
¿Dilemas de mente y espíritu? 

Débil 

Cuatro grandes temas  
interrelacionados 

Sr. Puzzle 

Los gemelos Ava y Avi 



“…días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que 
no sea destruida. …no pasará esta generación  
hasta que todo esto acontezca.” 

En la primera conferencia, identificamos algunas profecías  
cumplidas, cumpliéndose o pendientes al cumplimiento.  

Profecía hecha en el año 30 sobre Jerusalén y el 
templo judío. Cumplida en el 70. 

Profecías hechas en  
el año 30. Cumplidas 
entre 70 y 1967 d. C. 

“Jerusalén será hollada por los 
gentiles, hasta que los tiempos 
de los gentiles se cumplan.” 

Profecía: el reino de Dios sería establecido en Jeru-
salén durante la generación de Jesucristo. Vendría 
“con poder”. Cumplida en Pentecostés del año 30. 
“De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, 
que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de 
Dios venido con poder.”  

“…verán al Hijo del Hombre, 
que vendrá en una nube con 
poder y gran gloria”.  

“Voy… vendré otra vez…” 

Profecías hechas por 
Jesucristo en el año 
30 d. C. Pendiente su 
cumplimiento. 

“…la palabra 
profética más 

segura." 



¿Dónde estamos ubicados en 
el camino del tiempo?  

¿Hay profecías para los 
tiempos que estamos 

viviendo?  

!Estamos DESPUÉS del cumplimiento de 
“los tiempos de los gentiles”!  

Estos “tiempos”, transcurriendo durante 
diecinueve siglos, finalizaron, para 

Jerusalén y los judíos, en 1967.  
¿Y luego….? ¿Y hoy día…? ¿Tanto para 

judíos como para gentiles? 
“Cuando anochece, decís: Buen tiempo; porque 
el cielo tiene arreboles. Y por la mañana: Hoy 

habrá tempestad; porque tiene arreboles el cielo 
nublado. !Hipócritas! que sabéis distinguir el 
aspecto del cielo, !mas las señales de los 

tiempos no podéis!” Mateo 16:2-3 

[Voz] “¡Caramba! ¡No me importa! 
Tengo problemas… [Otra voz] 
“Tengo bendiciones a granel…” 
¡Hábleme positivo! ¡De salud y 
prosperidad material en Cristo!” 

Pero, ¿tiene FE que soporte 
duras pruebas emocionales-
mentales, tempestades morales, 
pérdida de libertad religiosa y 
otros derechos personales?  

Comoquiera que sea su estado 
físico-mental-emocional-material,  
o el mío, he de confesar… 
¿Cree usted que seguirá existi-
endo después de la muerte de su 
cuerpo físico? ¿Prepararse para 
su FUTURO: prioridad sobre todo? 

¡Debemos poder distinguir 
“las señales de los tiempos”! 

Una “señal” actual 
preocupante de verdad: 

¡Atentados contra la 
LIBERTAD RELIGIOSA! 



Annise Parker (a la derecha) con su esposa Kathy, 
juntas desde 1990, casadas 16 de enero de 2015 

en Palm Springs, California. Alcaldesa de Houston, 
Texas desde 2010. Tres veces elegida alcaldesa.  

¿Quiénes votan por ella? El 57.22% en la última 
elección. La pareja tiene tres niños acogidos. 

2014. Houston, Texas 
La alcaldesa Annise Parker y 
oficiales del gobierno 
municipal citaron a cinco 
pastores: que comparecieran, 
entregando todo sermón y 
toda comunicación, incluso 
correos electrónicos, en los 
que abordaran cuestiones de 
orientación sexual. Acosados 
duramente los oficiales por 
violar la Primera Enmienda, 
retiraron las citaciones. 
[Fotografía a la derecha] 

MILENIO 
¡Preciosa 

LIBERTAD!  

Transición  
del Milenio 

al “poco   
de  tiempo” 

El temible 
 “poco de 
tiempo” 

Libertad religiosa 

La pérdida de libertad religiosa: señal del fin del MILENIO [“mil años”]. 
Naciones NO engañadas  Naciones engañadas  Naciones engañadas  

Pueblo de Dios 
perseguido de nuevo 

Pueblo de Dios 
perseguido 

F 
I 
N 

Pueblo de Dios 
NO perseguido 

Edad Media  
2015 

??? 
“¡No entiendo nada! No me importa. No  
me gusta la historia. Quiero mi ipad, TV, juegos, 
novela… salir de aquí lo más pronto posible.” 

De verdad, ¿no quiere poder “distin-
guir las señales de los tiempos”? 

¿Muertos? ¡Cincuenta millones! 



¿O acaso somos… es usted… de la noche… de las 
tinieblas… de la Generación… Cultura… del “No importa”? 

“Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del 
Señor vendrá así como ladrón en la noche; que cuando 
digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos 
destrucción repentina, como los dolores a la mujer 
encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no 
estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda 

como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e 
hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas.” 

1 Tesalonicenses 5:2-5. 

Bueno, estaba ilusionado con 
que tal vez quisiera usted 
saber que… 

Artículo en Yahoo.com 
Cate Blanchett, actriz, en 
una entrevista que le hizo la 
revista Variety, respondió a 
una pregunta sobre su 
identificación sexual, 
diciendo: “En 2015, el 
punto debe ser: ¿A quién 
le importa?” Alex 
Hawgood, autor del artículo, 
comentó: “…un senti-
miento perfecto para  
el momento de hoy”. 

“Cómo estrellas, tales 
como… están al frente del 

Movimiento Género Variable 
de los Milenarios” 

¡Houston figura en 
profecías de la Biblia! 

“¿A quién le importa?”  
No importan… 
-Criterios morales 
-Modelos de vida 
-Creencias religiosas 
-A cuál iglesia… 
-Qué doctrina… 
-Nuestro origen… 
-Dios, Jesucristo o Biblia; 
pasado o futuro. Solo el 
momento de hoy. 

…no estar en tinieblas… ser 
hijo de luz… del día… unirse 
a la gente que anda en luz. 

¿FE? 

¿FE? 

¡INCRE- 
DULI-
DAD! 

Nuevo Género: la “Variable” 



¡Contagiosa la actitud de “No importa”! Todo es relevante. Cada 
cual con sus gustos. Seamos tolerantes y amorosos para con 

todos. No criticar, regañar o sermonear. 

Confieso haber sido con- 
tagiado también a veces. 
“¡No me importa que  
a usted no le  
importe!” 
“¡No me importa  
que me escuche, 
o no!” 
“No me importan 
sus pareceres.” 
“Ya no me importan 
los derroteros mora- 
les o doctrinales de la 
congregación. Todo es  
fluido. Nada estable o per- 
durable. La unidad,  
una mera quimera.” 

Pero, ¡usted me importa sí! ¡Todos! 
Y estos temas. ¡Profundamente! 

¡Hasta el extremo de  
prepararlos y  
compartirlos  
en este foro! 

¿Cómo saberlo? 

Porque la Biblia 
lo revela así. 

¿Por qué hacer 
caso a la Biblia? 

¡Por las muchas pro- 
fecías ya cumplidas 

o cumpliéndose!  

¿Por qué? ¡Porque el  
Creador del universo ha 

dado a entender que a Él 
le importan! 

Hoy por hoy, una filosofía  
de vida muy popular. 

¿Su fruto? ¡INCREDULIDAD!  
Acomodaticia. Burladora. 

¿FE? 

¿FE? 

¿FE? 
¡FE! 

¡FE! 

¡FE! 



“También debes saber esto: que en los postreros 
días vendrán tiempos peligrosos. Porque 
habrá hombres amadores de sí mismos… 
blasfemos, desobedientes a los padres… sin 
afecto natural, implacables… aborrecedores 
de lo bueno… amadores de los deleites más que 
de Dios… a éstos evita. …éstos son los que se 
meten en las casas y llevan cautivas a las 
mujercillas cargadas de pecados, arrastradas 
por diversas concupiscencias. Estas siempre 
están aprendiendo, y nunca pueden llegar al 
conocimiento de la verdad. …así también 
éstos resisten a la verdad; hombres corruptos 
de entendimiento...” 2 Timoteo 3:1-9 

Profecía para “los postreros días”, la que proyecta la aparición 
de una Generación… Cultura… de lo “Antinatural”? 

Año 64. Cárcel de Roma. Nerón, 
emperador. Autor: el apóstol Pablo. 

“…amadores de sí mismos.” Hoy día, ¡narcisismo endémico! “Admiración excesiva y 
exagerada que siente una persona por sí misma… aspecto físico… dotes… cualidades. En 
algunos campos laborales como el artístico abunda el narcisismo.”  
“…sin afecto NATURAL.” Hoy día, padres, hijos, esposos, parejas, vecinos, compañeros 
de trabajo, amigos, ¡aun cristianos!, “sin afecto natural”. Raíz de muchísimos males. 



Lo “Antinatural” en Generaciones  
y Culturas del PASADO. 

“…ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira… Por esto Dios los 
entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el 
USO NATURAL por el que es CONTRA NATURALEZA, y de igual modo 
también los hombres, dejando el USO NATURAL de la mujer, se 
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta 
a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no 
convienen… aborrecedores de Dios… inventores de males…  sin afecto 
NATURAL… quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que 
practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que 
también se complacen con los que las practican.” Romanos 1:18-32. 

