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LOS ESCENARIOS ESCATOLÓGICOS (2)
Y sentándose él en el monte de los Olivos, se acercaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas
cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores
de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; mas aún no es el fin. Porque se levantará
nación contra nación, y reino contra reino; y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos en diversos lugares. […]
Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán; y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi
nombre. Y entonces muchos serán escandalizados; y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos
falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
[…] E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y
las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. […] Mas de la higuera aprended la parábola:
Cuando ya su rama se pone tierna, y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca.
MATEO 24

L

a Biblia nos enseña que el Señor Jesús les
explicó a sus discípulos que los eventos finales
y su venida1 serán anunciados por diversas
señales que ocurren en grupos, conjuntos, contextos,
ambientes o escenarios que están descritos en varios
libros de la Biblia, por ejemplo, el libro de Daniel, los
Evangelios y Apocalipsis.

L

a palabra escenario, entre otras cosas, significa:
Lugar en que ocurre o se desarrolla un suceso.
Conjunto de circunstancias que rodean a una
persona o un suceso. Lugar donde se desarrolla una acción o
un acontecimiento.2 La palabra escatología se compone de
1

2

Ver los estudios de discipulado No. 57, La Venida
Secreta y la Venida Pública; y 99 y 100, La Segunda
Venida del Señor Jesús 1y 2.
https://ebenezervillanueva.org/portada/la-venidasecreta-y-la-venida-publica
https://ebenezervillanueva.org/portada/la-segundavenida-del-senior-jesus-1
https://ebenezervillanueva.org/portada/la-segundavenida-del-senior-jesus-2
1. m. En un teatro, lugar donde se representa la obra o
el espectáculo. 2. m. En el cine, lugar donde se
desarrolla cada escena de la película. 3. m. Lugar en
que ocurre o se desarrolla un suceso. 4. m. Conjunto
de circunstancias que rodean a una persona o un
suceso. 5. m. Posibilidades o perspectivas de un
hecho o de una situación. DLE.
-Lugar donde se desarrolla una acción o un
acontecimiento. WR.

Ebenezer VillaNuev a. or g

los vocablos griegos esjatos3 y logos4; la palabra esjatos,
entre otros, significa: El extremo, último, postrero, final
(de lugar o tiempo), más lejano y finales de, y la palabra
logos significa: Palabra, dicho, mensaje, enseñanza, plática,
comunicación, razón, causa, demanda y asunto.
Cuando hablamos de escenarios escatológicos nos
referimos, por ejemplo, a los lugares o entidades en los
que ocurren o se desarrollan las señales de los tiempos
finales y que anuncian el regreso del Señor Jesús; estos
escenarios son: 1) Iglesia, 2) Mundo, 3) Tierra, 4) Cielos,
5) Israel y 6) Babilonia; y están vinculados o
interrelacionados entre sí; es decir que no son
independientes unos de otros.
Veamos unos aspectos relacionados con los
escenarios Cielos y Tierra:
3

4

ἔσχατος é s j a t o s ;
Sustantivo de ek (G1537), de, principalmente con
referencia al lugar. El extremo, más remoto, hablado
de lugar y tiempo. CWSB.
- G2078 ἔσχατος, η, ον.
Adjetivo, último, postrero, final, extremo, el más bajo o
insignificante. adv. después de, por último. LGE-NT.
- G2078 ἔσχατος esjaton
Un superlativo probablemente de G2192 (en el
sentido de contigüidad); más lejano, final (de lugar o
tiempo): finales de, último, último final, más bajo,
extremo. STRONG.
G3056 λόγος, ου, ὁ.
Palabra, dicho, mensaje, enseñanza, plática,
comunicación, ajuste de cuentas, cuenta(s), razón,
causa, demanda, asunto. LGE-NT.
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de Israel (Jl. 2:1-11); de Babilonia (Is. 13:1-10) y
las naciones (Jl. 3:1-15).
Uno de los fenómenos que provocan que,
viéndolo desde el planeta tierra, el sol se
oscurezca es el llamado Oscurecimiento Global5.
Este oscurecimiento fue observado por
científicos que durante la última parte del Siglo
XX midieron la luz solar que llegó a la tierra y
afirmaron que en Israel la luz del sol disminuyó
un 22%; en EEUU un 10%; en partes de la
antigua Unión Soviética casi 30% y en partes de
las islas británicas un 16%. Aunque el efecto
varió de un lugar a otro, a nivel mundial
disminuyó entre 1-2% por década entre los años
cincuenta y los noventa. Asimismo las mismas
causas que provocan el oscurecimiento del sol u
oscurecimiento global, también provocan que la
luna no de su resplandor sobre la tierra.
Otro de los fenómenos que también
oscurecen al sol y la luna son las grandes
cantidades de cenizas6 que expulsan los volcanes
cuando hacen erupción, como incluso ha
quedado registrado en las noticias7.

