
Los brotes de la higuera 



La biblia nos dice que Jesucristo volverá al tiempo señalado 
Hechos 1:6-11  “Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor,  

¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? 7Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las 

sazones, que el Padre puso en su sola potestad; 8pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último 

de la tierra. 9Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó 

de sus ojos. 10Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se 

pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11los cuales también les dijeron:“ Varones 

galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, 

así vendrá como le habéis visto ir al cielo.” 
 

Hechos 3:18-26 
18Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer.  

19Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor  

tiempos de refrigerio, 20y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 21 a quien de cierto es necesario que el cielo 

reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que 

han sido desde tiempo antiguo. 

 

De donde saco Pedro esa idea? 
 

El apóstol Pedro hablo de lo que “anunciaron“,  

veamos algo de lo profetizado: 
 

 

Leamos Daniel cap.2 y veamos la imagen adjunta de la estatua que vio Nabucodonosor 



Daniel 2:37  
“Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo  
te ha dado reino, poder, fuerza y majestad.38Y dondequiera  
que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves  
del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el 
 dominio sobre todo; tú eres aquella cabeza de oro.  
39Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo; 
 y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre 
 toda la tierra. 40Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y 
 como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas,  
desmenuzará y quebrantará todo. 41Y lo que viste de  
los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y 
 en parte de hierro, será un reino dividido; mas habrá en él  
algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado  
con barro cocido. 42Y por ser los dedos de los pies en parte  
de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte  
fuerte, y en parte frágil. 43Así como viste el hierro mezclado  
con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas;  
pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se  
mezcla con el barro. 44Y en los días de estos reyes el Dios  
del cielo levantará un reino que no será jamás destruido,  
ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá  
a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre,  
45de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, 
 no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, 
 la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de  
acontecer en lo por venir; y el sueño es verdadero,  
y fiel su interpretación.” 
 



Todo el propósito de este sueño fue : 
 

 

 a. Revelar la verdad de que Dios gobierna - la verdad del Reino 
de Dios 
 
b. Revelar DE MANERA ESCRITA para nosotros hoy - lo que 
sucederá "en los postreros días“ 
 
c. Que esperemos el reino VIENDO las señales que se 
cumplieron y se estan cumpliendo. 



El imperio Romano reconstituido  
 

UNA SEÑAL 



El Imperio Romano  



La comunidad economica europea hoy 



Ambos comparados 



 “…será en parte fuerte, 

 y en parte frágil,”  
Daniel 2:42  



Comparacion de Fortaleza y debilidad entre los 
miembros  en cuanto a Poder economico 

Daniel 2:41 “ 
Y lo que viste de los pies 
y los dedos, en parte de 
barro cocido de alfarero 

y en parte de hierro, será 
un reino dividido; mas 
habrá en él algo de la 
fuerza del hierro, así 

como viste hierro 
mezclado con barro 

cocido. 42Y por ser los 
dedos de los pies en 
parte de hierro y en 

parte de barro cocido, el 
reino será en parte 

fuerte, y en parte frágil. 
43Así como viste el 
hierro mezclado con 

barro, se mezclarán por 
medio de alianzas 

humanas; pero no se 
unirán el uno con el otro, 

como el hierro no se 
mezcla con el barro.” 

Dice la biblia : “será en parte fuerte, y en parte frágil” Daniel 2:42  



Poder 
militar y 
nuclear 

Comparacion de Fortaleza y debilidad entre los 
miembros  en cuanto a Poder economico 

Dice la biblia : “será en parte fuerte, y en parte frágil” Daniel 2:42  



Mas señales de la venida 
de Cristo 



La venida del Hijo del Hombre 
(Mt. 24.29–35, 42–44; Mr. 13.24–37) 

 
 Lucas 21:25 Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la 

tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; 
26desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que 

sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas. 
27Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran 

gloria. 28Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra 
cabeza, porque vuestra redención está cerca. 

29También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los árboles. 30Cuando ya 
brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. 31Así 

también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el 
reino de Dios. 32De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo 

esto acontezca. 33El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
34Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de 

glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre 
vosotros aquel día. 35Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre 
la faz de toda la tierra. 36Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por 
dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del 

Hijo del Hombre. 



Sediciones 

Sedición  

 Acción violenta y colectiva llevada a cabo mediante el boicot,  

la propaganda u otro medio destinada a levantar al pueblo  

contra el poder establecido, el orden público o la disciplina  

militar; es menos grave que la rebelión y suele implicar premeditación e intrigas  

Lucas 21:9 “Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis; porque es 
necesario que estas cosas acontezcan primero; “ 

Paises en revueltas populares en 
medio oriente 2011 

 
En color azul : Estos paises estan pasando de 
monarquias o gobiernos totalitarios 
posiblemente a gobiernos democraticos por 
medio de las sediciones durante el 2011 



Paises en sediciones en medio oriente 2011. 

