
	1	

Para Mis queridos 
amigos: 

_____________________________________________________ 

DEJADO ATRÁS. 
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¿HAN DESAPARECIDO DE 
REPENTE UN MONTÓN DE 

GENTE DE LA TIERRA? 
 

¿Qué está pasando?!?!  
	

Dónde se han Desaparecidos mi 
familia/hijos/amigos/ 

Colegas y/ o Profesores 
Desaparecidos??? 

 

• No estás solo. Este folleto ha sido 
escrito para ayudarte y guiarte. 

 

• Se ha cumplido una profecía bíblica y 
se llama "Rapto". 

 

• Los niños y los bebés pueden haber 
sido tomados en el Rapto para estar 
con Jesús por su protección debido a 
los terribles problemas que está a 
punto de llegar a la tierra. Las 
mascotas también pueden haber sido 
tomadas por la misma razón. 
 

• Este rapto significa el fin venidero del 
mundo (Fin del Mundo). ¡Sigue 
leyendo!  
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    ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? !  ?    

 
Rápido resumen: 
  

Jesucristo ha llamado a Su Iglesia al 
cielo. Los que han rechazado a Cristo 
han sido dejados atrás.  
 
 

El "¿Qué?", el "¿Por qué?", el 
"¿Cómo? "Y el "Huh?"  Se abordará en 
este folleto.  

EL RAPTO EXPLICADO 
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Pero primero . . . ¿Ha desaparecido 
su hijo? 
 
Si es así, tómese un momento y respire.  
 
Cuando estés listo, por favor sigua 
leyendo... 
 
 
Es la convicción de bastantes cristianos que cuando el Rapto tenga lugar, 
cada niño demasiado joven para entender algo acerca de Jesucristo 
(aquellos menores de la edad de la responsabilidad), será tomado para estar 
con el Señor junto con la Iglesia. Sin embargo, esto no es seguro de que 
vaya a suceder. Esta idea coincide con el entendimiento bíblico de que 
cuando un niño o bebé muere va instantáneamente a estar con el Señor. 
 

Cuando murió el hijo pequeño del rey David, dijo : "No puede venir a mí, pero 
iré a él" (2 Samuel 12:23). David sabía dónde estaba su hijo; sabía que su 
hijo estaba a salvo en la presencia de Dios. 
 

Por difícil que sea aceptar este punto, Dios (según nuestra creencia actual) 
está manteniendo a todos los pequeños a salvo con El en el cielo, 
asegurándose de que no sufran el horror y el terror de lo que está a punto de 
venir sobre la tierra (después del rapto). 
 

Si tenemos razón, y su hijo/hijos han sido llevados al cielo, entonces los 
desafío a buscar a Dios ahora y asegurarse de que terminen donde ellos 
están también. Todavía es posible entregar su vida a Dios. Perdóname, 
nunca desearía menospreciar tu dolor o angustia, pero con toda honestidad, 
es mucho mejor sufrir angustia finita en el aquí y ahora, y terminar cruzando 
el umbral del cielo, que seguir rechazando a Cristo. 
 

Humilde y suavemente os insto a utilizar el tiempo que queda en la tierra para 
llamar a Dios. Di lo que necesites. Empieza a dialogar. Él está aquí y está 
escuchando y te responderá. 
 

Salmos 145:18 "Cercano está Jehová a todos 
los que le invocan, A todos los que le invocan 
de veras." 
 

Y sepan que Jesús ama mucho a su hijo/hijos. 
Lo dice muchas veces en la Biblia. No le hará 
daño a su(s) pequeño(s) precioso(s). 
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Los niños pequeños y Jesús 
 
Marcos 10:13-16  
Y le presentaban niños para que los tocase; y los 
discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo 
Jesús, se indignó. Y les dijo: "Dejad a los niños venir a mí, 
y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de 
Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de 
Dios como un niño, no entrará en él". Y tomándolos en los 
brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. 
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ESPERA .  .  .  ¿JESUS?!   
 

¿REALMENTE TIENE ALGO QUE VER CON 
ÉL? 

 

TAL VEZ LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ESTÁN DICIENDO QUE LOS 
EXTRATERRESTRES NOS LLEVARON.  
 

NO LES CREAS.  
 

LA BIBLIA PREDIJO ESTE EVENTO Y AHÍ 
ES DONDE TIENES QUE EMPEZAR A 
INVESTIGAR PARA DAR SENTIDO A LO 
QUE ESTÁ PASANDO. 
 

TE INVITO A BUSCAR UNA BIBLIA Y 
ESTUDIAR CONMIGO. NO CONFIES 
SOLAMENTE EN MI PALABRA.  

AVERIGUALO POR TI MISMO . . . 