“…como Sodoma y Gomorra y las 
ciudades vecinas, las cuales… 

habiendo fornicado e ido en pos de 
vicios contra naturaleza, fueron 
puestas por ejemplo, sufriendo el 

castigo del fuego eterno. No obstante, 
de la misma manera también estos 

soñadores mancillan la carne, 
rechazan la autoridad y blasfeman de 
las potestades superiores. Judas 7-8 

Sodoma y 
Gomorra 

Grecia y Roma 



“…vicios contra naturaleza” en gran escala. 

Conociéndose y enamorán-
dose mediante avatars (álter 
egos) en el Internet. Luego, 
buscándose y juntándose. 

Un fenómeno de tiempos actuales: la legalización de VICIOS y lo ANTINATURAL. 
Gobiernos y cortes confabulados. ¿Fin del Milenio? ¿Inicio del “poco de tiempo”? 

En la actualidad, 
multitudes de 

mujeres y hombres 
que cambian “el 

uso natural por el 
que es contra 

naturaleza”. 

Más de lo “Antinatural”… 
Matar a seres humanos en la 
matriz materna. Abandonar a 
hijos. Tener padres del mismo 
sexo. Sostener un noviazgo 
por largos años. Pasar la vida 
en un mundo virtual. 

¿FE? 

¿FE? 

¿FE? 
I 
N 
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E 
D 
U 
L 
I 
D 
A 
D 

¿Natural 
endrogar al 

cuerpo… 
mente…  

espíritu… 
arruinando la 

vida? Sufrir  
grandemente. 
Morir prema-

turamente. 
 

I N C R E D U L I D A D 



“…el día en que Lot salió de Sodoma, 
llovió del cielo fuego y azufre, y los 
destruyó a todos. Así será el día en 
que el Hijo del Hombre se 
manifieste.” Lucas 17:28-30 

Profecía de Jesucristo.  
Año 30. Jerusalén. 

A cumplirse cuando él regrese 
por segunda vez, en juicio. 

Si Dios “condenó por destrucción a las  
ciudades de Sodoma y de Gomorra,  
reduciéndolas a ceniza y poniéndolas  
de ejemplo a los que habían de vivir  
impíamente, y libró al justo Lot,  
abrumado por la nefanda conducta de  
los malvados…  sabe el Señor librar de  
tentación a los piadosos, y reservar a los  
injustos para ser castigados en  
el día del juicio…” 2 Pedro 2:4-9 

Vinculada con la “nefanda conducta” 
de los sodomitas. 

¿Lo cree usted? ¿Con certeza? 

¿Lo 
cree?  
¿Con 
 cer-

teza? 

¡FE! 
I N C R E D U L I D A D 

¿FE? 

¿FE? 

¿FE? 



Para esta ocasión, ¡basta ya de temas pesados! 

¡Me encanta lo NORMAL! ¡Lo NATURAL! El afecto natural. El buen orden. La 
organización de la sociedad humana tal cual establecida por el Creador. 

Desenvolverme en armonía con la naturaleza. En consonancia con los 
nobles designios de Dios para nuestra raza. Vivir quieta y sosegadamente.  

Tener raíces sanas en el pasado. Estabilidad mental-emocional-espiritual 
en el presente. Seguridad, convicción, de gozar un futuro glorioso eterno 

después de las faenas y pruebas de esta existencia terrenal.   



“Porque las cosas invisibles de él, su 
eterno poder y deidad, se hacen 
claramente visibles desde la creación 
del mundo, siendo entendidas por 
medio de las cosas hechas, de modo 
que no tienen excusa.” Romanos 1:20 

Expresión en la Web del Canal del Tiempo 

“¡Es maravilloso allá afuera!” 

“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el 
firmamento anuncia la obra de sus manos. Un 

día emite palabra a otro día, y una noche a 
otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, 

ni palabras, ni es oída su voz.” Salmo 19:1-3 

“Lo natural” tiende a obrar 
para nuestro bien en todos 

los aspectos de nuestra 
existencia.  

La naturaleza, particularmente, 
la prístina, inspira gran asombro 

en el ser humano normal.  
“¡Qué espectacular… glorioso! 

¡Qué belleza! ¡Magnífico!” 
“¡Cómo no creer en el Creador!” 

¡Sí! ¡Tanto como para no dudar  
de Dios o su Palabra! 



“…Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el 
Señor con toda su casa; y muchos de los 
corintios, oyendo, creían y eran bautizados.” 
Hechos 18:8 

“¿No sabéis que los injustos no heredarán el 
reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni 
los que se echan con varones, ni los ladrones, ni 
los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, 
ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y 
esto erais algunos; mas ya habéis sido 
lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis 
sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y 
por el Espíritu de nuestro Dios.” 1 Corintios 6:9-11 

Querido amigo, amiga –adulto, joven- si usted no tiene 
excusa o razón legítima para no creer y obedecer… 

Cuando 
Pablo,  

apóstol, 
predicó 

en 
Corinto 

… 

Luego, escribe a los corintios… 
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