
Un pronóstico para prepararse 
Si consideramos los pronósticos del tiempo, gracias a los satélites en el cielo sobre nosotros, 
podemos mantenernos informados de hora en hora del clima del día siguiente con notable 
precisión. Sin embargo, esa sorprendente precisión de esta tecnología disminuye 
proporcionalmente con el tiempo y cuanto más largo sea el plazo, más imprecisa se vuelve. 
Pero hay una fuente de pronóstico inversamente precisa, es decir, el corto plazo es impreciso 
pero el largo plazo es muy preciso y muy seguro.  


A corto plazo 
Según la Biblia en Mateo 16 (versículos 2 y 3), el cielo predice el clima de mañana, así como lo 
experimentamos con tanta precisión en estos días. Pero la Biblia también nos dice que, en 
cuanto a las circunstancias de nuestras vidas, no sabemos qué traerá el mañana (ver Santiago 
4:14). Así nuestro mañana nunca está seguro; el mañana no nos pertenece; enfermedades, 
accidentes, pandemias u otros eventos incontrolables pueden afectar negativamente nuestras 
agendas. Sin embargo, en el mediano plazo, ciertos eventos aparecen ahora en el horizonte, 
aunque ninguno puede decir cuándo ocurrirán realmente. Pero estamos llamados a discernir 
las señales de los tiempos (Mateo 16: 3) que predicen lo que sucederá en cualquier momento. 


A mediano plazo 

Cuando los eventos que aparecen en el horizonte vayan a comenzar, su desarrollo será muy 
preciso; todo se detalla en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Será un tiempo de 
gran angustia con turbación y pruebas generalizadas que durarán siete años, seguidas de un 
final ya determinado. Sería prudente prestar atención a lo que está sucediendo ahora en 
nuestro planeta y que es el verdadero presagio de...


... a largo plazo 

La Palabra de Dios también nos informa con detalles firmes a largo plazo. Predice el reinado 
de mil años del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz y resucitó y pronto 
regresará (a corto plazo creemos). Luego debe aparecer en gloria y poder, al final de la gran 
tribulación mencionada anteriormente y tomar posesión completa de la tierra. Él, siendo el 
Creador y Sustentador de todas las cosas, establecerá un reino de paz y justicia por un 
período de 1.000 años. Esta es la primera parte del largo plazo. Luego, después de una última 
rebelión inútil, los cielos y la tierra que conocemos ahora serán completamente destruidos (2 
Pedro 3:10) y Dios introducirá nuevos cielos y una nueva tierra donde la justicia morará para 
siempre (2 Pedro 3:13)¡ Ese es el último y muy largo plazo! 


El día que viene ... 

«Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo... hasta el día en que Noé 
entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos» (Mateo 24: 
38-39). Estas personas no habían prestado atención a la advertencia de Noé. No cometas el 
mismo trágico error. Nuestro planeta está pasando por tiempos imprevistos e incontrolables. 
La Palabra de Dios nos exhorta a discernir las señales de los tiempos. Esté atento a lo que la 
Biblia predice. Jesús dijo: «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán» (Mateo 
24:35). Sus palabras se cumplirán exactamente como dijo, y nuestro pronóstico es que ¡será 
muy pronto! Para escapar, no hay refugio disponible para nosotros como en los días de Noé, 
pero hay un Salvador que, con su muerte en la cruz y su sangre derramada, pagó por los 
pecados de aquellos que creen en Él. A ellos les ha prometido vida eterna y una parte con Él 
en su Reino. «Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores» (1 Timoteo 1:15). «Cree 
en el Señor Jesucristo, y serás salvo». (Hechos 16:31). ¡No hay pronóstico más seguro!
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