TEMA: CATASTROFE, TERREMOTOS, HAMBRES, GUERRAS, VIOLENCIA,
HOMOSEXUALIDAD, VIOLACION. ¿SERAN SEÑALES DEL FIN DE MUNDO O
DE LA TIERRA?
INTRODUCCION:

A. Veremos en este estudio si todas estas señales que se mencionan, son señales del fin
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del mundo, lamentablemente muchas religiones y personas, y algunos cristianos
cuando hay alguna catástrofe dicen y piensan que ya está cerca el fin del mundo,
que estas son señales del fin del mundo. Pero preguntamos ¿Dónde dice las
Escritura esto?
Nunca las escrituras han dado estas señales para decir que el fin del mundo está
cerca, no encontramos en la escrituras estas señales.
Debemos de hablar donde la Biblia habla y callar donde ella calla. I Pedro.4:11.
Si cualquieras de estas señales las escrituras diera para señalarnos que el fin esta
cerca, tendríamos que aceptarlas, pero no hay ningún capitulo ni versículo que diga
tal cosa, así que como cristianos hijos de Dios no repitamos lo que las otras
personas dicen sin ninguna base bíblica.
Muchas religiones se van a Mateo.24:6-12. Pero este texto está mal aplicado, ya
que no se refiere al fin del mundo ni a la destrucción del mundo, se refiere a la
destrucción de Jerusalén. Ya que ni los Ángeles, ni el Hijo como hombre sabe
cuándo será este día. Mateo.24:36. El día del Señor vendrá de repente como
ladrón en la noche. II Pedro.3:10-12. Y nos dice que le va a suceder a la tierra.
La gente y muchas religiones hablan de la destrucción del mundo cuando hay
guerras, terremotos, hambre, violencia, pero la Biblia habla todo lo contrario, la
venida del Señor será cuando la gente menos espera cuando estén más tranquilo
más confiados. I Tesalonicenses.5:2-3. Cuando digan Paz y seguridad vendrá la
destrucción. Es la única señal que se nos da. No cuando haya guerras, terremotos
violencia. No dice las Escrituras nada de eso.
Hablemos lo que la Biblia habla, no lo que digan las personas o grupos religiosos
que lo que hacen es confundir y atemorizar a las personas.
Veremos que todas estas cosas han existido, y que no ha venido el fin del mundo.

I. LA HOMOSEXUALIDAD NO ES SEÑAL DEL FIN.
A. La homosexualidad es uno de los temas más viejos del mundo, hoy en día este tema
ha hallado mucha cabida dentro de la sociedad, muchos países aceptan la
homosexualidad como algo normal, dejan que los homosexuales se casen hombres
con hombres mujeres con mujeres.
B. Y la gente se alarma por estas cosas, y dicen ya está cerca el fin del mundo porque
eso ante no se permitía, pero la homosexualidad es muy vieja. Dios destruyo a
Sodoma y Gomorra por este pecado los hombres se acostaban con hombres.
Genesis.19:1-11. Aquí vemos que estos hombres querían a los dos Ángeles que Lot
había hospedado. V.4. Lot les dijo que El tenía dos hijas mujeres que eran virgen.