 

 

 

LA PALABRA DE DIOS 
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La Biblia es la revelación de Dios al hombre. Es el único libro que nos da 
información precisa acerca de Dios, (ser trino – Padre, Hijo y Espíritu Santo), 
la necesidad del hombre y la provisión de Dios para esa necesidad, guía para 
la vida, y nos dice cómo recibir la vida eterna. La Biblia puede hacer estas 
cosas porque es la Palabra inspirada de Dios, inerte en los manuscritos 
originales. 
 

La Biblia describe los tratos de Dios con el antiguo pueblo judío y la iglesia 
cristiana primitiva. Nos habla del gran don del Hijo de Dios, Jesucristo, que 
cumplió las profecías judías del Mesías. Nos  habla de la salvación que logró 
a través de Su muerte en la cruz, Su triunfo sobre la muerte en la 
resurrección y Su regreso prometido a la tierra. Es el único libro que nos da 
información confiable sobre el futuro, sobre lo que nos sucederá cuando 
muramos y sobre hacia dónde se dirige la historia. 

	
Mateo 3:16-17 Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y 
he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía 
como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este 
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia."  
 
 
 
 
 
   

	
	

https://www.biblegateway.com/passage/?sear
ch=G%C3%A9nesis+1&version=NVI 

 

https://knowgod.com/es/fourlaws 
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SI AMIGOS, ES OFICIAL . . . 
 

LOS CRISTIANOS 
 

SON 
 

DE MENTES CORTAS. 

 
      

 

 

 

 

 

 

SÓLO HAY UNA PUERTA. 
1 Timoteo 2:5  Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 

hombres, Jesucristo hombre. 

Entrad por la puerta 
estrecha; porque 

ancha es la puerta, y 
espacioso el camino 

que lleva a la 
perdición, y muchos 
son los que entran 

por ella. 

Mateo 7:13 
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Jesús dijo: 
 

"Yo soy la puerta. El que por 
mí entrare, será salvo; y 

entrará, y saldrá, y hallará 
pastos. . ."  

 
 "Yo soy el buen pastor.  El 

buen pastor su vida da por las 
ovejas."  

 
  

Juan 10:9 y 11 
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¿LA BIBLIA?  
 
¿EL RAPTO?! 
 

¿FIN DEL MUNDO???!! 
 

ESTO ES UNA LOCURA. 
 

P: VOY A NECESITAR MÁS DETALLES 
PARA AYUDARME (POTENCIALMENTE) 
CREER  . . .   que no estás loco también.   

¿QUÉ TIENES? 

R: PERO POR SUPUESTO!NECESITARÁS 
UNA HOJA DE RUTA DE LO QUE VIENE.  

ECHEMOS UN VISTAZO . . .  

COMIENZO / INICIO 
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TOMEN VALOR QUERIDOS AMIGOS. 
 

PERMANEZCAN CONMIGO . . . 

 

 
 

                     ¡Y SIGUE LEYENDO! 
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1.  Iglesia del Presente Siglo:  
El tiempo antes del Rapto de la Iglesia. 
 

Mateo 28:19-20  bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he (Jesus) 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del 
mundo.” 
 
 

2.  El Rapto de la Iglesia: 
La Iglesia se refiere a los cristianos que han creído únicamente en el pago de 
Jesucristo por sus pecados y han aceptado Su don gratuito de salvación 
(también conocido como los 'salvados').Todos ellos han tomado la decisión 
consciente de aceptar a Cristo y creer en él. No todos los que dicen ser 
cristianos son realmente salvos. El cristianismo no es una religión, sino una 
relación restaurada con Dios, nuestro Creador.	
 

Efesios 2:8-9  "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe (confianza), y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, (buenas 
obras/rituales/bautismo infantil/asistencia a la iglesia, etc.) para que nadie se 
gloríe." 
 

Cronograma del Final de los Tiempos 
 

1. Iglesia del 
Presente 

Siglo 

4. El Principio 
de Dolores 

3 ½ años 
	

3 ½ años 
	

5. Profanación del 
Temple 

9. Juicio 
Final 

6. La Gran 
Tribulación 

8. El 
Reino 

Milenario 
de Cristo 

10. 
Eterno 
Estado 

3. Años de Tribulación 

2. Rapto de la 
Iglesia                                     

7. El Regreso de 
Cristo	
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Juan 14:6  Jesús respondió: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie 
viene al Padre (Dios) sino por Mí." 
 

Juan 3:16-17  "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él (Jesus) cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por él (Jesucristo).   
 