ESCENARIO CIELOS, MATEO 24:29;
MARCOS 13:24-25; LUCAS 21:25-26

E inmediatamente después de la tribulación de
aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su
resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de
los cielos serán sacudidas. (Mt. 24:29 RV-SBT)
Pero en aquellos días, después de aquella aflicción, el
sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las
estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los
cielos serán sacudidas. (Mr. 13:24-25 RV-SBT)
Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las
estrellas; y en la tierra, angustia de las naciones por la
confusión del sonido del mar y de las olas; desfalleciendo los
hombres a causa del temor y expectación de las cosas que
sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos
serán sacudidas. (Lc. 21:25-26 SBT)
Como veremos los escenarios Cielos y Tierra
están íntimamente relacionados de manera que hay
algunas señales que ocurren en los cielos y tienen
consecuencias en la tierra y hay otras que empiezan en
los cielos y finalizan en la tierra. Veamos algunas
señales del escenario Cielos:
a.

El sol se oscurece y la luna no da su resplandor,
Mateo 24:29
E inmediatamente después de la tribulación de
aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará
su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las
potencias de los cielos serán sacudidas. (Mt. 24:29
RV-SBT)
En Mateo 24:29 leemos cuatro señales del
escenario Cielos: 1) El sol se oscurece, 2) La luna no
da su resplandor, 3) Las estrellas caen del cielo y 4)
Las potencias de los cielos son sacudidas. Estas
señales pueden ocurrir en secuencia y en
conjunto, como están escritas.
La señal del sol que se oscurece relaciona a
los escenarios Cielos y Tierra, porque es desde la
tierra que se ve oscuro.
En el Antiguo Testamento encontramos el
caso cuando el Señor envió tinieblas a Egipto de
tal manera que las personas no se podían ver
unos a otros (Ex. 10:21-23); asimismo hay varias
profecías que anuncian el oscurecimiento del sol
y la luna entre la destrucción por las guerras y
los juicios de Dios; por ejemplo, la destrucción
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b.

El sol se pone negro y la luna se pone como
sangre, Apocalipsis 6:12-14
Y miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí
hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como
un saco de pelo, y la luna se puso como sangre, y las
estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la
higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un
gran viento. Y el cielo se apartó como un pergamino
que se enrolla; y todo monte y toda isla fueron
removidos de sus lugares. (Ap. 6:12-14 RV-SBT)
En los versos de Apocalipsis que citamos
leemos cuatro señales 1) El sol se pone negro como
un saco de pelo, 2) La luna se pone como sangre, 3)
Las estrellas del cielo caen sobre la tierra y 4) El cielo
se aparta como un pergamino que se enrolla; de estas
señales la 1 y 3 son similares a las que se
mencionan en Mateo 24:29.

5

6
7

http://www.bbc.co.uk/sn/tvradio/programmes/horizo
n/dimming_prog_summary.shtml
https://www.efeverde.com/tag/ceniza-volcanica/
https://www.infobae.com/2015/07/22/1743455erupciones-simultaneas-cinco-volcanes-oscurecen-elcielo-indonesia/
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La señal de la luna que se pone como
sangre también relaciona a los escenarios Cielos y
Tierra.
En los libros de Joel, Hechos y Apocalipsis
encontramos la profecía acerca de que la luna se
pone como sangre (Jl. 2:28-32; Hch. 2:17-21; Ap.
6:12-14).
Uno de los fenómenos que se relaciona con
esta señal es la Luna de Sangre, también llamada,
Luna Sangrienta. Una luna de sangre ocurre cuando
la luna de la Tierra está en un eclipse lunar
completo y su color blanquecino se vuelve rojo o
rojizo8; durante ese tipo de eclipse la luna está
completamente en la sombra de la Tierra y un
poco de luz del amanecer o atardecer de la Tierra
cae sobre la superficie de la luna y debido a que
las ondas de luz se estiran, se ven rojas y cuando
esa luz llega a la superficie de la luna se ve roja 8.
En el sitio de la NASA se puede consultar la tabla
de eclipses lunares que provocan la luna de sangre
o luna sangrienta9.
c.

