotonería". 
(2) "Embriaguez". 
(3) "Los cuidados de esta vida". 
b. "Porque como un lazo vendrá sobre todos". 
 
5. ¿La embriaguez se refiere siempre al uso de vino o de otras bebidas semejantes? Isa. 
29:9. 
"Muchos que se cuentan entre los creyentes no participan realmente con ellos en fe y en 
principios... A fin de ganar riquezas, acumulan cargas y preocupaciones hasta que sus 
mentes se absorben en ellas. Están ansiosos de obtener ganancias y siempre con miedo de 
perderlas. Cuanto más dinero y propiedades poseen tanto más ansiosos están de acumular 
más. 'Ebrios están mas no con vino; tambalean, mas no a causa de licor fermentado' (Isa. 29: 
9, VM). Están sobrecargados con los cuidados de esta vida que les afecta tanto como las 
bebidas a los bebedores. De tal manera, cegados por el egoísmo, trabajan día y noche para 
asegurarse los tesoros perecederos... ¿No están pervertidos los sentidos de tales personas? 
¿No están ebrios con la copa embriagante de la mundanalidad?" (Testimonies, tomo 5, pág. 
258). 
 
Señales en el mundo religioso 
6. ¿Quiénes dijo Pedro que vendrán "en los postreros días"? ¿Qué preguntarán? 2 Ped. 3:3, 
4. 
"¿No oímos repetir hoy estas mismas palabras, no sólo por los impíos, sino también por 
muchos que ocupan los púlpitos- en nuestra tierra? 'No hay motivo de alarma —dicen—. 
Antes de que venga Cristo, se ha de convertir el mundo entero, y la justicia ha de reinar 
durante mil años. ¡Paz, paz! Todo permanece así como desde el principio. Nadie se turbe por 
el inquietante mensaje de estos alarmistas' " (Patriarcas y Profetas, pág. 92). 
 
7. ¿Qué preguntó Jesús- acerca de la fe "cuando el Hijo del hombre viniere"? Luc. 18: 8. 
 
8. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta de Jesús? Apoc. 14: 12. 
 
9. ¿Qué condiciones religiosas señala el apóstol Pablo que imperarían en los últimos días? 2 
Tim. 3: 1-5. 
"Habrá hombres...” 
a. "Blasfemos".  
b. "Ingratos".  
c. "Sin santidad".  
d. "Aborrecedores de lo bueno". 
e. "Teniendo la apariencia de piedad". 
f. "Habiendo negado la eficacia de ella". 
"Sin embargo, en esta época tan peligrosa, algunos de los que se llaman cristianos no 
celebran el culto de familia. No honran a Dios en su casa, ni enseñan a sus hijos a amarle y 
temerle. Muchos se han alejado a tal punto de Dios que se sienten condenados cuando se 
presentan delante de él. No pueden allegarse 'confiadamente al trono de la gracia', 



'levantando manos limpias, sin ira ni contienda' (Heb. 4:16; 1 Tim. 2:8). No están en 
comunión viva con Dios. Su piedad no es más que una forma sin fuerza" (Joyas de los Tes-
timonios, tomo 3, pág. 91). 
 
10. ¿Qué dijo Jesús para indicar que los falsos Cristos y los falsos profetas engañarían a mu-
chos? Mat. 24: 24; Mar. 13: 22, 23. 
"El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará 
por el Cristo...  
"No se le permitirá a Satanás contrahacer la manera en que vendrá Jesús. El Salvador 
previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo 
advenimiento. . . No se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo 
entero la presenciará" (EI Conflicto de los Siglos, págs. 682 683). 
 
11. ¿Qué declara Jesús que debe realizarse antes de que se cumpla la promesa "y entonces 
vendrá el fin"? Mat. 24: 14. 
 
12. ¿Qué crisis de carácter religioso enfrentará el mundo antes de la venida de Jesús? Apoc. 
13: 12, 15-17; 14: 9-12. 
"Terrible será la crisis a que llegará el mundo. Unidos los poderes de la tierra para hacer la 
guerra a los mandamientos de Dios, decretarán que todos los hombres,   ‘pequeños y 
grandes, ricos y pobres, libres y siervos' (Apoc. 13: 16), se conformen a las costumbres de la 
iglesia y observen el falso día de reposo. Todos los que se nieguen a someterse serán 
castigados por la autoridad civil, y finalmente se decretará que son dignos de muerte" (Id.. 
pág. 662). 
 
Piense en esto 
1. "Mirando hacia adelante a través de los siglos hasta el tiempo del fin, fue inspirado a 
señalar las condiciones que habrían de existir en el mundo precisamente antes de la 
segunda venida de Cristo... No todos, sin embargo, serian engañados por los artificios del 
enemigo. Cuando el fin de todas las cosas terrenales esté cerca, se encontrarán fieles 
creyentes capaces de discernir las señales de los tiempos. Aunque un gran número de 
creyentes profesos negarán su fe por sus obras, habrá un remanente que resistirá hasta el 
fin" (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 427). 
 
2. "El comer, beber y vestir se practican con tal exceso que se han convertido en vicios y 
pertenecen a los pecados de los últimos días y constituyen una señal de la pronta venida de 
Cristo" (Testimonies, tomo 3, pág. 164). 
 
3. "Os señalo los movimientos agresivos que se están haciendo ahora para restringir la 
libertad religiosa... Nuestras hermanos no están despiertos ni a medias para hacer todo lo 
que pueden, con las comodidades que tienen a su alcance, para extender el mensaje de 
amonestación" (Joyas de los Testimonios, tomo 2, pág. 373). 

4. "Sobre nosotros brilla la luz acumulada de las edades pasadas. La negligencia del 
pueblo de Israel ha sido registrada para nuestra enseñanza en esta época. Dios ha extendido 
su mano para juntar a un pueblo de cada nación, tribu, lengua... Si todos los que habían 
trabajado unidos en la obra de 1844 hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y lo 
hubiesen proclamado con el poder del Espíritu Santo, el Señor hubiera obrado 
maravillosamente con los esfuerzos de ellos. Un raudal de luz habría iluminado el mundo. 
Desde hace años, los habitantes de la tierra hubieran sido amonestados, la obra final hubiera 
sido terminada y Cristo habría venido para redimir a su pueblo" (Testimonies, tomo 8, pág. 
115). 



 
Versículos para recordar 
Luc. 21: 34, 35      
2 Tim. 3: 1-5      
2 Ped. 3:3, 4 
 


