
Último llamado

Si alguna vez has viajado por algún aeropuerto, entonces has escuchado este mensaje en el 
sistema de altavoces: este es el último llamado para el vuelo "número" con destino a "destino", 
todos los pasajeros deben estar ahora a bordo. Dicen «último llamado» pero lo repiten varias 
veces. Si este fuera su vuelo, ¡estoy seguro de que se apresuraría a su puerta! 

Hay un llamado final similar que se emite ahora. Puede o no repetirse. Es el llamado final de la 
buena nueva de la gracia de Dios. Estamos entrando en un tiempo de grandes trastornos en este 
planeta y el próximo gran evento que va a determinar tu destino eterno ya se ve en el horizonte. Es 
el regreso prometido y seguro del Señor Jesucristo, primeramente, para llevar a los creyentes de 
este mundo a la casa de Su Padre, de acuerdo con las claras profecías detalladas en los 
siguientes versículos de la Biblia (Juan 14: 3; 1 Corintios 15: 52; 1 Tesalonicenses 4: 16-17) y en 
segundo lugar para establecer su dominio y reino sobre este mundo después de los juicios 
terribles descritos en el libro de Apocalipsis.


¡Su atención por favor!

Quiero asegurarme de que esté escuchando este último llamado. La actual pandemia mundial 
causada por un microscópico virus es una advertencia del cielo de que las cosas están a punto de 
empeorar drásticamente. Dios no puede ser burlado.  ¡Él va a cumplir todo lo que dijo que haría, y 
le aseguro que está a punto de poner en marcha los eventos que conducirán al gobierno universal 
del Rey de reyes y Señor de señores, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo mismo!


¡El Señor Jesús no está muerto, resucitó y ascendió al cielo desde donde pronto vendrá! Si 
descuidas lo que has escuchado sobre Él y su sacrificio en la cruz, ¡perderás tu vuelo que te 
permitirá huir de la ira venidera! ¡Debes darte prisa para ir a la puerta de embarque ahora! Jesús 
dice: Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo (Juan 10: 9).


Escuche ese último llamado de la Biblia, la palabra de Dios:

	 - De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo 
al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él 
cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído 
en el nombre del unigénito Hijo de Dios (Juan 3:16-18). 

	 - Vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; y se cerró la 
puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! Más él, 
respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni 
la hora (Mateo 25:10-13). 

	 - Los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo 
siervo y todo libre, se escondieron…decían …escondednos del rostro de aquel que está 
sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero (Apocalipsis 6:15-16). 

	 - Huye de la ira venidera (ver Lucas 3:7) - ¡date prisa hasta la puerta de embarque! ¡Este 
puede ser el último, último llamado!
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