
Temuco, 21 de Marzo de 2020 
 

¿Hacia dónde miraremos? 
 

“...Es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin…Porque se 
levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y 

hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de 
dolores."  

Mateo 24:6b-8 
 
Resulta inevitable -por la propia sensibilidad de todo corazón regenerado- 
considerar las circunstancias presentes a la luz de las palabras de su Salvador. 
 
El hecho de permanecer en cuarentena preventiva en nuestros hogares, para 
muchos de nosotros, ha significado una pausa obligada de los afanes 
cotidianos; y sin lugar a dudas, un tiempo de reflexión y consideración espiritual 
en la presencia del Señor.  
 
Quisiéramos compartir con ustedes, una breve, pero relevante exhortación, que 
podemos recoger de las palabras de Cristo, en su conocido “apocalipsis 
sinóptico” 
 

I. Es necesario que todo esto acontezca (Mt.24:6) 
 
En primer lugar: De alguna manera, existe un escenario mundial que precisa 
ser configurado de forma particular para los días finales. Los conflictos 
internacionales, las tragedias sanitarias, junto a las agitaciones sociales y las 
crisis económicas patentes, parecen converger hacia una nueva dinámica de 
orden global. No pretendemos especular al respecto, pero tampoco podemos 
ignorar el panorama enrarecido sobre los gobernantes y las gentes de este 
mundo.  
 
En segundo lugar: Es necesario que esto ocurra para alertar nuestros 
corazones respecto del tiempo espiritual que nos toca vivir. Es necesario por 
causa de la preparación de la iglesia que ha de recibir a Cristo en su regreso. 
 

II. Mirad 
 
En este mismo contexto profético, nuestro Señor hace mención, al menos en 
cuatro ocasiones, respecto hacia dónde debe apuntar nuestra mirada en esta 
hora  crucial. Nos conviene, entonces, considerar estas palabras como una 
guía segura para el día presente. 
 
1. Mirad que no os turbéis (Mateo 24:6; Marcos 13:7) 
2. Mirad que nadie os engañe (Mateo 24:4; Marcos 13:5) 
3. Mirad por vosotros mismos (Marcos 13:9; Lucas 21:34) 
4. Erguíos, y levantad vuestra cabeza (Lc. 21:28) - Un llamado a mirar hacia lo 
alto 
 



En términos sencillos; no nos permitamos amedrentar delante de un 
escenario adverso; no permitamos que el engaño penetre en nuestras 
mentes a través de las sutiles manipulaciones de quienes manejan la 
comunicación mediática en el tiempo presente; consideremos nuestro propio 
corazón: ¿Cuál es nuestra condición presente delante del Señor? ¿Qué 
asuntos deben ser puestos a cuentas con Dios y los hombres para que no 
tengamos estorbo en nuestras conciencias? (Necesitamos cristales limpios 
para que la luz del cielo disipe las tinieblas de nuestras habitaciones).  
 
Por sobre todo, consideremos que nuestra redención está próxima, y 
miremos al cielo, donde Cristo se ha sentado a la diestra de Dios 
(Colosenses 3:1-3). Todas estas cosas permanecen bajo su control, y son 
permitidas para que Él reciba la gloria por los siglos de los siglos.  
 
Procuremos, de todo corazón, responder al propósito por el cual Dios nos llamó 
como sus testigos, en un momento tan crítico; y pidamos al Señor, que nos 
conceda ojos ungidos, para mirar las cosas de la manera que Él nos animó a 
hacerlo en estos postreros días. 
 
Que el fiel Consolador pueda continuar hablando a nuestros corazones.  
 
 

En los lazos del Calvario,  
 

Ancianos, obreros y colaboradores de la palabra, de la iglesia en Temuco. 


