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Principio de dolores
¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando oyes la expresión ‘cuenta regresiva’?
Mateo 24.7–8: “Se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y
terremotos en diferentes lugares. 8 Y todo esto será principio de dolores.”
1. INTRODUCCIÓN
La Biblia y los actuales acontecimientos mundiales nos permiten entender que el acontecimiento de nuestro
encuentro con el Señor en las nubes —el Levantamiento de la Iglesia— está muy próximo. Nadie puede saber el día
exacto en que Cristo nos levantará. La única señal clara para ese evento, dada a la Iglesia en la Biblia, es la apostasía religiosa de que habló el Apóstol Pablo. No obstante, podemos considerar algunas señales relativas a la segunda venida de Jesús como indicadores de que el fin de esta dispensación —Gracia— se aproxima. Jesús mismo anticipó que esos indicadores aparecerían en la Tierra justo antes de su segunda venida. Estos avisos que ahora mismo
están comenzando a aparecer nos dicen que el Levantamiento de la Iglesia —el cual debe ocurrir siete años antes de
la segunda venida de Jesús— es algo por demás inminente.
2. SIETE SEÑALES DEL FIN
Mateo 24.29–31: “E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá,
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de
la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará
sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo
del cielo hasta el otro.”
Las señales de Mateo 24 son dirigidas a Israel, no a la Iglesia. Aquí Jesús está hablando de su segunda
venida, que marcará el fin de la gran tribulación. No se trata del levantamiento de la Iglesia, sino de la redención o
rescate de Israel. El pueblo judío escogido será juntado por ángeles (v. 31) en un lugar específico, que sabemos será
la ciudad de Jerusalén. Pero la Iglesia será levantada por Jesús siete años antes de eso:
1ª Tesalonicenses 4.16–17: “Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 Luego nosotros los
que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir
al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.” Leamos también Apocalipsis 3.10.
Veamos siete señales dadas por Jesús, que se cumplirán antes de su segunda venida.
(1) Guerras, pestes, hambres y terremotos. Mateo 24.7–8: “Porque se levantará nación contra nación,
y reino contra reino; y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 8 Y todo esto será principio de dolores.”
(2) Maldad multiplicada, amor enfriándose. La maldad se ha esparcido por ciudades y naciones; y sigue
creciendo cada vez con mayor fuerza en todo el mundo: “Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.” Mateo 24.12. Consecuentemente, el miedo, el escepticismo, la indiferencia, la paranoia, la ansiedad, la violencia, etc. aumentan sin parar.
(3) Avance de la ciencia. “Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.” Daniel 12.4. El salto cuantitativo y cualitativo que
han dado la ciencia y la tecnología en los últimos años es abrumador.
(4) Un gobierno mundial. La Organización de Naciones Unidas —U.N. por sus siglas en inglés— ya
está preparada para un gobierno mundial único, dirigido por un presidente mundial: “Y el rey hará su voluntad, y
se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo dios; y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y
prosperará, hasta que sea consumada la ira; porque lo determinado se cumplirá. 37 Del Dios de sus padres
no hará caso, ni del amor de las mujeres; ni respetará a dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.”
Daniel 11.36–37. Habrá también un mercado global y una moneda: “Y hacía que a todos, pequeños y
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; 17 y
que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número
de su nombre.” Apocalipsis 13.16–17.
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(5) Religión única. El Papa y el estado Vaticano trabajan denodadamente para unificar las religiones del
mundo, y entregar al anticristo sus multitudes de seguidores. Apocalipsis 13.7–8: “Y se le permitió hacer guerra
contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 8 Y la
adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del
Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.” Muchos que hoy parecen cristianos también estarán
involucrados en esta única religión, durante la gran tribulación.
(6) Apostasía global. El Anticristo se hará presente en medio de una gran apostasía. La apostasía ya
está en medio de nosotros. Se predica de bienestar, dinero e influencia, sin alertar a la gente que estamos viviendo
en días proféticos y que Cristo viene pronto: “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que
antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.” 2ª Tesalonicenses 2.3.