Señales en el sol y en la luna y en las estrellas,
Lucas 21:25
Entonces habrá señales en el sol, y en la luna,
y en las estrellas; y en la tierra, angustia de las
naciones por la confusión del sonido del mar y de las
olas. (Lc. 21:25 RV-SBT)
Adicionalmente a las dos señales que
mencionamos, el evangelio de Lucas indica que
de forma general habrán señales en el sol, la luna
y las estrellas.; por lo que también debemos estar
atentos a otro tipo de señales que estos astros
presentan.
En ese sentido otro fenómeno a los que
debemos ponerle atención es, por ejemplo, a las
tormentas solares o magnéticas10 que pueden
provocar graves daños a la tierra.

8

https://www.space.com/39471-what-is-a-bloodmoon.html
9 https://eclipse.gsfc.nasa.gov/lunar.html
10 https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/space
weather/

Ebenezer VillaNuev a. or g

Departamento de Discipulado
No. 105

d.

Grandes señales del cielo, Lucas 21:11
Y habrá grandes11 terremotos en varios
lugares, y hambres y pestilencias; y habrá terrores y
grandes11 señales del cielo. (Lc. 21:11 RV-SBT)
Además de las señales en el sol y la luna
también ocurren en el cielo y los cielos, es decir
en el universo.
Algunas de las señales que ocurren en el
cielo son: La gran señal de la mujer vestida de
sol (Ap. 12:1); del gran dragón rojo (Ap. 12:3) y
la gran señal de los siete ángeles con las siete
plagas (Ap. 15:1).
Asimismo recordemos que cuando el
Señor Jesús nació hubo mensajes o señales en el
cielo de manera que los magos vieron su estrella
en el oriente.

e.

Las estrellas caen del cielo, Mateo 24:29;
Apocalipsis 6:13
E inmediatamente después de la tribulación de
aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará
su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las
potencias de los cielos serán sacudidas. (Mt. 24:29
RV-SBT)
El evangelio de Mateo indica que muchas
estrellas del cielo caerán sobre la tierra;
asimismo leemos en Apocalipsis 6:13 que las
estrellas del cielo caerán sobre la tierra como la
higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por
un gran viento.
La caída de estrellas sobre la tierra
también es una señal a la que se debe prestar
atención, estas pueden estar relacionadas con
asteroides, cometas, meteoroides; meteoros,
comúnmente llamados estrella fugaz y entre los
que se encuentran los bólidos, y los meteoritos
que son los que llegan a la tierra12.
Uno de casos los más recientes fue el
llamado Bólido de Cheliábinsk que cuando

11 Megas (μεγας G3173)
Grande, de gran tamaño físico.
- G3173 μεγας, μεγάλη, μεγα.
Grande, importante, notable, fuerte, sorprendente,
intenso.
12 http://www.ice.csic.es/es/content/109/asteroidescometas-y-meteoritos
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impactó con la tierra dejó entre 4,000 y 6,000 kg
de meteoritos y liberó una energía de 500
kilotones, que es treinta veces mayor que la
energía producida por la bomba nuclear de
Hiroshima13.
Asimismo en Apocalipsis 8:8 leemos que
un objeto “como un gran11 monte ardiendo en fuego”
es lanzado sobre el mar; si hablamos de grandes
montes podemos mencionar, por ejemplo, al
monte Everest que tiene una altitud de más de 8.8
km. y su peso se estima en más de 30X10 14 kg. por
lo que podríamos imaginar las consecuencias
adicionales que tendría en el mar y en la tierra el
impacto de un meteorito de ese tamaño. Tres de
las consecuencias que tiene la caída de la gran
montaña son 1) La tercera parte del mar se convierte
en sangre; 2) Muere la tercera parte de las criaturas
que viven en el mar, y 3) La tercera parte de los navíos
se destruye. (Ap. 8:8-9 RV-SBT)
Posteriormente en Apocalipsis 8:10 leemos
que del cielo “cae una gran11 estrella ardiendo como
una antorcha” sobre la tercera parte de los ríos y
sobre las fuentes de las aguas; el nombre de la
estrella es ajenjo. Los efectos de la caída de esa
gran y sorprendente estrella son 1) La tercera
parte de las aguas se convierte en ajenjo, y 2) Muchos
hombres mueren por las aguas.
f.

