Tiempos dificiles
PARTE UNO SEPTIEMBRE DE 2005

Acaba de ocurrir el terrible hurac€n Katrina en los Estados Unidos. Sentimos
mucho dolor y lastima por todos los que est€n afectados, y oramos que Dios
ponga Su mano en los esfuerzos para ayudar a las personas. Este hurac€n que
afect• tanto a los Estados Unidos tambi‚n afecta a muchos otros paƒses, incluso
paƒses Latinos. Aquƒ ha subido mucho el precio de la gasolina, y por lo tanto
los precios de muchas comidas y servicios b€sicos, cosa que afecta mucho a
millones de personas. Lo que afecta a un paƒs afecta a los dem€s porque el
mundo es un lugar cada vez m€s peque„o. Y estamos viendo cada vez m€s la
fragilidad de nuestros paƒses y sociedades.
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Para mi fueron interesantes las reacciones que salieron en las noticias despu‚s del hurac€n. La gente
qued• totalmente confundida, de la manera en que un poder como los EEUU ha mostrado tantos
problemas en manejar un desastre asƒ en su propio paƒs. He analizado mucho esto, y creo que estas
reacciones son basadas en nuestras ilusiones acerca de como es la realidad. Los EEUU es quiz€s el paƒs
m€s poderoso en t‚rminos del ej‚rcito, en t‚rminos de la economƒa, pero como todos los paƒses, esta
compuesto de seres humanos d‚biles. Nadie puede evitar, por ejemplo, los ataques de la naturaleza
como este hurac€n. Es una ilusi•n creer que aun los EEUU pueda superar todo esto f€cilmente. No es
posible. Pero el mundo est€ basado en ilusiones. Por ejemplo, si miras a alg…n Presidente poderoso
en la televisi•n, los medios de comunicaci•n lo hacen parecer tan grande, poderoso y fuerte. Pero si
est€s en un sal•n con ese mismo hombre, ves que ‚l es un ser humano del mismo tama„o que todos.
No es mucho m€s grande que los dem€s; es un hombre que tiene dos manos y dos ojos; tiene que
respirar, dormir y comer; solo es un ser humano. Quiz€s su posici•n le presta poder y autoridad pero
no es nada mas que un ser humano con muchas limitaciones. Somos d‚biles. Y un poder como los
EEUU, sƒ es poderoso, pero comparado a Dios y a las fuerzas de la naturaleza y todo esto, es d‚bil
como cualquier paƒs.
Tenemos que salir de las ilusiones que tenemos acerca de la vida, acerca del futuro, acerca de que est€
pasando en el mundo. Tenemos que confiar y poner la mira en Dios y no en las circunstancias.
†Como nos alineamos con la realidad? †Donde se encuentra la realidad? En Dios, †no? En la palabra
de Dios. Y en el Espƒritu de Dios que vive dentro de nosotros. Cuando Eliseo y su siervo estaban
rodeados por un ej‚rcito enorme, el siervo naturalmente tenia miedo (2 Reyes 6). Y Eliseo or•,
“Se„or, abre sus ojos para que el pueda ver las realidades.” Dios abri• sus ojos y el vio un gran numero
de €ngeles rode€ndoles, protegi‚ndoles, proveyendo para ellos. En ‚se momento el siervo vio la
realidad. Vio lo de arriba y no solamente lo del mundo. Tenemos que aprender a ver las cosas desde
la perspectiva de Dios, como pas• en la vida de este siervo.
Porque esta leve tribulaci€n moment•nea produce en nosotros un cada vez m•s excelente y eterno peso de gloria; 18
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son
temporales, pero las que no se ven son eternas. (2 Corintios 4:17-18) Por ejemplo, cuando mis ojos vieron
el aumento en el precio de la gasolina, me puse a pensar, “Se„or, ya no puedo sacar el carro tanto,
tengo que usarlo de una manera m€s restringida.” Esto se llama sentido com…n. Pero al mismo tiempo
Dios me manda mirar las cosas que no se ven. Y El me dice en Su palabra que El proveer€ para Sus
hijos; El har€ posible que yo siga haciendo lo que El quiere que yo haga. Y yo lo creo. Yo creo en la
palabra de Dios. Por tanto, las cosas que se ven son los precios, la situaci•n, todo eso. Est€ bien ver
todas estas cosas; hay que enfrentar la realidad; pero al mismo tiempo hay que aprender a ver las cosas
que no se ven. Las cosas que no se ven se llaman la fe y Dios.
