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Multiplicación, extinción y ciencia. 
 

Cinco preguntas fundamentales de la vida.  

Quién soy? 

De donde vengo? 

A donde voy cuando muera? 

Que legado voy a dejar? 

Porque estoy aquí? 

 

2004  91% de jóvenes cristianos no creen en la verdad absoluta.   

 
Mateo 24:

12
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se 

enfriará.
 13

Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
 14

Y será predicado 

este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y 

entonces vendrá el fin.  
 

 

El tiempo del fin 
Daniel 12:

1
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte 

de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo 

gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que 

se hallen escritos en el libro.
 2
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra 

serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión 

perpetua.
 3
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los 

que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
  

 

4
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.
1
  

 

Señales.  

1. Sería una era de engaño.  

2. Como en los días de Noé. 

3. El avance del evangelio a todas las naciones.  

4. El amor de muchos se enfriara. 

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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5. Un evento inédito.  

 

Introducción: en el libro “El 8vo. Habito Stephen R. Covey nos muestra cinco 

diferentes etapas de la vida de la humanidad en la cual nos señala, en cuál de ellas 

nos encontramos en la actualidad y nos refleja también cuales eras hemos dejado 

atrás en los avances de esta sociedad que ha crecido y a caminado hacia los 

descubrimientos en todos los aspectos materiales de la vida, pero que sin duda 

alguna; en lo que no se ha avanzado es en el entendimiento y claridad de los 

planes, propósitos y tiempos en los cuales Dios ha querido comunicarse con el 

hombre, hacer morada con el hombre y ser para el hombre su único Dios.  

  

 Covey nos dice:  
 

 La era de la casería. Abel fue pastor de ovejas (Génesis. 4:2) 

 La era de la agricultura Caín fue labrador de la tierra. 

 La era industrial.  

 La era de la información.  

 Conocimiento.    The 8th Habit Pag. 13  

 

Ninguno de estos señalamientos seria importantes en el contexto espiritual si no 

fuera porque el panorama y develar de la ciencia nos muestra en muy buena parte 

el mundo desde una perspectiva distinta. Pero sobre todo nos señala en que lugar 

de la historia nos encontramos y al margen de las sagradas escrituras ¿Qué 

significado tiene esto?   

 

 

beliya˓al ( ִליַַעל .maldad; malvado; destrucción» ,( 1100 , בְּ
 
 La primera vez que el vocablo 

aparece se refiere a hombres que llevan a otros a la idolatría.  Beliyâ˓al es sinónimo de rasha˓ 

(alguien malo y rebelde.   El salmista usa beliyâ˓al como sinónimo de muerte:
2
  

malo, la. (Del lat. malus). 1. adj. Que carece de la bondad que debe tener según su naturaleza o 

destino. 2. adj. Dañoso o nocivo a la salud.  3. adj. Que se opone a la razón o a la ley.  

 

                                                           
2Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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Después de haber revisado las anteriores señales del fin, hoy nos toca referirnos a 

otras cuatro señales que serán importantes mirar como advertencia de que la venida 

de nuestro Señor Jesucristo es muy próxima.  

 

 

 Son cuatro importantes señalamientos.  

1. La multiplicación de la maldad 

2. El amor extinguido 

3. Movimientos masivos de gente 

4. El asombroso aumento de la ciencia.  

 

 Es de suma importancia entender los tiempos. Muchas veces nosotros 

vivimos la vida desatendiendo el tiempo. No entendemos el tiempo de nuestra 

niñez, adolescencia y juventud, y solo venimos a reflexionar en estos hasta que la 

vida se nos ha ido.  

 Pero como cristianos estamos esperando el evento más importante de la 

historia que esta por ocurrir. Y para esto solo hay que mirar una vez más las 

señales.  

 

 La biblia nos presenta otra señal y es nada menos que:  

 

 Multiplicación de la maldad.  

 Tendremos que definir que es maldad. La primera vez que este vocablo 

aparece se refiere a hombres que llevan a otros a la idolatría. Pero también es 

alguien malo y rebelde. Esto significa que carece de bondad. Que se opone a la 

razón o a la ley. Un individuo en contra de lo establecido por Dios.   

 Hoy hablamos de maldad sofisticada, el teléfono con sus cámaras y envíos 

de fotografía y mensajes de texto son la nueva modalidad de de poder ejecutar 

la maldad. Cualquier persona se toma una foto desnuda o desnudo y la envía a 

alguien más y después de que cae en las manos de un cibernético esta en el 

internet al alcance de todo mundo que la quiera. La pornografía ya está al 

alcance de todos vía internet, vía televisión y vía telefónica. Hoy toda la maldad 

esta interconectada por las vías de comunicación.  

 

o Los signos de la maldad aparecen en la sociedad.  

 Hoy no hay respeto a la vida. La vida desde algunos puntos de 

vista, solo es algo que estorba si no está en los planes.  
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 El aborto habla de eso.          1’293,000 diarios en USA 

 la muerte asistida es hoy una realidad,  

 el suicidio va en una escalada sin control. Suicide is a major, 

preventable public health problem. In 2004, it was the eleventh leading cause of 

death in the U.S., accounting for 32,439 deaths.1 
 y los asesinatos se han convertido en un escándalo en 

nuestra sociedad.  