Las potencias del cielo son sacudidas, Mateo
24:29
E inmediatamente después de la tribulación de
aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará
su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las
potencias14 de los cielos serán sacudidas15. (Mt. 24:29
RV-SBT)

13 https://es.wikipedia.org/wiki/Bólido_de_Cheliábinsk
14 Dunamis (δυναμις G1411) es: (a) poder, capacidad,
física o moral, residente en una persona o cosa; (b)
poder en acción, tal como, p.ej., cuando se pone en
acción para ejecutar milagros. VINE.
- G1411 δυναμις, εως, ἡ.
Poder, fuerza, capacidad, habilidad. LGE-NT.
15 G4531 saleuo (σαλευω G4531)
Sacudir, propiamente de la acción de un viento
tempestuoso, y de ahí hacer inseguro, agitar. VINE.
-G4531 σαλευω.
Sacudir, mover, hacer temblar, agitar, alborotar,
hacer cambiar de lugar.
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Esta señal nos deja ver que los poderes,
potencias y fuerzas de los cielos son sacudidos,
movidos, alborotados o tiemblan.
Asimismo se habla de que hay una especie
de fenómenos relacionados con temblores o
terremotos en el cielo y que conocidos como
“cielomotos” o “skyquake16”.
g.

La señal del hijo del hombre en el cielo, Mateo
24:30
Y entonces se mostrará la señal del Hijo del
hombre en el cielo; y entonces se lamentarán todas las
tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre
viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran
gloria. (Mt. 24:30 RV-SBT)
La venida pública17 del Señor será precedida
por una señal que aparece en el cielo y que la Biblia
identifica como “la señal del Hijo del hombre”.

2.

ESCENARIO TIERRA, MATEO 24:6-7; 9; 12; 14;
37-39

Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que
no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca;
mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra
nación, y reino contra reino; y habrá hambres, y
pestilencias, y terremotos en diversos lugares. […] Entonces
os entregarán para ser afligidos, y os matarán; y seréis
aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre.
[…] Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de
muchos se enfriará. […] Y será predicado este evangelio del
reino en todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin. […] Mas como fueron los
días de Noé, así también será la venida del Hijo del hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo
16 https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Fenomenodel-Cielomoto-en-Uruguay-uc103357
https://www.eluniverso.com/2010/02/17/1/1430/urugu
ay-habria-registrado-un-cielomoto-skyquake.html
17 Ver los estudios de discipulado No. 057, La Venida
Secreta y la Venida Pública, No. 099 La Segunda
Venida del Señor Jesús (1) y No. 100 La Segunda
Venida del Señor Jesús (2)
https://ebenezervillanueva.org/portada/la-venidasecreta-y-la-venida-publica
https://ebenezervillanueva.org/portada/la-segundavenida-del-senior-jesus-1
https://ebenezervillanueva.org/portada/la-segundavenida-del-senior-jesus-2
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y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en
que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el
diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del
Hijo del hombre. (Mt. 24:6-7; 9, 12, 14; 37-39 RV-SBT)
Como hemos visto los escenarios Cielos y Tierra
están íntimamente relacionados de manera que hay
varias señales que ocurren en los cielos y tienen sus
consecuencias o finalizan en la tierra.
Veamos algunas señales del escenario Tierra:
a.

Departamento de Discipulado
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b.

Porque se levantará nación contra nación, y
reino contra reino; y habrá hambres, y pestilencias 21,
y terremotos en diversos lugares. (Mt. 24:7 RV-SBT).
La palabra “pestilencias” se traduce del
griego “loimós” que se refiere a pestilencias y
cualquier enfermedad infecciosa y mortífera; y
significa plaga, peste, impío y pernicioso.
Una pestilencia22 es una enfermedad
contagiosa y grave que origina gran mortandad, y
una enfermedad no contagiosa que causa gran
mortandad23.
Algunas de las plagas de enfermedades
actuales son causadas por la comida; debido a
los químicos que se le agregan; a los pesticidas y
fertilizantes que se le aplican a los vegetales; a la
alimentación que se le da a los animales
comestibles; y la manipulación genética de los
animales y vegetales comestibles.

Hambres, Mateo 24:7
Porque se levantará nación contra nación, y
reino contra reino; y habrá hambres18, y pestilencias,
y terremotos en diversos lugares. (Mt. 24:7 RV-SBT)
Las hambrunas interrelacionan a los
escenarios Tierra y Mundo porque la tierra deja
de producir comida o la produce menos y las
consecuencias las sufren la humanidad;
asimismo hay hambrunas que son provocadas
por los seres humanos.
La palabra “hambres” se traducen del
griego “limós” que se refiere a la carencia y
escasez de alimentos que provoca el hambre y
adicionalmente significa escasez y hambruna.
Las hambrunas19 son la escasez generalizada
y prolongada de alimentos en una población 20 y
llegan a diferentes partes del mundo
provocando la muerte de grandes cantidades de
personas y en algunos casos están relacionadas
con el encarecimiento de la comida (2 R. 6:24-26).