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No se mira a Dios, †verdad? Yo no le he visto. Por lo menos no con mis ojos naturales. Con los ojos espirituales que
Dios me ha dado, sƒ. Entonces tenemos que fijarnos no solamente en las cosas de la tierra pero tambi‚n en las cosas de
arriba, en El. “Dios, estos son los precios, estas son mis necesidades. Padre, por favor, provee.” Y aunque a veces nos
permite vivir pruebas, El siempre se muestra fiel. Aquƒ dice en verso 17 “esta leve tribulaci€n moment•nea.” La tribulaci•n es leve y es moment€nea. Y produce en nosotros car€cter, produce fe, produce paciencia, produce compasi•n
hacia los dem€s. ‰Cuando andamos con Dios en medio de las pruebas, producen una gloria en nosotros!
Por tanto es muy importante aprender cual es la perspectiva de Dios y mantenernos firmes en esta perspectiva; no importa que tan difƒciles se pongan las circunstancias. Esc…chenme bien, las cosas van a empeorarse. Si alguien te dice, “Ah, el mundo va a mejorarse. Las cosas van a mejorar…” No
le crean. La Biblia muestra claramente que aunque quiz€s vienen tiempitos de prosperidad,
las cosas b€sicamente est€n empeor€ndose, y van a venir tiempos MUY difƒciles en el mundo. S‚ que es un mensaje difƒcil de escuchar, sin embargo queremos predicar la verdad, no
lo que quiz€s preferƒamos escuchar. Las cosas van a empeorarse. Y estos huracanes, guerras, delincuencia, y todo esto solo son el principio, seg…n las profecƒas en la Biblia.
Estamos viviendo en los tiempos finales del mundo. Es muy importante estar basados y cimentados en la verdad, en la
realidad. Porque por fe andamos, no por vista (2 Corintios 5:7) Cada creyente debe memorizar este vers€culo. A
veces andamos por vista y no por fe, †verdad?; pero debemos andar por fe y no por vista.
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicci€n de lo que no se ve (Hebreos 11:1) El mundo te dice que si algo no
se ve, no existe. Pero Dios te dice que debes andar en fe, y la fe significa la convicci•n de lo que no se ve, no se mira.
Por ejemplo, en cuanto a los precios y todo esto, no miro dinero cayendo del cielo para ayudarnos, pero lo que sƒ miro
son las promesas de Dios, que en nuestro tiempo de necesidad proveer€ para nosotros.
Ahora, a examinar los tiempos finales. La mayorƒa de creyentes creen que estamos viviendo en los …ltimos tiempos de
esta tierra. Por lo que est€ pasando. Por las profecƒas bƒblicas. Por lo que el Espƒritu Santo est€ diciendo. Jesucristo
va a volver pronto. No s‚ si ser€ hoy, o ma„ana, o dentro de diez a„os, o una vez que yo me he muerto y mis ni„os
son adultos, no s‚. Pero pronto va a volver.
Hoy vamos a quitarnos las ilusiones acerca de la situaci•n que est€ pasando en el mundo, y las ilusiones sobre las cuales
debemos confiar.
(2 Timoteo 3:1-5) Tambi‚n debes saber esto: que en los postreros dƒas vendr•n tiempos peligrosos. Es algo que debemos saber. En los postreros dƒas, es decir, hoy, vendr€n tiempos peligrosos. 2 Porque habr• hombres amadores de sƒ mismos...
Esto estamos viendo en todos lados. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impƒos, 3 sin afecto natural… Ya hay muchas personas que no tienen afecto natural. Parece que no tienen emociones normales. Son bien duros, sus corazones son como rocas. Implacables… no se puede razonar con ellos. Calumniadores…
Los que acusan a los dem€s de cosas que en realidad no son. Intemperantes… No tienen auto-control. Crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos… Gente que no piensa antes de actuar. Infatuados, amadores de los deleites m•s
que de Dios… Bueno, esta es la sociedad en que vivimos, †no? La mayor€a de las personas est•n enamoradas de
los deleites m•s que de Dios. Incluso vemos esta actitud dentro de las iglesias.
5

Que tendr•n apariencia de piedad pero negar•n la eficacia de ella… Varias de estas personas
parecen ser piadosas, pero no lo son. A ‚stos evita. Hay que escoger bien tus amigos, la
por
gente con que pasas tiempo. No debemos pasar nuestro tiempo con personas como las Porque
descritas aquƒ. †De acuerdo? Porque la mala compa„ƒa corrompe el car€cter bueno. fe andamos,
Cuando salimos a predicar pasamos tiempo con todo tipo de personas, para compartir el
evangelio con ellos, para que puedan ser salvos, pero esto no quiere decir que escogerƒa- no por vista.
mos a varias de estas personas para que sean nuestros amigos mas cercanos.
