El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria

CAPITULO 5
CAOS SOCIAL Y
EL LLAMADO DE DIOS.

“12y

por haberse multiplicado la
maldad, el amor de muchos se enfriará.
13Mas el que persevere hasta el fin, éste
será salvo. 14Y será predicado este
evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin. ” Mateo 24:1214 Esta profecía es algo que nos ha
tocado a todos de una manera o de otra,
realmente la maldad se ha multiplicado,
hace solo cincuenta años las condiciones
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eran muy diferentes, las personas podían
ser hospitalarias con los extraños, y los
niños no tenían ningún problema de
aceptar un caramelo de un extraño y
podían jugar solos en la calle o el campo,
los adolescentes podían salir con sus
amigos sin temer que alguien pusiera
sustancias prohibidas en sus refrescos y
abusaran de ellas o ellos, hoy en día
ningún país ha escapado de este
deterioro en la conducta de las personas,
ya nadie, casi nadie, se detiene a hacer lo
que es correcto, ayudar a alguien en una
carretera, debido a que los impíos abusan
de la bondad de las personas para
hacerles daño. En algunos países el robo
de niños tiene índices alarmantes y una
de las estrategias que usan para hacerlo,
es ofrecerle ayuda a la madre para
cargarle el niño cuando ésta está
atareada en algo, y luego salen en veloz
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carrera con el niño; nada ni nadie está a
salvo de la perversidad de los ladrones,
ni iglesias, ni ancianos, ni nadie. Hay
matones que por muy poco dinero
asesinan a alguien. Pienso que no
necesito abundar en esto, ya que ¿quién
de nosotros no se asombra cada día con
las estremecedoras noticias de sucesos?
¿Quién no ha exclamado? ¡Hasta dónde
vamos a llegar! ó ¡esto es fin de mundo!
En estos momentos, el fenómeno más
estremecedor es que son los mismos
padres quienes están matando a los hijos,
cada día vemos a padres que se enojan
con la pareja y en venganza; matan a los
niños, es inaudito totalmente ilógico, se
está perdiendo el afecto natural. Esto sin
tomar en cuenta la cantidad de padres
que abusan sexualmente de sus hijos etc.
etc. y todo lo demás que Ud. amigo
lector sabe, pero que por razones de
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espacio no vamos a mencionar.
El resumen de todo esto es: ““12y
por haberse multiplicado la maldad” la
maldad se ha multiplicado por eso no
tenemos seguridad hoy en día en
ninguna parte del mundo, esta es otra
profecía que se ha acentuado a medida
que han avanzado los años hasta llegar al
carácter de los hombres de los últimos
días, veamos los siguientes versículos:
"1También debes saber esto: que en los
postreros
días
vendrán
tiempos
2
peligrosos. Porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos,
impíos, 3sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, 4traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los
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deleites más que de Dios, 5que tendrán
apariencia de piedad, pero negarán la
eficacia de ella; a éstos evita”
2Timoteo 3:1-5 como podemos leer,
este es el carácter que profetiza la Biblia
que tendrán los hombres en los postreros
tiempos, los mismos que ahora estamos
viviendo y podemos concluir que por
personas así, es que el mundo está tan
convulsionado, hoy día hay personas así
en el mundo entero, son guerrilleros,
terroristas, asesinos en serie, quienes
oprimen a los pueblos y naciones, sólo
para sentirse poderosos gobernando, son
quienes venden y distribuyen drogas.
Tenemos una generación que se esta
comportando de esta manera, existen
tantos niños que están creciendo en las
calles sin afecto, sin ninguna dirección
paterna en todos los países del mundo,
esos niños están cargados de un gran
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resentimiento social y tarde o temprano
descargarán su ira contra la sociedad.
En este tema hay algo muy
interesante, que quiero hacer notar,
desde hace algunos años se están usando
técnicas como la de fertilización in
Vitro, inseminación artificial y otras
parecidas, que al parecer del autor
también traerán una generación que será
sin afecto natural, ya que al transgredir
las leyes establecidas por Dios, las cosas
no salen bien. Veamos; es una ley
natural, que la unión física de un hombre
y una mujer sea la razón del nacimiento
de un ser humano y cuando esa relación
se da en ella, hay un intercambio de
emociones, sensaciones y sentimientos
que de alguna manera; es aportada a la
criatura por sus progenitores, de esta
manera no solamente se transmite la
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
herencia física la cual va a través del
ADN, sino también la afectiva y
emocional, aún así estos niños nacidos
por estos métodos de manipulación de la
naturaleza,
provienen
de
un
espermatozoide y un óvulo, siendo
quizás poco notorio su carencia de
capacidad para el afecto natural. No nos
extrañemos, si en poco tiempo se caen
las regulaciones acerca de la clonación, y
tengamos pronto en medio nuestro a una
generación de clones, éste método
realmente es antinatural y sus resultados
serán igualmente antinaturales, entonces
cuando se generalice esta práctica, una
generación de hombres y mujeres como
los que describe la Biblia, serán los de
los últimos días. En definitiva pueden
haber muchos factores que lleven a esa
situación que profetiza la Biblia.
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“el amor de muchos se
enfriará.” Esta es la consecuencia
lógica de la situación que hemos descrito
anteriormente, el amor de la humanidad
hacia su prójimo se ha enfriado ya que es
cada vez mas frecuente que cuando las
personas de buen corazón tienden la
mano para ayudar a su prójimo; reciben
como retribución de parte de ellos,
agresiones y agravios, los que prestan a
los amigos algo de dinero para ayudarles
en alguna situación embarazosa, muy
difícilmente lo vuelven a recuperar, las
amistades se pierden, los amigos se
alejan, sólo por no agradecer el favor
devolviendo
el
dinero,
entonces
prefieren alejarse y perder la amistad,
demostrando así que prefieren el dinero
a la amistad sincera que los ayudó. Ya
nadie se detiene en una carretera para
ayudar a alguien, debido que esto es una
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manera usada muchas veces para atracar
a las personas que de buena voluntad se
aprestan a ayudar al prójimo, ¿y, que de
hospedar a alguien necesitado en casa?
De eso ni hablar, es algo realmente
peligroso. El autor mismo, ha sido
sorprendido en su buena fe, al conseguir
personas que con una receta médica en
mano, literalmente; lloran para que les
provean el dinero para comprar la
medicina que salvará a su hijo o hija, en
un cuadro de dolor y sufrimiento que
difícilmente alguien pueda permanecer
indiferente, pero al alejarse del sitio solo
se van a una cantina para emborracharse,
ya nadie confía en nadie por esta razón,
y cada vez los engaños son mas
elaborados para que puedan caer los que
ya han sido engañados. Esto ha traído
como consecuencia que el corazón de la
humanidad se ha endurecido y el amor
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de muchos se ha enfriado. La
hermosura de los tiempos pasados se ha
perdido, cuando la sencillez de la gente
en los pueblos, amorosamente ayudaban
a los extraños, cuando se podía caminar
por cualquier sitio sin temor a ser
victima
de
algún
delincuente.
Entendamos que esta profecía se ha
cumplido, y se acentuará más aún su
cumplimiento delante de nuestros
propios ojos.
“13Mas