18 G3042 limos (λιμος G3042)
significa hambre en dos sentidos: (a) el de hambre
física (Lc. 15:17; 2 Co. 11:27); (b) en el resto de los
pasajes se refiere a la carencia de alimentos que
provoca el hambre (Mt. 24:7; Mr. 13.8; Lc. 4:25; 15.14;
21.11; Hch. 7:11; 11.28; Ro. 8:35; 2 Co. 11:27; Ap. 6:8;
18.8). VINE.
- G3042 λιμός, ου, ὁyἡ.
Hambre, carestía. LGE-NT.
- G3042 λιμός limós
Probablemente de G3007 (a través de la idea de
destitución); una escasez de alimentos: escasez,
hambruna, hambre. STRONG.
19 Ver el estudio de discipulado No. El Principio de
Dolores, numeral 4.
https://ebenezervillanueva.org/portada/el-principiode-dolores
20 The Free Dictionary
https://es.thefreedictionary.com/hambruna
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Pestilencias, Mateo 24:7

c.

Terremotos, Mateo 24:7
Porque se levantará nación contra nación, y
reino contra reino; y habrá hambres, y pestilencias, y
terremotos24 en diversos lugares. (Mt. 24:7 RV-SBT).

21 G3061 loimos (λοιμός G3061)
pestilencia, cualquier enfermedad infecciosa y
mortífera. VINE.
- G3061 λοιμός, οῦ, ὁ.
Plaga, peste, impío, pernicioso.
- G3061 λοιμός loimos
De afinidad incierta; una plaga (literalmente the
enfermedad, o figurativamente una peste):
pestilencia. STRONG.
22 Ver el estudio de discipulado No. El Principio de
Dolores, numeral 5.
23 Diccionario de la Lengua Española.
dle.rae.es/pestilencia actualizado en el 2017
24 G4578 seismos (σεισμός G4578)
Sacudida, choque, conmoción (castellano, sísmico,
etc.). VINE.
- G4578 σεισμός, οῦ, ὁ.
Terremoto, tempestad, tormenta marítima. LGE-NT.
- G4578 σεισμός seismos
De G4579; una conmoción, es decir, (del aíre) un
ventarrón, (del suelo) un terremoto: terremoto,
tempestad. STRONG.
- G4578 σεισμός
seismós; gen. seismoú, masc. noun. from seíō (G4579),
para agitar. terremoto, un temblor. CWSB.
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La palabra “terremotos” se traduce del
griego “seismos” que también significa: Agitar,
sacudida, choque, conmoción, tempestad, tormenta
marítima, ventarrón y temblor.
Los terremotos, tempestades, tormentas y
maremotos o tsunamis en diversas partes del
mundo también provocan hambre y alborotos
(Mr. 13:8); y hambre y pestilencias (Lc. 21:11);
incluso en las últimas décadas han aumentado la
cantidad y la magnitud de los terremotos
alrededor del mundo provocando cientos de
miles de muertes25.
Además leemos en Lucas 21:11 que habrá
grandes terremotos en varios lugares; estos son
terremotos,
tempestades,
tormentas
y
maremotos o tsunamis. También leemos en
Apocalipsis 6:12 que ocurre “un gran terremoto” y
después el sol se pone negro, la luna se pone
como sangre y caen las estrellas del cielo.
Hasta la fecha los cinco mayores
terremotos han sido de magnitudes de 9.0, 9.1,
9.1, 9.2 y 9.526 en la escala de Richter; por lo que
los grandes terremotos que menciona la Biblia
serán de mayor magnitud a los que han ocurrido
en el pasado.
d.

Los vientos, Apocalipsis 7:1
Y después de estas cosas vi a cuatro ángeles
que estaban de pie sobre los cuatro ángulos de la
tierra, deteniendo los cuatro vientos 27 de la tierra,
para que no soplara viento sobre la tierra ni sobre el
mar ni sobre ningún árbol. (Ap. 7:1 RV-SBT)
Apocalipsis 7:1 muestra que también hay
señales relacionadas con el viento o los cuatro
vientos de la tierra; e indica que los ángeles los
detienen para que no soplen sobre la tierra ni
sobre el mar ni sobre ningún árbol.
Esto nos habla de que en algún momento
la tierra será afectada por la falta de los vientos o
porque éstos serán alterados. Recordemos que
en la tierra, por ejemplo, existen cuatro

25 https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/browse/stat
s.php
26 https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/browse/larg
est-world.php
27 G417 ανεμος anemos
Viento, una violenta agitación y corriente de aíre. TGD
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corrientes principales de vientos llamadas
“corrientes de chorro” o “jet stream28” (en inglés).
e.

