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Muchos dicen: el tiempo pasado fue mejor, pero los hombres vivían en plena ignoran-
cia, no reibiron nuestro salvador, perisguieron al niño Jesús para matarlo, y a los 33 
años lo mataron.

Ga.  4 : 8. Antes,  en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturale-
za no son dioses. 

Tit.  3 : 3. Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extravia-
dos, sirviendo a  concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, 
aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros.
     
Ef.  2 : 2 y 3. En que en otro tiempo anduvisteis  conforme a la condición de este 
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,  el espíritu que ahora obra en los  
hijos de desobediencia. Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro 
tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los 
pensamientos; y éramos  por naturaleza hijos de ira, también  como los demás.                                                                                                   
   
Ef. 2 : 11 y 12. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, 
que erais llamados  in circuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la 
carne. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel, y 
extranjeros  a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.                                                       

Hch.  17 : 30. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora 
denun-cia  a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan.                                               
   
PARA ESTE TIEMPO: Dios ha determinado la restauración de su pueblo y todas las 
cosas, envió a su Hijo para restablecer la doctrina y reconciliar de toda la gente con 
Dios. 

Hch. 3 : 21. Al cual de cierto es menester, que el cielo tenga hasta los tiempos de la  
restauración de todas las cosas, que habló Dios por boca de sus santos profetas que 
han sido desde el siglo.  

1Pe. 1 : 20. Ya  ordenado de antes de la fundación del mundo,  pero manifestado en 
los postrimeros tiempos por amor de vosotros. 
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Ga. 4 : 4. Mas venido el cumplimiento del tiempo,  Dios envió su hijo,  hecho de mujer, 
hecho súbito a la ley.                                                                                                    
                                                                                                              .                                                                                                         
Heb.  1 : 2. En estos postreros días nos ha hablado por él Hijo,  al cual constituyó here-
dero de todo, por el cual asimismo hizo heredero del universo.                                                                  

Ef. 1 : 10. De reunir todas las cosas en Cristo,  en la dispensación del cumplimiento de 
los  tiempos   así las cosas que están en los cielos,  como las que están en la tierra.                               

Col,   1 : 20, 21 y 22. Y por él reconciliar todas las cosas a sí,  pacificando por la sangre 
de su cruz,  así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros tam-
bién,  que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo en malas obras,  ahora 
empero os ha reconciliado. En el cuerpo de su carne por medio de muerte, para 
haceros santos, y sin mancha  e irreprensibles delante de él. 
                                                                                                     
Ro. 5 : 6. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos.
                                                                                                                                          
Ro.  13 : 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; 
porque  ahora nos está mas cerca nuestra salud que cuando creímos.                                                                   

EL TIEMPO FUTURO: Es de buscar el reino de Dios y la santidad, y en la doctrina porque 
es la vida del hombre. Y estar preparados para la venida del Hijo del Hombre, 

Hch.  1 : 7 Y le dijo: No toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre 
puso en su sola potestad. 

1Tes.  5 : 1. Empero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis hermanos, 
necesidad  de que yo os escriba.                                                                                                                            

Mt. 24 : 36. Empero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino 
mi Padre solo. 

Mt. 25 : 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del hombre 
ha de venir.
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EL TIEMPO DE SABIDURÍA: Ha llegado para la gente, recibirán la sabiduría de Dios, y 
serán llenos del Espíritu Santo, y serán liberados de la maldad de este mundo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ef. 5 : 15 y 16. Mirad, pues,  como andéis avisadamente; no como necios, mas como 
sabios. Redimiendo el tiempo,  porque los días son malos.                                                                                  
     
Ef. 5 : 17 y 18. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cual sea la voluntad 
de Dios. Y no os embriaguéis de vino en lo cual hay disolución; mas sed llenos de Espíri-
tu.                

Col.  4 : 5. Andad en sabiduría para con los extraños,  redimiendo el tiempo.  Sea vues-
tra palabra siempre con gracia, sazonada con sal;  para que sepáis  como  os convie-
ne responder a cada uno.                                                                                                                            
                                                                                                     
Ef. 5 : 8. Porque en otro tiempo erais  tinieblas; mas ahora sois luz en el Señor. Andad 
como hijos de luz. 

1Ts. 5 : 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, é hijos del día; no somos de la noche, 
ni de las tinieblas
                                                                                                                                         
Ef. 2 : 13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis 
sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.                                                                                       

HA LLEGADO EL TIEMPO: De de cumplir con el ministerio de predicar el evangelio, y 
confirmar los corazones de la gente, en la fe de Jesucristo para que sean  salvos.  

2Ti. 4 : 2 y 5. Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redargu-
ye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tú vela en todo, soporta las 
aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu Ministerio.      

1Ts. 3 : 13. Para que sean confirmados vuestros corazones en santidad, irreprensibles 
delante de Dios, nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos 
sus santos.     

Ga. 6 : 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien; que a su tiempo segaremos, si no 
hubiéramos  desmayado.     
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Ro. 13 : 10. La caridad no hace mal al prójimo: así que, el cumplimiento de la ley es la 
caridad.
                                                                                                                                                
EL TIEMPO PELIGRO: Ha llegado ha los moradores de la tierra, y hablarán con hipocre-
sía y soberbia, y con toda clase de mentiras, y enseñarán a la gente doctrinas de 
demonios

Dn. 8 : 19. Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira: porque 
al tiempo se cumplirá.
                                              
2Ti. 3 : 1.  Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.     

1Ti. 4 : 1 y 2. Empero el Espíritu dice manifiestamente,  que en los venideros tiempos 
algunos  apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error, y a doctrinas de demo-
nios. Que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia.                                                                          

Ap. 12 : 12. Por lo cual alegraos, cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores 
de la tierra y del mar!  Porque el diablo ha descendido a vosotros,  teniendo grande 
ira,  sabiendo que tiene poco tiempo. 
                                                                                                                                    
Ef. 6 : 11. Por eso dijo el Señor: Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis 
estar firmes contra las asechanzas del diablo. 

Ef. 6 : 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne; sino contra principados, 
contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, 
contra malicias espirituales en los aires.                                                                                                                 

Ef.  6 : 16, 17 y 18. Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar 
todos los dardos de  fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud, y la espada del 
Espíritu; que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda deprecación y 
suplica  en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los 
santos.      
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