Jesús menciona el Rapto (arrebatando) de Su Iglesia de la tierra antes de 
que comience la Tribulación: "Por cuanto has guardado la palabra de mi 
paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir 
sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra." 
(Apocalipsis 3:10) 
 

1 Tesalonicenses 4:15-17  Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: 
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, 
no precederemos a los que durmieron (hemos muerto). Porque el Señor 
mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 
descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego 
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así 
estaremos siempre con el Señor. 

Mateo 24:40-41  Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el 
otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será 
tomada, y la otra será dejada.    
 

3.  Años de la Tribulación:				 
(Apocalipsis 3:10; Mateo 24; Marcos 13 y Lucas 17) 
Este es un período de siete años del juicio de Dios sobre la tierra para 
aquellos que han rechazado a Cristo.  El propósito de Dios en esto es apartar 
el enfoque de la gente de sus ídolos y de las cosas en las que han confiado, 
en lugar de en él. Este evento demoledor producirá el mayor número de 
almas salvadas al final. Dios tiene la intención de poner a prueba a las 
personas una última vez usando la Tribulación para separar a las ovejas (los 
dispuestos) de las cabras (las no dispuestas) dentro de cada camino de la 
vida. 
 

Isaías 26:9  “...porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores 
del mundo aprenden justicia." 
 
Apocalipsis 7:9-17   La Multitud Vestida de Ropas Blancas  
Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía 
contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban 
delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas 
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blancas, y con palmas en las manos;  y clamaban a gran voz, diciendo:  
"La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y 
al Cordero." 

Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y 
de los cuatro seres vivientes; y se postraron sobre sus rostros delante del 
trono, y adoraron a Dios, diciendo" ¡Amén! La bendición y la gloria y la 
sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza, sean a 
nuestro Dios por los siglos de los siglos.“ ¡Amén! 
 

Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos 
de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido?  
 

Le contesté: "Señor, ya sabes." 

Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han 
lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del 
Cordero.  Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en 
su templo; y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo 
sobre ellos.' Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no caerá más sobre ellos, 
ni calor alguno;  porque el Cordero que está en medio del trono los 
pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda 
lágrima de los ojos de ellos.” 
 

La Tribulación es la respuesta de Dios a un pueblo que no está dispuesto a 
apartarse de su pecado, que no lo reconocerá, y a aquellos que creen que 
están "bien" sin el pago de Jesús. Pero Dios nos advierte en la Biblia que sin 
el pago de Jesús, nuestros pecados no pagados nos enviarán a una 
eternidad en el infierno. 

 

Romanos 6:23  "Porque la paga del pecado es muerte, (separación eterna 
en el infierno, lejos del Creador de la Vida); mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro." 
 

Salmo 14:1  “Dice el necio en su corazón: No hay Dios." 
 
 

4. "El Comienzo de los Dolores" (primeros 3.5 años) 
 

• EL ANTICRISTO (AC) SE REVELA Y LLEGA AL PODER CON LA 
AYUDA DE LA CONFEDERACIÓN DE 10 NACIONES Y EL "FALSO 
PROFETA",	

• AC CONFIRMA EL TRATADO DE PAZ DE 7 AÑOS CON ISRAEL, 
• ISRAEL TENDRÁ SU TEMPLO (DIFERIDO POR MUCHO TIEMPO), 

3RD CONSTRUIDO JUSTO ANTES O DURANTE ESTE PERÍODO DE 
TIEMPO, 
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• LOS "DOS TESTIGOS" ENTRAN EN LA ESCENA MUNDIAL; 
SEQUÍA/PLAGAS/HAMBRUNAS, 

• LOS 144.000 EVANGELISTAS JUDÍOS SON NOMBRADOS . 
 
5. Profanación del templo (punto medio)         
 

• LOS DOS TESTIGOS SON ASESINADOS POR EL AC, 
• EL AC SE ENCUENTRA EN EL TEMPLO 3RD Y SE DECLARA 

"DIOS" (LOS JUDÍOS CREEN QUE EL AC ES SU MESÍAS), 

• EL TRATADO DE PAZ CON ISRAEL ES ABOLIDO,	
• DÍAS DESPUÉS DE SU MUERTE, DIOS EN LOS CIELOS LEVANTA 

A LOS DOS TESTIGOS DE ENTRE LOS MUERTOS Y LOS LLAMA 
DE NUEVO A ÉL; 7000 MUEREN EN UN TERREMOTO POCO 
DESPUÉS. 

 

Apocalipsis 11:12-14  Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: “Subid 
acá.” Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron.   En 
aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se 
derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los 
demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó; 
he aquí, el tercer ay viene pronto. 
 
  
6. La Gran Tribulación (últimos 3.5 años) 
 

• TODO EL INFIERNO SE DESATA EN LA TIERRA; ¡GUERRA! 
¡PLAGAS! ¡TERROR!	

