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       EL FIN DEL MUNDO 
 
 

La gente habla mucho acerca del fin del mundo 
en el año 2012, en el día 21 de diciembre. 

 Para algunos esta historia les da miedo. 
¿Debemos creer en esta historia del fin del 

mundo el 21 de diciembre del 2012?  

¿Debería tener la gente miedo de esta fecha? 
Veamos lo que nos dice la Biblia del fin del 

mundo. 

 No os inquietéis: no escribo esto para daros 
miedo sino al contrario. Examinemos y 
entendamos algo que la gente no capta. 

Numerosas personas enloquecen cuando se 
predice el fin del mundo el 21 de diciembre . 
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Y en todas las capas sociales esta locura abarca 
a todas las categorías y edades. Incluso un niño 
me ha hablado de este final del mundo en 2012 

y tenía mucho miedo. 

 

 Todo el mundo habla de él y diría que el pánico 
se ha apoderado de muchos.  

                                                                 

  
  

                        LAS PREDICCIONES 
 

Acordaos cuando escribía en el amanecer del 
año 2000. Se había predicho el fin del mundo 

para el 1 de enero del año 2000. Algunos 
farsantes dijeron que los aparatos electrónicos 

al igual que los ordenadores tendrían 
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problemas. Y que las bombas nucleares se 
lanzarían  por sí mismas. 

Y que ante todo nos íbamos a sumergir en una 
gran oscuridad. Y sin embargo estamos todavía 
vivos. No ha ocurrido nada. Por consiguiente, la 
misma gente ha vuelto diciendo que se habían 

fiado de las predicciones de Nostradamus y 
habían calculado mal algunas cosas y que el fin 

del mundo estaba previsto para el 2002. 

 Y sin embargo no ocurrió nada en ese año. 
Seguimos vivos. Hemos tenido la paz de las 
falsas predicciones y, de nuevo, se crea otra 

predicción para el 21 de diciembre del 20012 
acerca del fin del mundo. 

¿En qué se basa la gente ahora ? Un calendario  
Maya que se para el 21 de diciembre del 2012 y 
las predicciones de Nostradamus que predice el 

fin del mundo alrededor de los años 2000. 

¿Podemos tomar esas predicciones como una 
verdad? Por supuesto que no, no podemos en 
ningún caso tomar esas predicciones como la 

verdad. 

Ante todo estudiemos el caso de Nostradamus. 
En sus predicciones casi sólo hemos encontrado 

predicciones negativas. ¿Quién nos dice que 
estas predicciones vienen de Lucifer? 
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 No olvidemos que Lucifer era un ángel de luz al 
principio y era el primero de los ángeles de 
Dios. Sabía algunas cosas que no sabían los 

otros ángeles. 

Pero volvamos a Nostradamus y las 
predicciones; las predicciones de  Nostradamus 

sólo son un negativo en sí y él ha predicho: 
guerras, hambres, el asesinato de  John 
Kennedy etc.. Pero no olvidemos que se 

equivocó en varios lugares en sus predicciones. 
Por supuesto que en los documentos sobre 

Nostradamus no se habla o poco de los errores 
que ha cometido en sus predicciones. 

¿Podemos decir que Nostradamus es una fuente 
segura y fiable? No, por supuesto que no. 

El calendario Maya se para el 21 de diciembre 
del 2012, ¿pero podemos decir que este 

calendario es una fuente  segura y fiable? No, 
por supuesto que no. ¿Pero en qué podemos 

estar seguros de lo que la verdad? La palabra de 
Nuestro Señor Jesús. 
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                                                                    JESÚS Y 
EL FIN  DEL MUNDO 

 
Jesús ha hablado del fin del mundo pero no ha 
dicho en qué fecha se produciría pero aporta 
signos. Veamos lo que Jesús dice del fin del 

mundo. En el Evangelio según san Mateo, los 
apóstoles de Jesús le han planteado cuestiones 

sobre el fin del mundo. Y Jesús les ha 
contestado así: 

  
4  Tened cuidado con que nadie os seduzca. 

5 Pues algunos vendrán en mi Nombre, 
diciendo: Yo soy Cristo. Y seducirá a mucha 

gente. 6 Oiréis hablar de guerras y sonidos de 
guerras: no os turbéis, pues es necesario que 

estas cosas sucedan. Pero no será todavía el fin. 
7 Una nación se levantará contra, un reino 
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contra otro, y en diversos lugares habrá hambre 
y terremotos. 8 Todo eso será sólo el comienzo 

de los dolores. 
 

9 Entonces se os entregará a los tormentos y 
moriréis; seréis odiados por todas las naciones a 

causa de mi Nombre. 10 Entonces algunos 
sucumbirán, se traicionarán, y se odiarán los 

unos a los otros. 11  Se levantarán algunos falsos 
profetas y seducirán a mucha gente. 

 12 Y aumentarás la iniquidad y la caridad se  
enfriará en un gran número. 13 Pero el que 

persevere hasta el final se salvará. 

 14 Esta buena nueva del Reino se predicará en 
todo el mundo, para servir de testimonio a 
todas las naciones. Entonces vendrá el fin. 

