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SEGUNDA SEÑAL - GUERRAS Y RUMORES DE GUERRA 
Hemos de entender que siempre han habido guerras. Durante 7000 años no 
fueron guerras mundiales sino hasta 1914 y desde entonces, el mundo ha visto 
dos, la última más devastadora que la primera.  

TERCERA SEÑAL - HAMBRUNA, TERREMOTOS, PLAGAS 
Siempre han habido hambrunas, terremotos y epidemias en la tierra. Pero en lo 
referente a esto, Jesús dijo  que se daría un aumento desmesurado, hasta el 
punto de que la raza humana quede aterrada. Mateo 24:4-8; Marcos 13:5-8; 
Lucas 21:8-11 Lucas 
Los hombres desfallecerán debido al miedo. Lucas 21:25-26  
Estas señales serán el principio de lo que Jesús llamó ¡EL COMIENZO DE LA 
PENURIA! Mateo 24:8  
Muchos de los cristianos que viven en el 2004 no quieren oír este mensaje de 
Jesús porque no cuadra en su teología, ya que les preocupa más su vida 
terrenal.  2 Timoteo 4:1-5  
Todo cristiano ha de aceptar la dura realidad de que somos soldados del 
ejército de Dios, comprados con la sangre de Jesús, que vivimos una vida 
temporal en este mundo y algún día seremos expulsado de aquí e iremos al 
cielo. ¡Cuando dejemos este mundo, ni siquiera podremos  llevarnos 
nuestro cuerpo! (2 Timoteo 2:1-5) 
Ningún soldado en servicio (guerra) se involucra en otros asuntos ya que su 
meta es satisfacer al que lo alistó..  

La Biblia no nos dice cuánto tiempo durara el período de Penuria pero sí que 
será un tiempo de persecución, sufrimiento y muerte. Fue la forma de vida 
durante los primeros 300 años de la Iglesia Apostólica. Hechos 8:1-8; 12:1-25 
Hoy los creyentes en Cristo tienen una visión romántica de la iglesia primigenia, 
pensando en lo maravilloso que sería el haber vivido por aquel entonces. Pero 
hemos olvidado la persecución, el sufrimiento y las ejecuciones que padecieron. 
Unos olvidados de la Iglesia Cristiana fueron los Hugonotes franceses, que 
desde 1520 hasta  1789 (269 años), fueron arrestados, torturados y asesinados 
a millones. Juan Calvino perteneció a este grupo, el cual influiría en la Iglesia 
Protestante de Inglaterra y de los Estados Unidos. Algunos ejemplos más son: 

• El padecimiento de cristianos suecos desde 1650 hasta 1880. 



 

• El sufrimiento de cristianos rusos de 1917 hasta 1990. 
• No podemos olvidar a los cristianos de Europa del Este  durante el terror 

soviético. 
• El sufrimiento de cristianos chinos desde 1948 y que todavía continúa. 
• Los cristianos que ahora mismo sufren en Vietnam, Camboya, Laos, 

Birmania, Pakistán, India, Sudan, Arabia Saudí, México e Indonesia. 
Veamos que es lo que nos dijo Jesús: 

1. Los cristianos serán encarcelados, torturados y asesinados. Serán 
odiados, el mundo no los amará. (Mateo 24:9) ¡No te preocupes por lo 
que digas! Lucas 21:12-15  

2. ¡Esta clase de trato conllevará traición, ofensa y odio! Mateo 24:9-10; 
Lucas 21:16-19  

3. Aparecerán falsos profetas y predicarán un falso Evangelio de felicidad, 
prosperidad y grandes riquezas que se centrará en la sanación, riquezas, 
opulencia, poder y riquezas. ¡Jesús nunca dijo que Su Iglesia reinaría en 
la tierra antes de que El regresase! Mateo 24:11-12  

Hoy los cristianos en los Estados Unidos viven en un estado de "luna de miel". 
Cosechamos los beneficios de las grandes acontecimientos cristianos que 
sacudieron América desde 1800 hasta 1950. Estos dulces tiempos se acabarán 
algún día a menos que la generación actual vuelva al Señor. No se puede ir en 
contra de la Palabra de Dios. Deuteronomio 28:1-15 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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