Estos paises faltan en la union europea pero 
estaban presentes en el imperio romano 

Union europea hoy 

El imperio Romano 

Observe que le faltan el area que ahora esta 
en sedicion 



Señales en el mar 

Lucas 21:25 “Entonces habrá 
señales en el sol, en la luna y 
en las estrellas, y en la tierra 

angustia de las gentes, 
confundidas a causa del 

bramido del mar y de las olas”  

Japon 2011 

Chile 2010 



Señales en el cielo : 

Tormenta solar de febrero de 2011 
“En 1972, una tormenta geomagnética provocada por una erupción solar 
interrumpió las comunicaciones telefónicas de larga distancia en el estado de 
Illinois (EE.UU.).Y en 1989, otra tormenta sumió a seis millones de personas en la 
oscuridad en la provincia canadiense de Quebec. 
Los investigadores dicen que el Sol "se ha estado despertando" después de un 
período de varios años de baja actividad.”  BBC Mundo -17 febrero 2011 



 

Calentamiento Global : 
El estudio, realizado por la Universidad de Washington,. 
Para el 2040, sólo una pequeña parte de la cubierta 
perpetua de hielo que hoy cubre el Ártico permanecerá 
junto a ciertas costas de Groenlandia y Canadá, 
mientras que la mayor parte de la cuenca ártica estará 
libre de hielo en septiembre. El hielo invernal también 
perderá gran parte de su espesor, desde 3 metros y 
medio de grosor, hasta menos de un metro. 
 
Capa de ozono : En 1995 el mexicano Mario J. Molina es 
el primer científico en sostener esta teoría, obteniendo 
el Premio Nobel de Química. 
Menos ozono significa menos protección contra los 
rayos UV-B , Estos rayos han sido vinculados con varias 
enfermedades que sufre el hombre como cáncer de 
piel, cataratas en los ojos y otras afecciones oculares y 
disminuciones en el sistema inmunológico. 

Lucas 21:25 " Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la 
tierra angustia de las gentes…” 



Señales 
en los habitantes del 

mundo 

Lucas 21:10 
“10Entonces les dijo: Se levantará nación contra 
nación, y reino contra reino; 11y habrá grandes 
terremotos, y en diferentes lugares hambres y 
pestilencias; y habrá terror y grandes señales 
del cielo.”….31Así también vosotros, cuando 
veáis que suceden estas cosas, sabed que está 
cerca el reino de Dios." 

Pestes: 
1918-1919: A(H1N1) (gripe española) se 
enfermo el 40 % de la población mundial y 
murieron entre 50 y 100 millones 
1957-1958: A(H2N2) (gripe asiática) en 10 
meses, fallecieron al menos 70.000 personas. 
1968-1969: A(H3N2) (gripe de Hong Kong) 
33.800 personas 
2009 : A(H1N1) (gripe porcina) 
ADEMAS DE :Sida , fiebre 
amarilla,cólera,dengue,ebola,etc 



Guerras : 1899- 2015 
1. 1899-1902 Guerra sudafricana. Ingleses vs Boers 
2. 1900 Rebelión de los Boxer Los boxer toman todas las principales 
ciudades chinas. 
3. 1904-05 Guerra Ruso japonesa: 
4. 1905 Revolución Rusa. 
5. 1911-12 Guerra Italo Turca. 
6. 1912-13 Guerra de los Balcanes: Grecia, Bulgaria, Servia y 
Montenegro vs Turquía. 
7. 1913 Segunda Guerra de los Balcanes 
8. 1914-18 Primera Guerra Mundial: 
9. 1917 Revolución Bolchevique en Rusia. 
10. 1920 Guerra Polaco Soviética: de abril a octubre URSS vs Polonia. 
11. 1925-49 Guerra Civil China:Comunistas vs Nacionalistas 
12. 1931 Guerra de Manchuria: Japón vs China. 
13. 1932-35 Guerra del Chaco Paraguayo: Bolivia vs Paraguay. 
14. 1935 Guerra de Abisinia: Italia vs Etiopía, 
15. 1936-39 Guerra Civil Española: Republicanos vs Nacionalistas 
(Franco). 
16. 1937-45 Guerra Chino Japonesa: Japón vs China.. 
17. 1939-40 Guerra Ruso Finlandesa: URSS vs Finlandia. 
18. 1939-45 Segunda Guerra Mundial 
19. 1946-54 Guerra de Indochina: Francia vs Nacionalistas Vietmin. 
20. 1947-49 Primera Guerra Palestina: judíos palestinos vs árabes 
palestinos. 
 



21. 1947-49 Primera Guerra Indo Pakistaní: India vs 
Pakistán. sigue abajo 
22. 1950-53 Guerra de Corea: Norte comunista 
(China y URSS) 
23. 1951-53 Guerra civil de Colombia. 
24. 1954-62 Guerra de Argelia: Independentistas vs 
Francia. 
25. 1955-75 Guerra de Vietnam: Vietnam del norte 
comunista vs Vietnam del Sur ( 
26. 1955-72 Guerra Civil del Sudan. 
27. 1956 Guerra Suez Sinaí: Jordania, Egipto y Siria vs 
Israel. 
28. 1960-96 Guerra Civil de Guatemala 
29. 1961-93 Guerra de Independencia de Eritrea 
(Africa este) vs Etiopía 
30. 1965-66 Segunda Guerra Indo Pakistaní 
31. 1967 Guerra de los Seis Días: 4 al 10 de junio. 
Israel vs Egipto, Jordania, Siria e Irak. 
32. 1971 Tercera Guerra Indo Pakistaní: India vs 
Pakistán. 
33. 1973 Guerra del Yom Kippur: Egipto y Siria vs 
Israel. 
34. 1974-94 Guerra civil de Angola 
35. 1978-92 Guerra de Afganistán: 
 