 

 Hoy no hay respeto a la moral. Todo está permitido siempre y 

cuando no lastime a los demás. Pero tú puedes hacer contigo 

mismo lo que quieras, perforar el cuerpo, pintarlo, prostituirlo, 

hacerlo homosexual, cambiarlo de sexo e incluso asesinarlo.  

 No hay respeto a Dios, el creador de la vida. Dios ha sido 

sacado completamente de la vida de los hombres.  No se 

respetan sus leyes, se le ignora por completo y se prende 

hacernos entender que creer en Dios es un retroceso intelectual. 

Aquel que cree en Dios es un ignorante. Dice el mundo.  

 No hay respeto al individuo como tal. El hombre no tiene 

ningún valor a menos que sus posesiones muestren cuánto vale.  

 

 Amor en extinción. Todas las desgracias del ser humano solo tienen una 

causa, y es nada menos que la falta de amor.  

El factor más importante del mundo se extingue o se enfría. Hoy la 

palabra amor ya no es simplemente algo que no podemos definir, sino 

que es algo que pocos hoy se atreven a vivir. Para muchos el amor es 

señal de debilidad.  

 Porque se abandona al hijo. Porque ya no se le ama, porque solo 

por amor se le sostiene, se le alimenta, se le protege y se le educa. 

Solo por amor se pueden hacer todas estas cosas. Vivimos en una 

sociedad des humanizada.  

 Porque se abandona a la madre y el padre. Porque solo por 

amor se está dispuesto a soportar sus incapacidades y lidiar con 

ellas todo el tiempo hasta que partan.  

 Porque se abandona a la esposa. Porque sin amor no se está 

dispuesto a superar sus diferencias y ajustar las cosas que los 

separan y que son necesarias cambiar para poder vivir y convivir 

dando como resultado una vida feliz.  

2005 5.6 16692 
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 Porque se abandona a Dios. Porque no podemos comprobarlo y 

como los seres humanos somos tan materiales no entendemos que 

exista un ser inmaterial que regula la materia y especialmente no 

queremos que regule, ajuste y determine por nuestra vida.  

 

Es cierto que hoy vivimos en un mundo mejor económicamente, es cierto 

que vestimos de manera diferente, es cierto que estamos haciendo una 

cuenta de retiro, es cierto que hoy sabemos mas, y somos más capaces de 

muchas cosas; pero más que nada somos incapaces de amar. Esa palabra 

tan diminuta que pareciera que no dice nada, pero que sin ella nuestra 

vida por mas rodeada de cosas que se encuentre se convierte en un 

infierno.  

 

 Muchos correrán de aquí para allá, esta señal habla de movimientos de 

gente pero lo distingue como a velocidad. Una persona corriendo no puede 

llegar muy lejos, en caballos no pueden llegar tan lejos tampoco. Pero 

volando sí que puede llegar lejos y rápidamente.  
 
 There are at least  
  49,315 per day.  According to dated stats from 2000, "...the world's commercial jet airlines  

 carried approximately  
  1.09 billion people on  (esto es equivalente a la población de la india o china los más grandes)  

  18 million flights [that year]..."  

La biblia nos está dejando varias señales que nos muestran el eminente fin 

de este mundo que de la misma manera que tuvo un principio registrado en 

el Génesis, también tendrá un final. Solo que el principio no fue visto por el 

hombre, ni diseñado por el hombre y mucho menos planeado por el hombre. 

Pero en el caso del final; el hombre es el protagonista, es el causante, es 

quien detona el gatillo de la destrucción  y es también quien termina su 

periodo de existencia en el mundo.   

 Los movimientos de gente nunca han sido tan masivos y rápidos como 

en nuestra época, pero las personas del futuro cercano y eso es el de algunos 

25 a 40 años será a velocidades inimaginables y a distancias tan cortas por 

que la velocidad y la capacidad de movimiento serán completamente 

asombrosas.  

 

 La ciencia se aumentaría.  
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 Pero la última señal es la ciencia.  Hoy hablamos, de viajes espaciales, 

de pantallas de televisión gigantes, de guerras atómicas, de implantes se 

células, de trasplantes de corazón, de lentes de visión nocturna. De viajes a 

las profundidades del mar, de súper computadoras. De inteligencia artificial. 

De viajes supersónicos. De ingeniería molecular, del descubrimiento del 

espiral del ADN. Y de muchos otros aspectos de la ciencia que han 

demostrado que vivimos en un mundo tecnificado que nos invita a gozar de 

todos y cada uno de los avances que nos ofrece la tecnología.  

 Hoy no podemos vivir sin el macroway, no podemos viajar a pie. No 

podemos vivir sin la electricidad, sin la computadora, sin el internet, sin el 

teléfono y muy pronto no podremos vivir sin muchas de las otras cosas que 

se están fabricando hoy en día.  

 

 

Aplicación Evangelística: todos los periodos de tiempo anteriores tienen 

entre su historia casi todos los mismos signos que presentan las señales del 

fin, pero a diferencia de nosotros existe un término último que no se 

encontraba en las épocas pasadas y es nada menos que la ciencia aumentada. 

Covey nos refiere que estamos en la era del conocimiento, y la Biblia nos 

muestra que esta es una de las señales del fin.  

 Si bien es cierto que disfrutamos de la ciencia también es cierto que es 

ella misma un signo muy impresionante no visto antes y que muestra  Cristo 

viene pronto.     

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el Firme Propósito de Servir.  

 

 

 

 