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Dios dice que hay que evitar personas que tienen apariencia de piedad pero realmente est€n enamorados de los deleites
m€s que de Dios, sin afecto natural, amadores de si mismo. De estas personas hay que mantenerte aparte.
Pues, asƒ son los tiempos. Veremos cada vez m€s personas asƒ en el mundo. Cuando los ni„os de hoy lleguen a ser
adultos, el mundo va a tener problemas como nunca se han visto. Porque la mayorƒa de esta generaci•n est€n siendo
criados sin pap€s amorosos; sin valores, sin amor. El …nico valor que muchos est€n recibiendo es el egoƒsmo, la idea
que uno puede vivir como quiera, hacer lo que quiera, sin pensar en los dem€s. Habla con algunos maestros en cualquier paƒs y escuchar€s que asƒ es esta generaci•n. Pero en medio de esta generaci‚n desorientada, Dios quiere tener un testimonio, hombres y mujeres que realmente estƒn enamorados de El. Y ojala que podamos
ser parte de ese testimonio.
En Lucas 21:7-28 Jes…s profetiza acerca de los …ltimos tiempos.
Y le preguntaron, diciendo: Maestro, …cu•ndo ser• esto? …y qu‚ se†al habr• cuando estas cosas est‚n para suceder? 8 ‡l entonces
dijo: Mirad que no se•is enga†ados; porque vendr•n muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y: El tiempo est• cerca. Mas no
vay•is en pos de ellos. Actualmente hay un mont•n de supuestos profetas que pretenden ser como Cristo. La religi•n
mormona, por ejemplo, habla mucho de Joseph Smith, su profeta. Este hombre pretendi• recibir una revelaci•n de
Dios que para los mormones b€sicamente tiene m€s autoridad que la Biblia. Lo respetan y adoran como que fuera Jes…s, pero es un falso Cristo. En este paƒs hay lƒderes de sectas que pretenden tener autoridad como Cristo. Ejercen toda autoridad sobre sus seguidores y afirman que no hay que escuchar a nadie m€s, solo a ellos. Que peligroso. Pero
lastimosamente miles de personas los siguen. Sin embargo no vamos a ser enga„ados, si nos basamos en la Palabra de
Dios y en la comuni•n con Cristo.
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Y cuando oig•is de guerras y de sediciones, no os alarm€is; porque es necesario que estas cosas acontezcan primero; pero el fin no
ser• inmediatamente. En los …ltimos cien a„os hemos visto y seguimos viendo guerras en todos lados involucrando muchos paƒses y billones de personas. Las guerras han cambiado de car€cter. Las armas modernas matan a mucha m€s
gente que antes. Antes, un paƒs atacaba a otro para quitarle terreno. Ahora, terroristas que creen en ciertas ideologƒas
son los agresores, y absolutamente todas las naciones est€n expuestas a sus ataques de sorpresa. Estos ataques puedan
afectar a billones de personas a trav‚s de las repercusiones econ•micas. Fƒjate que Jes…s profetiz• esta situaci•n. Guerras, sediciones, revoluciones, rebeliones. Pero Jes„s dice no os alarm€is. Como hijos de Dios no debemos estar
alarmados ni temerosos. Nuestro Padre est€ con nosotros.
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Entonces les dijo: Se levantar• naci€n contra naci€n, y reino contra reino; 11 y habr• grandes terremotos, y en diferentes lugares
hambres y pestilencias; y habr• terror y grandes se†ales del cielo. Hay terror en varios partes del mundo. En julio vimos
terror en Londres. El a„o pasado vimos terror en Madrid. Hay terror en Zimbabwe, en Uganda, en Irak, en el Congo.
Hubo terror en Asia con el tsunami. Despu‚s del hurac€n vimos terror en la superpotencia, los EEUU. Nos asombr•
que tal cosa pasase allƒ. . Pero ocurri• y nos quit• varias de nuestras ilusiones. Van a pasar m€s situaciones asƒ, de manera que afectar€ a toda la tierra.
