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Sin fecha y sin horario. 
 

Mateo 24: 36
Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino 

sólo mi Padre.
 37

Mas como en los días de Noé,  

  

Señales del momento: 

 así será la venida del Hijo del Hombre.
 38

Porque como en los días antes 

del diluvio  

o estaban comiendo y bebiendo, (esto muestra un periodo de 

abundancia)  

o casándose y dando en casamiento, (dando en casamiento marca 

una época de libertinaje) hasta el día en que Noé entró en el arca,
 

 39
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a 

todos,  

 

La forma del evento. 
 así será también la venida del Hijo del Hombre.

  

40
Entonces estarán dos en el campo;  

  el uno será tomado,  

  y el otro será dejado.
  

 41
Dos mujeres estarán moliendo en un molino;  

  la una será tomada,  

  y la otra será dejada.
  

42
Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.

 43
Pero 

sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, 

velaría, y no dejaría minar su casa. 
 44

Por tanto,  

 también vosotros estad preparados;  

 porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.   

       

     (Esto marca el  fin del tiempo de la gracia) 
 

 Indicios de la cercanía del fin.  

o Un engaño global en un mundo secularizado. 

o Mientras esto ocurre también el avance del evangelio está en proceso.  
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 La desaparición de la iglesia es el evento que rompe con el curso de la 

historia. Esto es el arrebatamiento. Y a partir de ese momento nada volverá a 

ser igual.  

o El nacimiento de Jesús dio origen a la era del Mesías. 

o Su muerte dio inicio a la gracia. 

o El arrebatamiento termina con periodo de la gracia.  

 Gobiernos: 

o Teocrático. 

o Humano. 

o Diabólico. 

 Se desarrollan 3 ½ de paz ficticia en la cual el diablo busca 

fincar su reino para luego buscar adoración por la fuerza.  

 En los siguientes 3 ½ Satanás desata toda su furia contra todo lo 

que intenta llevar el nombre de Dios. marcando a la gente con 

un número que los acredita para poder comprar y vender. Y es 

nada menos que el 666  

 En este tiempo es donde se desarrollan los sellos, las copas y las 

trompetas. 

 

o Jesucristo. 

 En su segunda venida.  

 Abre el panorama nada menos que con el arrebatamiento 

de la iglesia llevándola a los 7 años de boda en el cielo.  

 Mientras en la tierra se desarrolla la gran tribulación.  

 Después de los siete años el último evento que culmina 

con la tribulación y las bodas del cordero es nada menos 

que la batalla de Armagedón, la última batalla entre el 

bien y el mal.  

 Después de la batalla del Armagedón tiene lugar los mil 

años del gobierno de Jesucristo.  

o Satanás es soltado por un poco de tiempo para engañar a los que 

nacieron en el periodo de los mil años.  
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o Al término de los mil años Satanás es enviado al infierno y este 

evento termina con el periodo del mal en el universo.  

o Da inicio la existencia de la santa ciudad nueva Jerusalén. 

Introducción: el curso de la historia será interrumpido por un acto único.  Dios ha 

marcado la historia con eventos inéditos, que solo han ocurrido una sola vez en el 

acontecer de la raza humana.  

 El evento del diluvio, que para muchos sigue siendo un  misterio porque esta 

tan lejos en la historia que no se puede revisar. Pero que termino con una 

generación de gente pecadora en su máxima expresión.  

 La destrucción de Sodoma y Gomorra quienes fueron destruidos por las 

llamas, una vez que el pecado llego hasta la misma presencia de Dios. Y que los 

científicos solo han encontrado una gran cantidad de azufre en el lugar donde se 

encontraban estas dos ciudades y aun todavía tratan de encontrar explicaciones a 

tal evento.  

  El nacimiento de Jesús dio inicio a la era de la gracia y su muerte abrió el 

periodo para la salvación del hombre. Pero vivimos por un mundo marcado por el 

tiempo, y todo tiene un principio y un final. Por eso es que el periodo de la gracia 

tiene su fin en un evento único que nunca ha ocurrido en la historia de la raza 

humana y que ocurrirá en algún momento de nuestra la historia.  

La cercanía del fin es una época marca por el engaño y el completo extravío por el 

camino del libertinaje y a causa de esto, es que se vive en el total desenfreno.  Pero 

mientras el hombre lleva su camino de desenfreno, Dios hará en el loco caminar 

del hombre un alto total, en el cual volverá su mirada una vez más hacia lo 

sobrenatural.  