(7) Falsos profetas y falsos cristos. Mateo 24.11: “Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos.” Mateo 24.24: “Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.” Un falso cristo no
sólo es aquel que se hacer pasar por Cristo. También es toda persona que predica falsedades de Jesús, o que
predica en nombre de Jesús, pero con conceptos erróneos.
3. LA SEÑAL MÁS CLARA
La octava y más clara señal de la inminencia de nuestra partida es el desarrollo de la nación de Israel: “De
la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está
cerca. 33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 34 De
cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 35 El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán.” Mateo 24.32–35.
V. 32: “De la higuera aprended la parábola…” Las hojas de la higuera están brotando ahora mismo. Israel es comparado con la higuera en la Biblia, y la higuera es el símbolo nacional de Israel. Esta nación, que pasó por
un largo invierno social y político de veinticinco siglos, entró a su primavera en 1948, cuando Inglaterra impulsó y financió el traslado de 150.000 judíos desde Europa y otros lugares del mundo a Palestina, fundándose el estado moderno de Israel. La población actual de este pequeño territorio alcanza ya los nueve millones de habitantes.
V. 33: “…cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas." La segunda venida
de Cristo es ese ‘verano’ que se acerca, y con él terminará el sistema de gobierno humano, la falsa religión en el
mundo, así como la persecución en contra de los judíos. V. 34: “De cierto os digo, que no pasará esta generación
hasta que todo esto acontezca.”
Repasemos las primeras siete señales del fin: guerras, pestes, hambres y terremotos, maldad en aumento,
amor enfriándose, avance de la ciencia, impulso de un gobierno mundial y una religión única, apostasía, falsos profetas y falsos cristos. El V. 34 nos indica que la generación que ha visto la aparición de estas señales y en especial la
octava señal —el resurgimiento de Israel— es la misma generación que verá a Jesús regresar.
Creemos que el tiempo de una generación bíblica es de entre setenta y ochenta años, según Salmos 90.10:
“Los días de nuestra edad son setenta años; y en los más robustos, ochenta.” De acuerdo con esto, la generación que fue testigo del rebrote de la nación de Israel en 1948 todavía está sobre la Tierra, al menos en parte, y no
por mucho tiempo de acuerdo a la expectativa de vida actual. Esta generación debe durar hasta que Cristo venga,
pues Jesús afirmó que ella “no pasaría” hasta que Él volviera.
El rebrote de la higuera o nación de Israel ocurrió en 1948. Si a 1948 le sumamos 80 años, nos da el año
2028. Jesús tiene que volver en ese año, como máximo. Pero la Iglesia debe ser levantada antes de la Gran Tribulación, que dura siete años. Así que a 2028 le tenemos que restar 7, lo que nos da 2021. El Levantamiento de la Iglesia debería suceder en 2021, o incluso antes…
4. CONCLUSIÓN
Mateo 25.13: “Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de
venir.” No podemos saber el día o la hora exactos en que el Señor vendrá, pero sí podemos afirmar categóricamente que nuestra partida con Él es inminente. Con toda claridad ya podemos ver en el mundo el “principio de
dolores”, “el tiempo de angustia”, “la hora de la prueba que ha de venir sobre todos los moradores de la
Tierra”. Estas profecías bíblicas están comenzando a cumplirse ahora mismo ante nuestros ojos. Por eso sabemos que el tiempo de la Iglesia en la Tierra ya se acaba.
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Jesús nos ha prometido: “Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te
guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran
sobre la tierra.” Apocalipsis 3.10. Iglesia, ¡el Señor ya viene por nosotros! Él podría llevarnos en unos meses, o
en semanas, o incluso hoy mismo. Por eso nos tenemos que poner a cuentas con Jesús, tú y yo. Debemos estar
preparados para nuestra partida con Él, guardando Su Palabra, amándole y sirviéndole con todo el corazón.
¿Estás tú preparado(a) para irte con el Señor?
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