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Señales del fin de los tiempos que he comentado hasta la fecha: 
1. Engaño – Mateo 24:4-5 
2. Guerras y rumores de guerras – versículo 6 
3. Hambrunas, terremotos y plagas – versículo 7 
4. Algunos serán agraviados –versículo  10 
5. Engaño y falsos profetas – versículo 11 

ANARQUIA 
En Mateo capítulo 24 y versículo 12 leemos lo siguiente: “Y porque la iniquidad 
abundará, el amor de muchos se volverá frío.” 

La palabra griega para iniquidad es “anomia” que significa “anarquía.” 
(Concordancia Analítica de Young de la Biblia de 1964) 
La Concordancia Exhaustiva de Strong también identifica la palabra griega 
usada en este versículo como “anomia” y le da esta traducción: ilegalidad,  
atropello de la ley, maldad; Iniquidad; transgresión de la ley, maldad.  
La palabra “iniquidad” la define el Diccionario Webster de 1968 como:  

1. Falta de rectitud o justicia, maldad, pecado 
2. Un acto perverso, injusto o desviado    

Considerando las definiciones de “anomia” e “ iniquidad, ” se ve  claramente que 
Jesús se refería a personas carentes de normas, sin rectitud, sin justicia, 
malvados y pecadores y que desobedecían la ley. Cuando una sociedad 
abandona la ley, no habrá consideración y el amor por los demás  desaparecerá. 

LA LEY DE DIOS  
Cuando Jesús se refirió a una anarquía pecaminosa que dominaría la tierra al fin 
de los tiempos, no hablaba de leyes hechas por el hombre, sino de las leyes 
eternas de Dios. 
Todas las leyes seculares que existen en Europa y América del Norte tienen sus 
orígenes en las leyes que Dios le dio a Moisés en los Cinco Libros de Moisés (la 
Torá). Durante los últimos 150 años, la base secular de la Biblia se ha 
erosionado lentamente hasta el desorden moral que vivimos en la actualidad, en 
el 2009, en el que las personas se han vuelto cada vez más y más carentes de 
normas. 
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El apóstol Pablo, que vivió en tiempos del terrible y ateo Imperio Romano, nos 
cuenta que los gobiernos son instituidos por Dios para mantener el orden entre 
las personas. Romanos 13:1-7  
¿Acaso significa esto que los  cristianos han de obedecer leyes seculares malas 
porque han de obedecer a los gobiernos ? ¡Claro que no! Hemos de obedecer 
las leyes seculares siempre que no sean contrarias a las leyes de Dios.  
Fijémonos en algunos ejemplos que podemos ver en la Biblia: 

1. Los hebreos no obedecieron la ley de un rey egipcio que exigía que todos 
los niños judíos fuesen sacrificados al nacer. Exodo 1:8-22  

2. Los Midianitas impusieron el culto a Baal a los niños hebreos. Cuando 
Dios habló a Gideon, este hizo caso omiso de la autoridad de su padre y 
de los Midianitas y destruyó el altar de Baal. Las personas que habitaban 
en la ciudad se espantaron y quisieron matar a Gideon para complacer a 
los Midianitas opresores. Jueces 6:22-31 

3. Tres jóvenes judíos desobedecieron al rey Nacubodonosor cuando este  
ordenó a todo el mundo adorar su estatua de oro. Daniel 3:1-17 

4. Cuando el rey Dario fue engañado para firmar una ley contra la plegaria, 
Daniel no dudó en quebrantarla. Daniel 6:1-12  

5. Jesús se negó a obedecer las leyes del Talmud. Mateo 12:9-14 

QUE HACER EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS 
 Si usted es un médico y le piden que asesine (abortar) un bebé, ¿qué 

hará? 
 Si usted es una enfermera y le piden que ayude en un aborto, ¿qué hará? 
 Si usted es un soldado y le ordenan que dispare a la gente que no quiere 

obedecer leyes perversas, ¿qué hará? 
 Si usted es un policía y le obligan a cargar contra manifestantes en contra 

del gobierno, ¿qué hará?   
 Si a usted le exige el FBI o la CIA que se infiltre en una Iglesia Cristiana y 

que informe de los nombres, direcciones, y números de teléfono de esas 
personas cristianas, ¿lo hará? 