Granizo y fuego
Apocalipsis 8:7

mezclados

con

sangre,

Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo
granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron
arrojados a la tierra; y se quemó la tercera parte de los
árboles, y se quemó toda la hierba verde. (Ap. 8:7 RVSBT)
Esta señal tiene sus efectos en los árboles y
la hierba verde porque el granizo y el fuego
mezclados con sangre que caen sobre la tierra
queman la tercera parte de los árboles y toda la
hierba verde.
En el Antiguo Testamento leemos que
Dios envió granizo y fuego sobre Egipto antes de
sacar a Israel de ese territorio (Ex. 9:18-25);
también leemos las profecías de Isaías (Is. 30:30)
y Ezequiel (Ez. 38:22) que junto con la de
Apocalipsis (Ap. 8:7) advierten que Dios
nuevamente enviará juicio de granizo mezclado
con fuego sobre la tierra.
f.

Sangre, fuego y vapor de humo, Joel 2:30;
Hechos 2:19-20
Y haré prodigios arriba en el cielo y señales
abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo; el
sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre,
antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto.
(Hch. 2:19-20 SBT)
Otras tres señales que ocurren en la tierra
son de sangre, fuego y vapor de humo ó están
relacionadas ellos; estas, entre otros eventos o
fenómenos, pueden estar relacionadas con las
señales del granizo y el fuego mezclados con
sangre y con el objeto como un gran monte
ardiendo en fuego que convierte en sangre la
tercera parte del mar (Ap. 8:8-9).

28 https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_en_chorro
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g.

Señales en el mar, Lucas 21:25
Entonces habrá señales en el sol, y en la luna,
y en las estrellas; y en la tierra, angustia de las
naciones por la confusión del sonido 29 del mar y de las
olas. (Lc. 21:25 RV-SBT)
Estas son señales que ocurren y afectan el
mar, los ríos y las corrientes de las aguas.
Una de las señales relacionadas con el mar
es la confusión por los ecos, ruidos, sonidos y
rugidos del mar y las olas, que provocarán
angustia en las razas del mundo.
Otra de las señales en el mar ocurre
después de que el objeto como un gran monte
ardiendo en fuego cae en él y la tercera parte se
convierte en sangre, provoca la muerte de la
tercera parte de los seres que viven en él y la
destrucción de los navíos (Ap. 8:8-9).
Recordemos que existe un fenómeno de
"floración de algas nocivas" llamado “marea roja30”
que es una multiplicación de microalgas que
producen muerte o tiene un efecto nocivo en
otros organismos incluyendo al ser humano; se
le llama así porque causa la multiplicación de
algas que consigue teñir las aguas de una
tonalidad rojiza.
Adicionalmente vemos una señal que
afecta a los ríos y las fuentes de las aguas y
ocurre después de que del cielo cae la estrella de
nombre Ajenjo; pues los convierte en ajenjo y las
amarga y muchas personas se mueren porque
beben de ellas (Ap. 8:10-11).
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Asimismo debemos pedirle al Espíritu Santo que
nos enseñe a discernir las señales de los tiempos para
que podamos estar apercibidos y podamos erguir
nuestra cabeza ante el cada vez más cercano regreso de
nuestro Señor Jesucristo (Lc. 21:28).
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ebemos prestar la debida atención a los
tiempos para analizar, distinguir y diferenciar
las señales (Mt. 16:3) que cada uno de los
escenarios escatológicos contienen o se cumplen en
cada uno de ellos, porque son avisos o recordatorios
del regreso del Señor.
29 equeo (ηχεω G2278)
Relacionado con ecos, ruido, sonido de cualquier
clase (cf. el término castellano, eco). VINE.
-G2278 ἠχεω ēcheō
A partir de G2279; para hacer un ruido fuerte, es decir,
reverberar: Rugido, sonido. STRONG.
30 https://es.wikipedia.org/wiki/Marea_roja
https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2016/05/16
0510_video_marea_roja_chile_lp
htps://www.bbc.com/mundo/noticias-45264312
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