Mateo 24:36
Pero del  

 día y la hora nadie sabe,  

  Ni aun los ángeles de los cielos,  

  Sino sólo mi Padre.   

     Es un evento reservado por el Padre, creo que si los ángeles lo 

supieran nos dieran aviso.  El advenimiento de Jesucristo al mundo fue 
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anunciado desde el génesis. Cada uno de los eventos ocurridos en la 

humanidad que han marcado nuestra historia ha sido anunciado con 

anticipación por Dios de forma que sepamos donde nos encontramos. 

 El inicio del fin estará marcado por un evento extraordinario, algo 

totalmente fuera de lo común y fuera del entendimiento humano.             

Y aunque el evento más importante de nuestra era esta por acontecer, el 

mundo en su totalidad no está preparado para tal evento. Sin embargo 

Dios ha provisto para nosotros los que creemos en El, una serie de 

señalamientos que nos indican y reflejan los indicios del fin.  

  

 Dios dice lo siguiente:   
  

 37
Mas como en los días de Noé,  

Dios nos ha dejado una señal en la historia. Solo que la historia no se 

compra en los periódicos, no se mira en las telenovelas, y no se escucha 

en las noticias. La historia requiere un profundo estudio y dedicación que 

nos permita entender basado en los hechos, bajo que circunstancias 

sucedió dicho evento y en donde nos encontramos nosotros.   

 
Génesis 6:

9
Estas son las generaciones de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus 

generaciones; con Dios caminó Noé.
 10

Y engendró Noé tres hijos: a Sem, a Cam y a 

Jafet.
  

o 
11

Y se corrompió la tierra delante de Dios, (esta ablando de una 

corrupción moral en todos los sentidos, en el gobierno, en los 

negocios, en la religión y en la uso de la vida) corrupción total, no 

hay quien haga el bien.  

o y estaba la tierra llena de violencia. (las maras tienen doscientos 

treinta mil afiliados, el terrorismo ha ocupado el lugar del enemigo 

número uno de la humanidad y las amenazas de guerra solo están a 

distancia de una palabra en un gobierno) si todo esto no es 

violencia entonces que nombre le podemos dar.   
 

o 12
Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; Dios 

está diciendo en todas las esferas de la raza humana.  

o porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 

En otras palabras había dejado su estado original a un lado, 

tomando su propio camino. Esto es una corrupción voluntaria.  

 
 
 

o 13
Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser,  

 porque la tierra está llena de violencia 
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o  a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra.   la 

causa del estado actual de nuestro mundo es el hombre.     

 

 

Señales del momento: 

 así será la venida del Hijo del Hombre.  Este es el mayor evento que 

esta por ocurrir. De la misma manera en la cual el nacimiento y muerte de 

nuestro Señor Jesucristo son incluidos en la vida del mundo, de esta 

misma manera será su regreso.  Antes de que el venga, nuestro mundo 

estará viviendo de una manera específica.  

 Hoy lo más importante es la economía. No existe nada que ocupe más 

los diarios de nuestro mundo que la economía global. Vivimos en un mundo 

que marcha a toda velocidad en nuestra propia carrera, y buscando nuestros 

propios beneficios, a lo cual tengo que aclarar que no está del todo mal; solo 

que lo malo en todo esto es que hemos dejado a Dios a un lado. 

 

 Hoy nos interesa conocer los tiempos. Y las características del tiempo 

en el que vendrá.  

 
 
 

 38
Porque como en los días antes del diluvio.  

o estaban comiendo y bebiendo. esto muestra un periodo de 

abundancia, lo más importante no era cubrir las necesidades, lo 

más importante era darle rienda suelta a sus placeres y deseos. ¿te 

suena o no te suena?  No es esta la condición de nuestro mundo 

hoy.  La carne antes que el espíritu.  

 

¿Que te dicen los eventos del mundo? 

 Diversión sin límites 

 Placer sin restricciones 

 Rienda suelta a toda la imaginación 

 Todo está permitido si no daña a los demás. 

 No hay límites, para gozar la vida 

 Ya no existen los estándares, que frenen nuestros caprichos. 

