
El principio del fin 

El porqué de las señales 

Introducción  

Juan 16:33  33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 

tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 

No por causa del miedo sino por causa de la paz  

Dios está en control 

I. EL MUNDO VS DIOS 

¿Por qué? 

 Dios creo al hombre a su imagen y semejanza y le dio libre albedrio y autoridad 

 Adán dio la autoridad a satanás  

 Satanás tomó posesión de este mundo sin pertenecerle, de manera ilegal 

(paracaidista)  

1 Juan 5:19 Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 

Efesios 2:2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este 

mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 

hijos de desobediencia.; 

 Satanás tomo posesión del mundo entero y en este momento está influenciado 

por él.  

1 Juan 4:4-5 Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que 

está en vosotros que el que está en el mundo. 5 Ellos son del mundo; por eso hablan de 

las cosas del mundo y el mundo los oye. 

Lucas 4:6 Le dijo el diablo: —A ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, 

porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. 

 El hombre le dio la autoridad, así que el Hijo del hombre necesitaba redimirla 

Jesús, al morir siendo sin mancha por nosotros y al resucitar hizo al hombre que le 

recibe libre de la esclavitud del pecado y de la influencia del mundo (satanás) 

Hechos 26:18 

 Esto le da autoridad al hombre de tomar de nuevo posesión de los territorios que 

ya pertenecen a nuestro Dios por legítima propiedad. 

 Así es como se expande y crece el reino de Dios en la tierra. 

Colosenses 1:13 13 Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al 

reino de su amado Hijo, 



 Mientras más territorio retomemos para nuestro Dios y más personas salgan de las 

tinieblas a la luz admirable de nuestro Dios, más furioso se pondrá el inquilino, y 

debe llegar a un punto donde habrá una pelea final donde venga la autoridad 

perfecta y ejecute la orden de desalojo, esto es el tiempo final. 

Juan 12:31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será 

echado fuera. 

Esta es la batalla final  

II. SEÑALES DEL PRINCIPIO DEL FIN (DOLORES DE PARTO) 

 División miedo y confusión 

Mateo 24:16 Oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es 

necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7 Se levantará nación contra 

nación y reino contra reino; y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. 

 Persecución contra la iglesia y contra los principios que representa 

Mateo 24:9 9 »Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por 

todos por causa de mi nombre. 10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a 

otros, y unos a otros se odiarán. 

Juan 16:2-3 

 Manifestación de falsos profetas, falsos cristos y falsos cristianos 

Mateo 24:11, 23-24  Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos; 12 y 

por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.  

23 »Entonces, si alguno os dice: “Mirad, aquí está el Cristo”, o “Mirad, allí está”, no lo 

creáis, 24 porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y 

prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos. 

Pero no todo lo que se dice reino es del reino. Un verdadero hijo de Dios que expande el 

reino tiene autoridad en sus palabras porque son afirmadas por sus acciones. 

Mateo 7:16, 21, 29 16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos 

o higos de los abrojos? 21 »No todo el que me dice: “¡Señor, Señor!”, entrará en el reino 

de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 Muchos 

me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 

echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?” 23 Entonces les 

declararé: “Nunca os conocí. ¡Apartaos de mí, hacedores de maldad!” 

No es la acción de la piedad es la obediencia a Dios. Cosas buenas que no son bíblicas, o 

que no son ordenadas por Dios. 



2 Timoteo 5:1-5 También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos 

peligrosos. 2 Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, 

blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, 

implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, 4 traidores, 

impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, 5 que tendrán 

apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos. 

Romanos 1:8-32 

No te dejes impresionar por “likes”, por fama, por carisma o por popularidad ni por 

nombre, no vayas a tal lugar porque la unción esta allá, o por “el profeta” que solo 

profetiza abundancia económica, o bienestar o comodidad, o que intenta impresionar con 

su espiritualidad.  

Conclusión  

Estamos en tiempos profetizados anteriormente, para que no seamos sorprendidos, 

oremos y busquemos en la palabra, estamos del lado ganador y en estos tiempos de 

temor e incertidumbre traigamos a tantos como sea posible a la libertad en Cristo, porque 

vamos a tomar la tierra y el pueblo que pertenece a nuestro Dios, Amen. 