En diferentes lugares hambres, pestilencias… Estas cosas hemos visto especialmente en •frica. Pero vienen hambres en los
EEUU y Europa tambi‚n. No s‚ cuando, pero viene el dƒa. Hay un dicho aquƒ, “Cuando EEUU estornuda, Latinoam‚rica llega a tener gripe.” Y es cierto. Lo que pasa allƒ afecta mucho ac†. Debemos estar
pendientes de lo que est† pasando. Pero no para temer sino para aprender a confiar m†s
en Dios.
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Pero antes de todas estas cosas os echar•n mano, y os perseguir•n, y os entregar•n a las sinagogas
y a las c•rceles, y ser‚is llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. En muchos paƒses todavƒa hay libertad de religi•n. Esto no significa que esta libertad seguir€
para siempre, aunque por ahora sƒ. En casi todos los paƒses de Am‚rica y Europa hay
libertad. Pero si miras a ‹frica y Asia, no hay libertad. Muchos de nuestros hermanos
en Cristo sufren mucho allƒ. Mucho.

Pero Jes€s
dice, no os
alarm•is.

Por tanto estas profecƒas se han cumplido y seguir€n cumpli‚ndose, pero de una manera m€s amplia en el mundo. Tenemos que estar conscientes de estas cosas; no vivir bajo ilusiones.
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Y esto os ser• ocasi€n para dar testimonio.

Aun las persecuciones son una oportunidad para dar testimonio.
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Proponed en vuestros corazones no pensar antes c€mo hab‚is de responder en vuestra defensa; 15 porque yo os dar‚ palabra y sabidurƒa, la cual no podr•n resistir ni contradecir todos los que se opongan. Es otro ejemplo de c•mo Dios quiere animarnos.
Como dice antes, no os alarm‚is. No tengas temor. No te preocupes acerca de que har€s cuando ocurren estas cosas.
Pon tu mirada arriba. Pon tu mirada en la perspectiva de Dios. Ten fe y no temor. Tenemos un Padre que nos ama.
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Mas ser‚is entregados aun por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y matar•n a algunos de vosotros; 17 y ser‚is aborrecidos de todos por causa de mi nombre. 18 Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecer•. †C•mo puede Jes…s decir esto? Acaba de decir que van a matar a varios de nosotros, ‰para despu‚s decir que ni un cabello de vuestra cabeza perecer•! †Qu‚
quiere decir? En otro lugar dice no tem•is a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar… (Mateo 10:28) Algunos de nosotros nos matar€n, pero de todos modos lo perderemos alg…n dƒa, aun si la causa sea la vejez. Pero Satan€s
no puede tocar nuestras almas o nuestros espƒritus. ‰Podemos llegar a los cielos sanos, enteros y listos para recibir un
nuevo cuerpo mucho, mucho mejor que este! Por tanto pueden quitarnos nuestras vidas, las cosas materiales, pero no
lo que es eterno, lo que es permanente y realmente vale. Por tanto es mejor fijarnos en lo eterno y no temer a los
hombres.
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Con vuestra paciencia ganar‚is vuestras almas. Tenemos que tener paciencia. Dƒa a dƒa seguir a Cristo, honr€ndolo a El,
aprendiendo cual es Su voluntad, y m€s que todo, teniendo fe y confianza en El. Dios es un Padre bueno.
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Entonces habr• se†ales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del
bramido del mar y de las olas…†Que interesante no? Hace unos meses miles de personas perecieron en el tsunami
en Asia, por el bramido del mar y de las olas. Hace pocos dƒas el hurac€n caus• que el mar hiciera esto en los EEUU.
†Cu€les fueron los resultados? Angustia de las gentes. Aquƒ est€ profetizado. Las profecƒas se est€n cumpliendo.
Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectaci€n de las cosas que sobrevendr•n en la tierra…Todo este estamos viviendo
ahora. Porque las potencias de los cielos ser•n conmovidas… Profetiza del desorden en la naturaleza, como todo est€ fuera
de orden. .
27

Entonces ver•n al Hijo del Hombre, que vendr• en una nube con poder y gran gloria. 28
Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguƒos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra
redenci€n est• cerca. Dios quiere que Sus hijos anden con sus frentes en alto,
con la cabeza levantada, †no? No hay raz•n para andar mirando al suelo, desanimados y llenos de temores. Somos salvos, somos hijos de Dios, y a pesar de que todas
estas cosas malas pasen en el mundo (y vienen m€s,) tenemos toda la raz•n para levantar nuestra cabeza, confiados en nuestro Padre celestial, que El tiene el control de
todo; es el Se„or de todo. †Am‚n?
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