 

¡Pero pastor! ¿Que tiene de malo?, es posible que no tenga nada de 

malo; solo que no sacrifiques el tiempo de alimentar y preparar tu 

alma, por el tiempo de alimentar y darle rienda suelta a tu carne!  
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o Casándose. ¿Cuál es el valor del matrimonio el día de hoy? 

¿Cuántas veces se ha casado Jennifer López?  ¿Cuántas veces se 

casan y se divorcian los artistas? Esto por hacer una referencia, 

porque son los que más se publicitan.  

Hoy el casamiento es un acto festejo más que un acto de compromiso. 

Que ocurre sin el mayor respeto a este importante evento, porque no 

se sabe por cuánto tiempo se está casado antes de llegar al divorcio.  

 Ya no es hasta que la muerte los separe, ahora es sepárense 

antes que se mueran.  

 

 ¡Quiero que observes como el matrimonio viene a ser un 

termómetro para Dios! quiero que entiendas que nuestras 

formas de medir las cosas no son nada parecidas a las de 

Dios.   

 
En 1493 cuando Cristóbal Colon descubrió América, dijo de las islas en las que 

desembarco: “in all these islands the men seem to be satisfied with ono wife” American 

Historical Document. The Harvard classics. Pag. 25  

 

o  y dando en casamiento, (marca una época de total libertinaje)  

o hasta el día en que Noé entró en el arca,
  

 

o 39
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a 

todos,  

 

  Somos novios, si nos entendemos nos casamos, y si no cada 

quien por su lado. Fue una aventura, nada serio.  

 

 Dando se encasamiento: esto quiere decir, teniendo la vida como 

casados aun sin serlo. En otras palabras no hay respeto a la orden divina. 

No hay respeto al Dios que hizo el sexo para ser regulado y ejecutado 

dentro del matrimonio. No hay respeto a la intimidad humana, hoy se 

puede exhibir como la mejor de las terapias para crear a un degenerado.  

25 millones de adictos a la pornografía nos dan una visión donde se 

encuentra nuestro mundo en cuanto al tema de darse en matrimonio. 

(Esto solo en los Estados Unidos)  La prostituta cumple el papel de 

esposa por unos minutos. El cine ha borrado la imagen del matrimonio, 
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totalmente de la mente del ser humano. Ya el ya matrimonio no es una 

necesidad.  

  

 ¿Cuan importante es el matrimonio para Dios? que en los dos casos de 

la destrucción del mundo el matrimonio y la violencia son los dos más 

importantes termómetros que nos señalan la degradación de nuestro 

mundo y su pronto final.  

Estos dos elementos tendrán una conclusión fatídica en nuestro mundo 

cuando el desenfreno de nuestra sociedad se ve afectado por un evento 

extraño y totalmente espantoso en la vida del mundo.  

 

La forma del evento. 
 así será también la venida del Hijo del Hombre.

  

40
Entonces estarán dos en el campo;  

  el uno será tomado,  

  y el otro será dejado.
  

 41
Dos mujeres estarán moliendo en un molino;  

  la una será tomada,  

  y la otra será dejada.
  

Este evento va ha ser totalmente impresionante para la vida del mundo. Los 

lugareños le dijeron a Noé, tú estás loco Noé. Nunca ha llovido en la tierra, no 

sabemos que sea eso.  

Pastor nunca ha desaparecido gente al mismo tiempo y mucho menos dejando 

sus ropas al partí.  

 Como es posible que dos van a ir en un carro, uno va a desaparecer y el otro 

no y con todo ese va a dejar sus ropas en al asiento. Como si ya no las 

necesitara.  

 Te tengo noticias querido, el termómetro de Dios está indicando que el 

suceso más esperado en la historia por parte de los que creen en Dios está a 

punto de acontecer.  

 

Aplicación Evangelística:  El diluvio quedo registrado en la historia para que 

lo revisemos y consideramos, Dios se encargo de poner detalles del diluvio con 

la finalidad de que creamos en el.  
 

Génesis 7:
11El año seiscientos de la vida de Noé,  

   en el mes segundo,  
            a los diecisiete días del mes,  
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 aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo,  
 y las cataratas de los cielos fueron abiertas,  
 12y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches.  

Génesis 8:
4
Y reposó el arca en el mes séptimo,  

                 a los diecisiete días del mes,  

   sobre los montes de Ararat.
  

    5
Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo;  

   en el décimo,  

                  al primero del mes,  

    se descubrieron las cimas de los montes.  

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el Firme Propósito de Servir.   