el que persevere hasta el
fin, éste será salvo”. Este es una
advertencia para los cristianos, debido a
las situaciones diversas que estarán
ocurriendo, la sociedad y la calidad de
vida serán gravemente afectadas y será
realmente duro ser cristiano en un
mundo cada día mas perverso, en un
mundo donde cada día son mas los
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sacerdotes que violan a los que se
suponen deberían cuidar y pastorear;
donde muchas veces los peores
enemigos del hombre están en su propia
casa; donde muchos pastores no
pastorean por amor sino por dinero;
donde cada uno paga mal por bien;
donde muchos de los llamados cristianos
tienen mal testimonio. En ese orden de
cosas la inclinación natural es hacer lo
mismo, o sea vengarse de alguna
manera, y la tendencia de los creyentes
en cristo (y de todo el mundo) es dejarse
arrastrar por este orden de cosas,
ensuciando así sus vestiduras. Esto no es
mas que una de las últimas y grandes
pruebas de muestras fe y amor al Señor y
sólo el que persevere “hasta el fin” será
salvo. Debemos entender que la vida
cristiana no es una carrera de velocidad
sino de resistencia y “el que persevere
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hasta el fin, éste será salvo.” Es un
panorama muy impresionante, si
juntamos todas las profecías anteriores
como: falsos profetas, falsos cristos,
hambres, pestes, terremotos, maldad
multiplicada, el amor enfriado etc. Hay
que estar muy pegado al Señor para
poder permanecer en Cristo Jesús en
estas condiciones y es que el Señor está
buscando adoradores que le amen en
Espíritu y en verdad, es un linaje de
vencedores que puedan caminar mirando
al invisible, éstos; dice la Biblia que
tienen un "olor a Gloria" para el Señor y
son los que han caminado en santidad,
no importa el sitio por donde transiten
esto solo se puede lograr con una
dedicación a la oración.
14Y