V.8. Pero ellos no querían a las mujeres querían con los hombres. Jueces.19:22.
Querían tener relaciones con los hombres.
C. En Romanos.1:26-27. También las escrituras nos revelan que las mujeres y los
hombres cambiaron el uso natural de la mujer por la del hombre, la
homosexualidad.
D. Desde que la maldad existe la homosexualidad existe, pero eso no es señal del fin
del mundo, el que los gobiernos y países acepten a los homosexuales como parejas
normales no quiere decir que Dios lo acepte, ni tampoco que es la señal del fin de
mundo. No es cierto eso.
II. EL HAMBRE.
A. El hambre nunca ha sido señal de la destrucción del mundo, siempre ha había
hambre, y nunca ha sido señal de la destrucción del mundo.
B. Desde los tiempos de nuestro Padre Abraham en la tierra ha había hambre.
Genesis.12:10. Hubo una gran hambre en la tierra.
C. En los tiempos de José también hubo siete años de hambre. Genesis.41:53-57. Esta
hambre fue sobre toda la faz de la tierra. Genesis.41:56. ¿Vino el fin del mundo?
No ¿Por qué? Porque el hambre no es señal de la destrucción del mundo.
D. En los días de Rut también hubo hambre en el país. Rut.1:1.
E. En los días de David también hubo hambre en la tierra por tres años. II Samuel:
21:1.
F. En los días de Elías Hubo gran hambre en Samaria. I Reyes.18:2.
G. También en los días de Eliseo hubo gran hambre en la tierra. II Reyes.4:38; 6:25;
8:1.
H. En los días de los discípulos vino una gran hambre sobre la tierra. Hechos.11:28.
I. Posiblemente en todos estos casos de hambres murieron muchas y muchas personas
de hambre, pero esto no fue ninguna señal para decir que el fin del mundo ya está
cerca. El hambre siempre ha existido en gran parte de la tierra.
III. TERREMOTOS.
A. Otras de las señales que muchas religiones dan es cuando sucede algún terremoto
en algún país del mundo y que mueren miles y miles de personas, ya comienzan a
decir que son señales del fin, que la Biblia se está cumpliendo. ¿Pero donde dice
esto la Biblia? ¿Qué capitulo o versículo lo dice?
B. Siempre han habido terremotos. I Reyes.19:11. Hubo un gran terremoto.
C. Amos.1:1. Dos años antes del terremoto. Zacarias.14:5.
D. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió tembló la tierra. Mateo.27:51; 28:2. Hubo
un gran terremoto.
E. Cuando Pablo y Silas estaban cantando y orando hubo un gran terremoto también.
Hechos.16:25-26.
F. Jesús profetizo que iban a ver terremotos en diferentes lugares del mundo.
Lucas.21:11.

G. Terremotos siempre han sucedidos en diversas partes del mundo, y mientras la
tierra exista seguirán sucediendo, algunos más fuertes que otros, mas destructores
que otros, pero esto no es ninguna señal de la destrucción de la tierra.
IV. LA VIOLENCIA.
A. Para muchos la violencia ha aumentado y según ellos esto es señal del fin del
mundo, oímos noticias que un hermano mata a su hermano, pero esto no es nada
nuevo. El primer asesinato fue de un hermano hacia otro hermano Caín matando a
Abel. Genesis.4:8. Absalón mato a su hermano Amnón. II Samuel.13:26-29. Esto
no es nada nuevo que un hermano mate a otro hermano no es señal de la
destrucción del mundo.
B. La inmoralidad entre parientes oímos y leemos en las noticias que un padre vive
con su hija o un hijo con la mujer de su padre y muchos dicen son señales del fin
del mundo pero tampoco eso es cierto. Las hijas de Lot se acostaron con su Padre.
Genesis.19:30-38. Aunque Lot aquí no tuvo ninguna culpa sus hijas si tuvieron
mucha culpa. Absalón se acostó con las mujeres de su padre David. II
Samuel.16:22. Era un gran irrespeto de un hijo hacia su padre. I Corintios.5:1. Este
hijo tenía la mujer de su padre posiblemente su madrasta.
C. Las violaciones oímos en las noticias que violaron a una niña, a una joven a una
anciana o a un niño, y muchos comienzan a decir son señales del fin del mundo,
pero tampoco esto es cierto. Vemos un caso donde muchos hombres abusaron de
una mujer. Jueces.19:25-28. La mujer murió por acusa de la violación de todos
estos hombres. Lamentaciones.5:11; Isaias.13:16. Tampoco esto es señal de la
destrucción.
D. Hijos que matan a su madre o a su padre. La violencia que vivimos afecta dentro de
la familia también ya que muchos hijos han matado a su madre o su padre, pero
esto no es señal tampoco de la destrucción del mundo. I Timoteo.1:9. Parricida- Los
que matan a sus padres. Matricida- Los que matan a su madre. Habrán hombres que
maten a su padre o a su madre por odio rencor por alguna herencia, pero esto no es
ninguna señal de la destrucción del fin de mundo.
CONCLUSION:
A. Ninguna de estas cosas son señales de la destrucción de la tierra, la Biblia nunca ha
revelado esas cosas como señales.
B. No nos dejemos engañar por personas que no han sabido interpretar las escrituras,
no tengamos miedo cuando hablen de destrucción por que nadie sabe el día ni la
hora.
C. Mientras exista el mundo sucederán grandes catástrofe, ya sean terremotos,
maremotos, hambres, guerras violencia. Pero ninguna de esta es señal del fin.
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