
Siete Señales 

Proféticas 



1 
Israel es restaurado a su tierra después de 
casi dos mil años en el exilio. 

2 

Jerusalén está en el centro de atención 
del mundo. Es una carga para todos los 
que tratan de moverla. 

3 
La Unión Europea está reuniendo el 
núcleo del Imperio Romano histórico. 

4 

El proceso de paz del Medio Oriente es la 
cuestión internacional de mayor 
importancia. 



5 

Irak, el país que antiguamente tuviera 
por centro a Babilonia, se ha levantado 
hasta una posición de prominencia 
mundial. 

6 

El globalismo está reemplazando con 
rapidez al nacionalismo como nuevo 
orden mundial. 

7 
La apostasía creciente de la Iglesia visible 
se está manifestando por todas partes. 



LA APOSTASÍA DE 
LOS DÍAS FINALES 



APOSTASÍA 
La Biblia usa este término 

para describir “la 
oposición desde dentro”. 

Significa literalmente 
“separación, partida”. 

Es la oposición a la fe 
cristiana de personas 

que a si mismo se 
llaman creyentes, pero 
que creen y enseñan 

falsas doctrinas y llevan 
una conducta torcida: 
“Profesan conocer a 

Dios pero con los 
hechos lo niegan”  

(Tito 1:6). 



APOSTASÍA: FALSAS 
CREENCIAS 

Iglesias donde 
actualmente se 

permite todo, donde 
lo importante es 

entretener a la gente, 
no ofender a nadie, 

aceptarlo todo, 
carecer de doctrina y 

rebajar todas las 
normas morales. 

 

Iglesias que rechazan 
activamente las verdades 

esenciales de la fe cristiana: 
nacimiento virginal de Cristo, 

su vida sin pecado, la 
inerrancia de las Escrituras, la 

muerte expiatoria de Jesús por 
el pecado, su resurrección 

corporal, la necesidad de creer 
personalmente en El para ser 

salvo y su Segunda Venida. 



APOSTASÍA 
La apostasía será una característica de los 

últimos días. 

 

• 1 Timoteo 4:1 

• 2 Timoteo 3:1-13 

• 2 Pedro 2:1-22; 3:3-6 

• Judas 1-25 



1 Timoteo 4:1 
“Pero el Espíritu dice claramente que en los 

postreros tiempos algunos apostatarán de la 
fe, escuchando a espíritus engañadores y a 

doctrinas de demonios” 

 

 

Los tiempos de apostasía se presentarán de 
manera intermitente a lo largo de toda la era 

de la iglesia. 

 



2 Timoteo 3:1-5 

También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres 
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios,  blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, 
infatuados, amadores de los deleites más que de 
Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero 
negarán la eficacia de ella; a éstos evita” 

 

 

 

19 características de la apostasía 



1 
Pablo nos dice que “debemos saber 
esto”. Debemos prestar atención. 

2 

Habrá períodos especialmente 
difíciles y terribles de apostasía. 
“Peligrosos” significa “angustiosos, 
terribles”. 

5 CLAVES 



3 
La tendencia será hacia el deterioro 
(3:13) 

4 
Estas condiciones se darán en la 
misma iglesia 

5 
1. El pecado principal será 

“amadores de sí mismos” 



El aumento de la apostasía durante esta era está 
preparando el escenario para la apostasía máxima y 
definitiva que se producirá bajo el Anticristo, antes 

que Jesús regrese a la tierra. 
 

“Pero con respecto a la venida de nuestro Señor 
Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos, 

hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro 
modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por 

palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido 
de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en 

ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga 
la  apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el 

hijo de perdición,  
 (2 Tesalonicenses 2:1-3). 



2 Pedro 2:1-2; 3:3-4 

“Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, 
como habrá entre vosotros falsos maestros, que 

introducirán encubiertamente herejías destructoras, y 
aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre 

sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán 
sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de 

la verdad será blasfemado”  
 

“Sabiendo primero esto, que en los postreros días 
vendrán burladores, andando según sus propias 

concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa 
de su advenimiento? Porque desde el día en que los 
padres durmieron, todas las cosas permanecen así 

como desde el principio de la creación” 
 



Los apóstatas entrarán en la Iglesia para 
engañar, negar y desobedecer la verdad. 

Incluso negarán la venida de Cristo. 



Judas 

La única epístola dedicada exclusivamente 
al tema de la apostasía, se encuentra 
inmediatamente antes de Apocalipsis. 

 

Revela el aspecto que tendrá la Iglesia 
Visible en los días anteriores a la Gran 

Tribulación. 



Apostasía: creencia errónea y una conducta 
errónea por parte de quienes se llaman 

“creyentes”. 

 

• La Palabra de Dios y sus principios morales 
son tirados por la borda con impunidad. 

 

• El amor a sí mismo, el amor al dinero y el 
amor a los placeres se hallan presentes e 
incluso se predican desde los púlpitos. 



Lema de la iglesia apóstata:  

“Haz que todos se sientan bien con 
respecto a ellos mismos” “No digas 
nada que pueda hacer sentir mal a 

alguien” 

 

La religión actual:  

el amor a sí mismo. 



Los úlimos días de la iglesia sobre al tierra 
son días de apostasía teológica y moral, días 

de incredulidad y días que culminará con 
juicio divino.  

 

Las Escrituras profetizan que crecerá la 
apostasía a medida que avance la era de la 

iglesia y esto es una indicación de la 
proximidad del Arrebatamiento. 



Mientras más oscuro se vea afuera, más 
resplandeciente se verá arriba. 

 

“Negociad entre tanto que vengo” Lucas 19:13  

 
Nuestra responsabilidad: usar nuestros talentos 

hasta que venga el Señor. Hacer todo lo necesario 
para propagar las Buenas Nuevas y enfrentar esta 

oleada de apostasía. 

 

Debemos “contender ardientemente por la fe que 
ha sido una vez dada a los santos” Judas 3. 

 



1 
Israel es restaurado a su tierra después de 
casi dos mil años en el exilio. 

2 

Jerusalén está en el centro de atención 
del mundo. Es una carga para todos los 
que tratan de moverla. 

3 
La Unión Europea está reuniendo el 
núcleo del Imperio Romano histórico. 
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El proceso de paz del Medio Oriente es la 
cuestión internacional de mayor 
importancia. 



5 

Irak, el país que antiguamente tuviera 
por centro a Babilonia, se ha levantado 
hasta una posición de prominencia 
mundial. 

6 

El globalismo está reemplazando con 
rapidez al nacionalismo como nuevo 
orden mundial. 

7 
La apostasía creciente de la Iglesia visible 
se está manifestando por todas partes. 



¿Está leyendo bien las señales? 

 
¿Qué necesita hacer si el puente está roto?  
Dé la vuelta antes que sea demasiado tarde  

 

Las señales nos rodean. El Arrebatamiento se podría 
producir muy pronto. Tal vez hoy mismo.   

“¡Se acerca el fin! ¡Dé la vuelta antes que sea 
demasiado tarde!” o “Puente Roto” 



  

 

 

¡¡¡MARANATHA!!! 

¡¡¡CRISTO VIENE!!! 



FIN 


