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Septiembre 2017 Del escritorio del pastor  
Rodolfo Arias D.Th.Min.

Iglesia Cristiana Familiar 
Roca de Salvación

En cada nación, en cada idioma, a 
cada hora, la noticia es la misma… 
violencia, odio entre razas siendo que 
somos la mismísima raza humana, 
conflictos, asesinatos, robos, asaltos, 
rumores de guerra, inundaciones, 
perdidas materiales y humanas, etc. 
Etc. Lo que nuestros ojos están viendo 
cada día de nuestra afligida existencia 
es todo lo que Jesucristo nos anuncio 
hace aproximadamente 1990 años, 
este estado actual de nuestra sociedad 
n o d e b e r í a s o r p r e n d e r n o s s i 

tuviéramos presente todo lo que Dios 
Nos anuncio a través de su Hijo 
Jesucristo y sus santos profetas. Y 
estando él sentado en el monte de los 
Olivos, los discípulos se le acercaron 
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo 
serán estas cosas, y qué señal habrá 
de tu venida, y del fin del siglo? 
Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad 
que nadie os engañe. Porque vendrán 
muchos en mi nombre, diciendo: Yo 
soy el Cristo; y a muchos engañarán. 
Y oiréis de guerras y rumores de 

Las inundaciones en el estado de 
Texas, a todo lo largo de la costa del 
golfo, con sus ciudades y condados 
han sido azotados e inundados por 
la super tormenta tropical que dejo a 
su paso el huracán Harvey, el día 
martes 29 de agosto del 2017 el  
gobernador de Texas, Greg Abbott y 
el director general de FEMA Brock 
Long calificaron la situación como 
catastrófica superando cualquier 
otra en la historia del estado. Esto 
es lo actual, mientras a nivel actual 
en cada estado, en cada condado y 

en cada ciudad se registran cada día 
la ola de violencia, el numero de 
abortos se mantiene sin mayores 
disminuciones, los divorcios siguen 
su curso “normal”, las separaciones 
de los padres y los abandonos del 
hogar son el pan diario que golpea 
sin misericordia a los infantes que 
no tienen forma de evitarlo. Creo 
con firme convicción que la amación 
entera necesita volverse a Dios con 
corazón contrito y humillado, cada 
habitante necesita reconocer y 
confesar sus pecados implorando el 

perdón de nuestro Dios, pues la 
Escritura dice: Vino el espíritu de Dios 
sobre Azarías hijo de Obed, 2 el cual 
salió al encuentro de Asa y le dijo: 
«Oídme, Asa, todo Judá y Benjamín: 
Jehová estará con vosotros si vosotros 
estáis con él; y si lo buscáis vosotros lo 
hallaréis; pero si lo dejáis, él también 
os dejará. 3 Muchos días ha estado 
Israel sin verdadero Dios y sin 
sacerdote que enseñara, y sin Ley; 
4 pero cuando en su tribulación se 
convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y 
lo buscaron, ellos lo hallaron. 
RV1909. (2 Cr 15.1–4). Busquemos a 
Dios y hagámoslo ya¡ 

Lo que Jesus dijo:
guerras; mirad que no os turbéis, 

porque es necesario que todo 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.  

E n t o n c e s o s e n t r e g a r á n a 
tribulación, y os matarán, y seréis 
aborrecidos de todas las gentes por 
causa de mi nombre. Muchos 
tropezarán entonces, y se entregarán 
unos a otros, y unos a otros se 
aborrecerán. Y muchos falsos profetas 
se levantarán, y engañarán a muchos; 
y por haberse multiplicado la maldad, 
el amor de muchos se enfriará. Mas el 
que persevere hasta el fin, éste será 

salvo. Y será predicado este evangelio 
del reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin. Mt. 24:3-14
Nada de lo que estamos viendo y 
oyendo cada día es nuevo, Dios ya nos 
lo había advertido anticipadamente 
¿Escucha usted la voz de Dios? 
¿Respeta usted la Biblia? O la critica y 
la ve como cualquier libro escrito por 
simples hombres? Si no hay Palabra de 
Dios en el corazón; solo abra 
desolación.  