AMERICA SE CORROMPE MORALMENTE 
Jesús dijo que sus leyes no dejarían de existir. Mateo 5:17-19 
Los políticos en América han eliminado las leyes que calificaban como un crimen 
la fornicación, el adulterio, el divorcio, la homosexualidad y el bestialismo. 
Los legisladores liberales abolieron la prohibición del alcohol en nuestro país y 
trabajan duramente para legalizar la marihuana. 
Los legisladores han introducido leyes que permiten que el matrimonio ya no 
este restringido a la unión de un hombre y una mujer. Se han aprobado leyes 
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que dan a los homosexuales los mismos derechos que a  las parejas de casados 
en lo que se refiere a asistencia médica sanitaria, planes de pensiones y 
beneficios por defunción. Los homosexuales también tienen el derecho de 
adoptar niños y pervertirlos. 
En nuestras escuelas públicas va en contra de la ley que los maestros lean la 
Biblia y recen a Dios en nombre de Jesús, pero se les instruye para que 
enseñen a los niños sobre sexo, condones y masturbación. 
Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, ni perdona a ningún país que se 
abandone a la anarquía. Génesis 19:1-25 

¿EN QUE LUGAR DE AMÉRICA SE ORIGINO LA ANARQUIA? 
La anarquía no comenzó  con los pecadores, los bebedores o los impíos sino en 
seminarios donde se enseñaba a los estudiantes que el Viejo Testamento ya no 
era válido y que sólo lo sería el Nuevo.  
Se les decía que realmente nadie sabe con seguridad qué es lo que Jesús dijo y 
que los cuatro Evangelios son historias escritas por los apóstoles para recordar 
lo qué El dijo. 
Esto fue seguido por la enseñanza de que no hay absolutos y que la “ética frente 
a los acontecimientos” ha de ser la directiva moral para el cristiano. 
También decían que no existe el Diablo ni el infierno, por consiguiente, el pastor 
deberá ser un “ingeniero social” y tendrá que hacer que la vida sea mejor para 
las personas. 
Finalmente, a los estudiantes del seminario se les cuenta que el calentamiento 
global es la peor amenaza para la raza humana y que la iglesia debería 
involucrarse en el “ enfriamiento del planeta.” 

RESULTADO 
Miles de ministros están en la cárcel por abusar de niños y por pornografía 
infantil. Muchos van más allá del abuso y acaban en asesinato. 
Una gran cantidad de ministros esta irremediablemente enganchada a la 
pornografía. 
Muchos pertenecen a logias masónicas. 
Muchos se divorcian y se vuelven a casar, algunos incluso varias veces. 
Los hijos de ministros se rebelan y van a parar a cárceles y reformatorios. 
Muchos se enganchan a toda clase de drogas y al tabaco.   
Aproximadamente el 60% de los feligreses de iglesias cristianas están 
divorciados y muchos se han casado varias veces. 
La tendencia entre los jóvenes de hoy es tener relaciones sexuales antes del 
matrimonio con muchos compañeros y en lugar de casarse, vivir en pecado. 
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Hay tantas madres menores de edad solteras pertenecientes a iglesias como 
fuera de ellas.  
Hoy en día es imposible separar a cristianos de incrédulos en lo que se refiere a 
tatuajes y a su implantación en los miembros de iglesias. Los tatuajes son tan 
comunes en las iglesias como fuera de ellas.  
.Los cristianos pasan muchas horas al día viendo programas y películas impíos. 
Ya no existe ninguna diferencia entre la música mundana y la música 
contemporánea cristiana (CCM). Se han introducido ritmos ocultos africanos en 
la música cristiana. 
Los cristianos visten tan mal como los no cristianos. 
Dios habló a Hosea sobre este gran problema. Hosea 4:1-14  

EL AMOR DE MUCHOS SE ENFRIARA 
Como ministro, puedo decir que he visto casi de todo después de haber estado 
casado durante 48 años con la misma mujer y de predicar el Evangelio durante 
más de 42. Mi mujer y yo hemos estado predicando en Sacramento durante 33 
años. Hemos acercado Cristo a incontables personas. He bautizado a cientos y 
he oficiado en centenares de bodas. 
Si toda esta gente se hubiese entregado a la iglesia, dispondríamos de miles y 
miles de feligreses. Pero la mayor parte de ellos abandonaron la iglesia por un 
motivo u otro. Algunos se encontraban a disgusto, otros condescendían de sus 
pecados, otros no querían verse obligados cada domingo, otros se divorciaron, 
muchos acabaron en la cárcel y  otros murieron. 

PERDIERON SU AMOR 
¡Perdieron su amor por Dios y por su Hijo Jesús! 
Cuando dejas de amar a Dios, también dejas de amar a la iglesia y a las 
personas. Te vuelves egocéntrico, orgulloso y egoísta. Haremos bien en prestar 
atención a las palabras de Jesús. Apocalipsis 2:1-5  
¿Te estas volviendo indiferente? ¿Estás dispuesto a arrepentirte? Apocalipsis 
3:14-22  
 
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la 
salvación, sino la manera en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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