 
15 Por eso, cuando veáis la abominación de la 
desolación, de la que habla el profeta Daniel, 

póngase en un lugar santo y lea esto con 
atención, 16 entonces los que esté en Judea 
huyan a las montañas; 17  el que esté en el 

tejado no baje para tomar lo que hay en casa; 

 18 y el que esté en el campo no vuelva para 
tomar su manto. 19 Desgracia para las mujeres 
que estén embarazadas y las que den leche en 

esos días. 
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 20 Rogad para que vuestra huida no llegue en 
invierno, ni en día de sábado. 21 Pues entonces, 

la angustia será tan grande que no tendrá 
parecido desde el comienzo del mundo hasta 

ahora y no lo habrá nunca jamás. 

 22 Y si estos días no se abrevian, nadie se 
salvará; pero, a causa de los elegidos, estos días 

se abreviarán. 23 Si alguien os dice entonces: 
Cristo está aquí, o: está allí, no lo creáis. 

 24 Pues se levantarán falsos Cristos y falsos 
profetas;  harán grandes prodigios y milagros 

hasta el punto de seducir, si fuera posible 
incluso a los elegidos. 25 Os lo he anunciado 

por anticipado. 

 

 26 Si se os dice: Está en el desierto, no vayáis; 
está en las habitaciones, no lo creáis. 27 Pues, 

como el sol sale por Oriente y se pone por 
Occidente, así será la llegada del Hijo del 

hombre. 28 Donde hay cadáveres, allí se juntan 
las águilas. 

 
29 Después de estos días de angustia, el sol se 

oscurecerá, la luna no brillará, las estrellas 
caerán del cielo, y los poderes de los cielos se 

vendrán abajo. 
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 30 Entonces el signo del Hijo del hombre 
aparecerá en el cielo, las tribus de la tierra se 
lamentarán y verán al Hijo del hombre que 

viene en las nubes del cielo con poder y gran 
gloria. 31 Enviará a sus ángeles con la trompeta, 

se reunirán los elegidos de los cuatro vientos, 
desde una extremidad del cielo hasta la otra.  

 
32 Instruiros mediante la comparación sacada 

de la higuera. Apenas sus remas se hacen 
tiernas, y salen las hojas, sabéis que el verano 
está cerca. 33 Igualmente, cuando veáis todas 
estas cosas, sabed que el Hijo del hombre está 

cerca, a la puerta. 34  Os lo digo de verdad: esta 
generación no pasará antes que todo eso 

suceda. 

 35 El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no 
pasarán. 

 
36 En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni 

los ángeles del cielo, ni el Hijo, sólo el Padre. 37  
Lo que  ocurrió en tiempos de Noé, eso pasará 
con la venida del Hijo del hombre. 38 En los 
días que precedieron al diluvio, los hombres 

comían, bebían, se casaban, casaban a sus hijos 
hasta el día en  que Noé entró en la barca; 39 y 
no dudaban de nada hasta que vino el diluvio y 
se los tragó a todos: lo mismo sucederá con la 

llegada del Hijo del hombre. 
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 40 Entonces, de dos hombres que haya en el 
campo, uno se quedará y el otro , no; 41  de dos 

mujeres que muelan en el molino, uno se 
quedará, la otra no. 

 
42 Velad porque no sabéis ni el día ni la hora, ni 

a qué hora llegará el Señor. 43 Si supiera el 
dueño de casa a qué hora viene el ladrón, 

vigilaría y no lo dejaría entrar. 44  Por eso, 
estad preparados, pues a la hora que menos 

penséis viene el Hijo del hombre. 

 
.... Dos sólo sabe este momento. Por tanto, creer 
que el fin del mundo será el 21 de diciembre del 

2012, es ir contra lo que Jesús nos ha dicho. 

Hay que dejar de creer y propagar estas 
mentiras, pues sin quererlo actuamos contra 

Dios y escuchamos lo que Satanás quiere 
hacernos creer. No olvidaros que Lucifer es 

astuto y el padre de la mentira. 

                                                                 

APOCALIPSIS 

 

Hay sites en Internet que intentan meter miedo 
con este libro. 
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El Apocalipsis es un mensaje de esperanza ante 
todo. Un mensaje de esperanza que nos invita 

ante todo a cambiar nuestros corazones y hacer 
la voluntad de Dios. Si los pueblos de la tierra 
cambian y viven en la paz y en el amor. Si la 

gente vive en la voluntad de Dios y corrigen sus 
defectos,  el Apocalipsis no tendrá nunca lugar . 

Todavía es tiempo de cambiar y tomar el 
camino bueno. La gente debe cambiar sus vidas 

y eso no se explica lo bastante respecto al 
Apocalipsis. Y sin embargo el mensaje principal 

es un mensaje de esperanza y no un mensaje 
que dé miedo. 

                                                                                 

 

  

                                                                                        
CONCLUSION 

En lugar de tener miedo del fin del mundo, 
temed más bien por la salvación de vuestra 

alma pues es más importante temer la salvación 
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de nuestra alma que el fin del mundo en el año 
2012. Si hacéis la voluntad de Dios, si corregís 

vuestros pecados, si amáis a la Santísima 
Trinidad más que todo seréis salvados por 

Cristo. El fin del mundo nadie puede saberlo. 
Sólo Dios. Hay que dejar de creer todas estas 

mentiras que tienen por fin provocar el miedo. 
Retengamos  esto: sólo Dios conoce el fin del 

mundo. 

 