36. 1980-88 Guerra de Irán e Irak. 
37. 1981-91 Guerra Civil de El Salvador (América 
Central) 
38. 1982 Guerra de las Malvinas: 2 de abril al 14 de 
julio. Argentina vs Inglaterra. 
39. 1983 Invasión de EEUU a la isla de Granada 
(Caribe): EEUU derroca al gobierno granadino. 
40. 1983- Segunda Guerra civil del Sudan 
41. 12/1989-2/90 Invasión Estadounidense a 
Panamá: EEUU vs Noriega de Panamá. 
42. 1990-97 Guerra civil entre Tutsis y Hutus en 
Ruanda, Africa. 
43. 1991 Guerra del Golfo Pérsico: 16 de enero a 
Junio. Irak vs Naciones Unidas, 
44. 1991-95 Guerra de los Balcanes o Bosnia 
45. 1991-96 Guerra de Chechenia: Rusia vs 
Chechenos separatistas. 
46. 1995 Guerra Peruano-Ecuatoriana: Perú vs 
Ecuador. 
47. 1996 Guerra de Irak: EEUU vs Irak. 
48. 1996-97 Guerra civil en Zaire 
49. 2014 y continua 2015 Ucrania 
50. Peleando actualmente Irak y Afganistán 
51. Guerra contra los terroristas de medio oriente 

 
 

Solo en las mayores guerras en los 
últimos 100 Años = 

80 millones de muertos aprox 
(Primera y Segunda Guerra Mundial, 

Corea ,Vietnam,Irak-Iran ,Irak y 
Afganistan) 

 



Temblores y/o Terremotos de 
Desde 01/01/2015 al 10/09/2015 

Temblores y Terremotos 57700) 
Terremotos :12175  

• Eventos de Magnitud en el Mundo entero 

• Informacion tomada de  

 



La mujer  
purpura y escarlata esta lista 



 4Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras  
preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones 

 y de la inmundicia de su fornicación; 5y en su frente un nombre escrito,  
un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE  
LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 6Vi a la mujer ebria de la sangre  
de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi,  

quedé asombrado con gran asombro. 
7Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer,  

y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos.  

8La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; 
 y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos  

desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo  
la bestia que era y no es, y será.  

9Esto, para la mente que tenga sabiduría:  
Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, 

Apocalipsis 17:4-9 



La ciudad de Roma y sus 7 colinas 

• el monte Aventino (47 metros de alto). 
• el Capitolino 50 metros de alto). 
• el Celio (50 metros de alto). 
• el Esquilino (64 metros de alto). 
• el monte Palatino (51 metros de alto). 
• el Quirinal (Quirinalis, (61 metros de alto). 
• el Viminal (Viminalis), (60 metros de alto). 

 4Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras  
preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones 
 y de la inmundicia de su fornicación; 5y en su frente un nombre escrito,  
un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE  
LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 6Vi a la mujer ebria de la sangre  
de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi,  
quedé asombrado con gran asombro. 
7Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer,  
y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos.  

8La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; 
 y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos  
desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será.  

9Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, 

Apocalipsis 17:4-9 



 4Y la mujer (la iglesia es femenino)estaba vestida de 
púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras 

preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro 

Apocalipsis 17:4 







Mas… 
Oro , 
purpura  
y escarlata  



Mas… 
Oro , 
purpura  
y escarlata  
en el concilio  
Vaticano II  



La higuera esta brotanto ya 

29También les dijo una parábola: Mirad la higuera y todos los 
árboles. 30Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos 
que el verano está ya cerca. 31Así también vosotros, cuando veáis 
que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. 

32De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo 
esto acontezca. 33El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no 
pasarán.34Mirad también por vosotros mismos, que vuestros 
corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los 
afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. 

35Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la 
faz de toda la tierra. 36Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis 
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y 
de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 

Lucas 21:29-36 



Conclusión final: 
 

Cristo Viene pronto. 

 

Las evidencias son abrumadoras , la biblia lo dice y se ve el cumplimiento en las 

noticias de cada día 

El reino de Dios ya está aquí manifestándose a través de la Iglesia, pero pronto, muy 

pronto el reino de los Cielos se establecerá permanentemente con sus leyes y su rey. 
 

Cristo Viene pronto. 
 

Arrepiéntete de tus pecados y Ven a Jesús y recíbele para ser salvo , pronto 

puede ser demasiado tarde. 

 

Ven a Jesus arrepientete de tus pecados , 

 recibele en tu corazon como tu Señor y Salvador . 

 

HOY ES DIA DE SALVACION  

 



Cristo viene pronto !! 

www.nuevavidahoy.com 

http://www.nuevavidahoy.com/

