
Las señales de los tiempos 

 

Cuando anochece, decís: Buen tiempo; porque el cielo tiene arreboles.Y por la mañana: Hoy 
habrá tempestad; porque tiene arreboles el cielo nublado. ¡Hipócritas! Sabéis distinguir el 
aspecto del cielo, ¡mas las señales de los tiempos no podéis! (Mateo 16:2-3). 

 

No sabéis lo que será mañana. (Santiago 4:14). 

 

Con la tecnología moderna y las imágenes satelitales, el pronóstico del tiempo es cada vez 
más preciso. Los meteorólogos pueden estudiar el cielo y descubrir con notable precisión lo 
que pronto sucederá. ¿Cómo, entonces, podemos ignorar las señales de los tiempos, de 
todo el mundo, que esta misma tecnología pone ante nuestros ojos: guerras, rumores de 
guerras, enfermedades y decadencia moral inexcusable?  

 

En las naciones occidentales, las relaciones contrarias a la naturaleza son ahora ocurrencias 
comunes. Abundan en el cine, publicidad e incluso libros infantiles. Y algunas caricaturas 
retratan esta corrupción como algo normal. Cualquier  oposición a dicha promoción 
generalmente se clasifica como discurso de odio intolerante, homofóbico o inexcusable. Por 
mucho que nos opongamos a cualquier violencia en palabras o hechos, sin embargo, 
debemos estar atentos a la severa condenación que Dios declara con respecto a tales 
cosas.  

 

No tenemos dificultad para reconocer las raras excepciones de la confusión genética 
aleatoria. En este ámbito, apoyamos que no se piense en la discriminación hacia nadie por 
ningún motivo. Pero entre la discriminación y la promoción real de estas ideas, hay espacio 
para hacer sonar una alarma y una advertencia. La ceguera moral por sí sola explica esta 
ignorancia culpable y  deliberada. Incluso los niños pequeños están siendo infectados con lo 
que es contrario a su naturaleza. Proponer a tales niños inocentes, que se les deje la opción 
de seleccionar qué sexo prefiere; o en la que se sentirían más cómodos. Mientras tanto, Dios 
mismo, desde el principio, nos ha determinado a ser varón o hembra (Génesis 1:27). Algunos 
se atreven a abogar por invadir sus cuerpos jóvenes para alterarlos mientras todavía están en 
el proceso de comprender quiénes son y qué son. 

 

Este texto es un llamado urgente. Pronto los juicios inminentes predichos en la Palabra de 
Dios serán derramados; esto está a solo unos minutos de distancia. Si esto es novedad para 
ti, estas pocas líneas pueden servir para despertarte. Si usted está entre los confundidos por 
las señales contradictorias en el extranjero hoy, o acerca de su propia identidad, por favor 
comprenda que Dios, que lo sabe todo, puede aclararle su verdad. Dios no nos ha dado el 
espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio (2 Timoteo 1:7). El escritor no 
tiene nada que temer en dar voz a lo que es verdadero y claro para cada alma sincera. El 
Señor Jesús está vivo y siempre listo para salvar a cualquiera que se dé cuenta de lo 
indefenso que está y suplique su misericordia. Hágalo antes de que sea demasiado 
tarde. Cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo (Romanos 10:13). 

 

Michel para visión 2020 en 2022 

 

Estaremos encantados de responder a cualquier consulta.  Enviar toda la correspondencia 
a: vision2020@dailysowers.org 

NOTA: Si este es un mensaje reenviado y desea ser agregado directamente a mi lista de correo, envíe 
un correo electrónico a la dirección anterior. 

Para tener acceso a mensajes anteriores visite: https://www.dailysowers.org/Vision2020E.html 
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