será predicado este
evangelio del reino en todo el mundo,
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para testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin.” La predicación
del evangelio a nivel mundial es otra
señal de los últimos tiempos, este es un
fenómeno que nunca antes se había
registrado en el mundo. El evangelio,
hasta el siglo pasado estaba restringido a
solo una parte del mundo, y en muchas
otras; era prácticamente imposible hablar
de Cristo y de la Biblia, por ejemplo en
Rusia, China y detrás de la cortina de
hierro. Además de los impedimentos de
estos regímenes ateos también está la
otra gran dificultad de la lingüística que
requiere la traducción de la Biblia a
tantos idiomas, e incluso a dialectos
aborígenes tales como en África y Asia,
lo cual ha sido la ultima barrera en
romper ya que la Biblia a sido traducida
a casi todas estas lenguas y dialectos del
mundo, y muchas de las tribus que en
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África y en Nueva Guinea que antes
danzaban alrededor del fuego, hoy se
reúnen para alabar al Dios vivo. La obra
misionera ha recibido un importante
impulso en la segunda mitad del siglo
pasado y miles de misioneros han sido
enviados a todos los países del mundo,
incluyendo
a
Afganistán
donde
gobernaba la más retrógrada mentalidad
anticristiana como era el Taliban. Pero el
gran impulso que ha tenido la
predicación del evangelio, radica en que
el Señor ha dirigido a sus hijos a usar los
medios de comunicación masiva, y
muchas emisoras tanto de radio como de
televisión, han sido instaladas para
anunciar las buenas nuevas al mundo
entero. Podemos decir hoy día que nadie
ha quedado sin oír el evangelio de
Jesucristo, a menos; claro está, que esté
entre la gran cantidad de personas que
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conscientemente rechazan a Dios y a su
palabra. La avanzada del evangelio es
tal, que en lugares donde aún se prohíbe
la predicación de la Palabra de Dios, el
pueblo de Dios ha instalado emisoras en
países vecinos con antenas y equipos
suficientes para cubrir esos territorios, y
de esta manera cualquiera puede oír de
Dios con sólo prender la radio, así que
nadie tiene excusa, el evangelio como
nunca antes en la historia de la
humanidad de una manera u otra, está
siendo predicado a todas las naciones.
Todo lo expuesto nos indica que el fin
está cerca; esta señal como muchas otras
se está cumpliendo ante nuestros ojos, y
es tan evidente que no tiene objeción ya
que nunca antes algo así había ocurrido,
que el evangelio se predique al mundo
entero.
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