Hemos escuchado de que Cristo viene hace rato,…   pero no renuncies a tu fe por la tardanza… 

Una generación bajo el miedo y el dolor…
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La Biblia nos dice en forma de orden o mandamiento: 
No dejando de congregarnos, como algunos tienen 
por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca. RV60 (Hebreos 
10.25). 
El día del regreso del Señor Jesucristo esta mas cerca 
que nunca; y hay dos condiciones de vida en nuestra 
actual sociedad a la luz del capitulo 24 de Mateo que 
ponen en evidencia que estamos sin duda a la víspera 
del retorno de nuestro Señor Jesucristo. La primera 
es la afirmación de nuestro Señor Jesucristo cuando 
dijo: 37 »Cuando yo, el Hijo del hombre, venga otra 
vez, la gente estará viviendo como en la época de 
Noé. 38 En ese tiempo la gente seguía comiendo, 
bebiendo y casándose, hasta el momento mismo en 
que Noé entró en la casa flotante; y luego vino la 
inundación. 39 La gente no sabía lo que pasaba, hasta 
el momento en que llegó el diluvio y todos se 
ahogaron. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del 
hombre, venga otra vez. Mateo 24:37-39 TLA 
Hoy en día la gente en general solo esta afanada en 
saciar todos sus deseos, no se preguntan ni les 
importa si su conducta ofende a Dios o no, si lo que 
quieren y hacen es bueno o malo, si es moral o 
inmoral, si es correcto o incorrecto. Solo van en pos 
de sus deseos; estamos observando como padres y 
madres hacen a un lado su matrimonio y hasta a sus 
propios hijos por ir en pos del placer, la distracción, el 
entretenimiento… sin importar los riesgos ni el costo. 
Por esto mismo tenemos una sociedad desenfrenada, 
prácticamente no hay nada ni nadie que los detenga 
en su frenética carrera por saciar sus pasiones y 
deseos.  
Esto se conoce como narcisismo, un amor profundo 
hacia si mismo: 
El narcisismo es el amor que dirige el sujeto a sí 
mismo tomado como objeto.1 Alude al mito de 
Narciso, amor a la imagen de sí mismo.2 
 designa un enamoramiento de sí mismo o vanidad 
basado en la imagen propia o ego. Como ya se dijo, la 
palabra procede del antiguo mito griego sobre el 
joven Narciso, de especial hermosura, quien se 

enamoró insaciablemente de su propia imagen 
reflejada en el agua. 
La otra corriente que esta arrastrando a la ruina a la 
humanidad entera es el Nihilismo 
"Nihilista es la persona que no se inclina ante 
ninguna autoridad, que no acepta ningún principio 
como artículo de fe" 
El nihilismo (del latín nihil, "nada") es la corriente 
artística y filosófica que toma como base la negación 
de uno o más de los supuestos sentidos de la vida. 
El nihilismo suele presentarse como nihilismo 
existencial, forma en la que se sostiene que la vida 
carece de significado objetivo, propósito, o valor 
intrínseco.1  
Una ultima corriente que quiero mencionar es el 
Hedonismo 
El hedonismo es una teoría que establece el placer 
como fin y fundamento de la vida. 

Y como podemos perseverar en la fe del hijo 
de Dios? Tomándonos de la mano de nuestro 
Salvador de forma firme, poniendo nuestra 
mirada en el Señor Jesus sin mirar atrás, 
apropiándonos de sus ricas y preciosas 

promesas provistas para nosotros en la santa 
Biblia.  Las familias se destruyen de mil 
maneras, pero no haga usted lo mismo. Haga de 
Cristo Jesus su Dios, su Señor y Salvador hoy, y 

Como perseverar en el camino del Señor…

Congreguese por lo menos tres veces a la semana con su esposa e hijos. Inicie la semana con nuestro 
servicio de celebración el día domingo a la 1:30 PM, continue con el Estudio Bíblico el día martes a las 

7:30 pm Y asista a un grupo de Estudio en el hogar, siempre hay uno cerca de usted.
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