
COMO LADRON EN LA NOCHE 
 
Los pájaros cantaban. El sol brillaba. Una suave brisa movía las hojas de la encina. 
Los niños se alejaban rumbo a la escuela. La ropa tendida de la vecina, desplegando 
toda una gama de colores, ondeaba gentilmente con la brisa mañanera. Qué 
hermoso día. Todo está bien.  
 
¡DE REPENTE! “un grito”, luego, “la voz del Arcángel”, seguida por un sonido 
ensordecedor: “la trompeta de Dios”. Los sepulcros se abren, y buenos y malos 
salen de allí.  
 
¡MIREN! En las nubes aparece un gran espectáculo: Cristo y “los ángeles de su 
poder”. Todo mundo en una gran reunión. ¡Todos, incluyéndome a MÍ, de pie ante 
el gran juez! 
 
¡MIREN! Allí esta José, quien siempre estaba demasiado ocupado para adorar a 
Dios y Tomás, quien “algún día” obedecería el evangelio; y mi vecino de a lado, a 
quien siempre trate de enseñarle la verdad; y Juan quien murió a consecuencia de 
una pelea de cantina; y los Martínez, quienes se iban al campo todos los fines de 
semana y nunca tenían tiempo para adorar a Dios; y Toño, quien se retiro de la 
iglesia porque “hirieron sus sentimientos”; y Julia, que era tan buena para bailar; y 
Miguel, que se caso tres veces; allí esta Manuel, quien no estaba interesado en el 
estudio de la Biblia; Lilia, que siempre chismeaba de sus vecinos, Carlos, que era 
“malhablado mas que un carretonero” y Beto, quien siempre expreso que “algún día 
volvería a la iglesia; y…y…¡YO!  
 
Hace tan solo unos minutos los pájaros cantaban, y ahora la eternidad está 
comenzando. El tiempo ya no existe -- se ha ido para siempre. ¡MIREN! Una 
separación está ocurriendo. Algunos están siendo colocados a la derecha y otros a la 
izquierda. ¡ME ESTAN LLAMANDO POR MI NOMBRE! Los libros están siendo 
abiertos y ¡mi registro esta siendo revisado!  ¡Oh! ¿Qué sucederá?  
 
No, no estoy soñando, ni estoy describiendo condiciones o escenas 
escriturariamente imposible visualizar. Lea por favor los siguientes pasajes de la 
Biblia: 1 Tes. 4:16-17. Jn. 5:28-29; Mat. 25:31-33; 2 Tes 1:7-9; 2 Pedro 3:10; 

Apoc 20:12-15; 2 Cor. 5:10; Hch. 17:30-31.  

Amigo, hermano, UN GRAN DIA VIENE. ¿Está usted listo? 
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