• "EL ANGEL DEL EVANGELIO" ES LIBERADO PARA PREDICAR AL 
MUNDO, 
• SE SIGUE ESTABLECIENDO UN NUEVO ORDEN MUNDIAL 
DURANTE EL REINADO DEL AC, LO QUE DA COMO RESULTADO: 

(1) UNA ECONOMÍA GLOBAL Y LA MARCA DE LA BESTIA, 
(2) UNA SOLA RELIGIÓN EN EL MUNDO Y UNA ADORACIÓN 

OBLIGATORIA DEL AC (SATANAS).	
 

7. El Retorno de Cristo		 

• LA BATALLA DEL ARMAGEDDON:EL REGRESO DE JESUCRISTO 
A LA TIERRA; AC ES DERROTADO. 
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8. El Reino Milenario de Cristo   
El reinado de 1000 años de Jesús en la tierra. 
 
 

9. Juicio Final 		 (Apocalipsis 20:11-15; Judas 1:14-15) 
También conocido como el Juicio del Trono Blanco. Aquí es cuando Dios 
hace el juicio final sobre aquellos que se han negado a creer en Su Hijo 
Jesucristo.	

 
 

10. Estado Eterno/Eternidad		 
La tierra y toda la creación (antes creada) serán redimidas y restauradas de 
nuevo al designio original de Dios (antes de que todo fuese maldecido debido 
al pecado de Adán y Eva). Los que son salvos vivirán allí con alegría y paz 
perfecta, para siempre. 
 

Apocalipsis 21:4  El (Dios) Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y 
ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 
primeras cosas pasaron.” 
 

Isaías 11:6  Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se 
acostará; el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño 
los pastoreará. 
_____________________________________________________________ 

•  EL ANTICRISTO (FALSO MESÍAS): 
Un hombre surgirá de pequeños comienzos / oscuridad al comienzo de la 
Tribulación que logrará la victoria tras victoria tanto en la política como en la 
guerra. El Diablo engañará a muchos para que lo adoren en la forma del 
Anticristo. Al principio, el Anticristo será visto por el mundo como la respuesta 
a los problemas del mundo; un tipo de salvador; "el hombre con el plan”. 
Eventualmente será visto por muchos como el malvado dictador que en 
realidad es. Su verdadera misión será de destrucción. La Biblia se refiere a él 
como el Hijo de la Perdición/el Hombre de la Anarquía (o pecado)/Gog el Hijo 
de la Destrucción y la Bestia. Se profetiza que reunirá a todos los ejércitos del 
mundo para luchar contra Jesucristo que regresa sólo para ser derrotado de 
una vez por todas (1 Juan 2:18; Apoc. 13:1 y 4; Apoc. 13:1-8; Apoc. 16:12 y 
14). 

• EL FALSO PROFETA:	
Administrará el funcionamiento de la Iglesia un mundo (el falso núcleo de 
este credo es que todas las religiones conducen a Dios). La misión principal 
del Falso Profeta será hacer que el mundo adore al Anticristo (Apoc. 13:11-
14).	
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• LOS DOS TESTIGOS:	
Dios colocará a dos hombres judíos en la tierra que predicarán durante 3,5 
años desde Jerusalén. Estos dos hombres serán el don de Dios al pueblo de 
la tierra para instarlos a someterse al señorío de Jesucristo. Proclamarán el 
Evangelio y brindarán esperanza a los que quedan atrás. Su mensaje es para 
la salvación del alma. Además de su mensaje, los Dos Testigos convertirán el 
agua en sangre y causarán todo tipo de plagas en la tierra, generalmente 
haciendo la vida miserable para aquellos que viven en la tierra; el único 
propósito de toda la miseria es volver a la gente de vuelta a Dios en 
arrepentimiento. Muchos intentarán matar a los Dos profetas sólo para ser 
asesinados por sus propias manos, ya que serán invencibles. Sin embargo, el 
Señor eventualmente permitirá que el Anticristo los mate en el punto medio 
de la Tribulación mientras asciende al Tercer Templo y se declara Dios 
(Apoc. 11:3-13; Malaquías 4:5-6). 

 

• LOS 144,000 EVANGELISTAS JUDÍOS: 
Poco tiempo después del arrebatamiento, Dios llamará a servicio a Su 
ejército de 144,000 judíos creyentes, para proporcionar una voz de 
esperanza para los Judíos a través del mundo. Lo hará enviando un ángel 
para marcar las frentes de 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Los 
144,000 serán despertados a su propósito en respuesta a los cristianos que 
han sido levantados de la tierra. Predicarán a los judíos de todo el mundo que 
Jesús es el Mesías y se extenderán por todo el mundo, posiblemente en 
parejas -dos por dos- como Jesús instruyó a Sus discípulos que hicieran. 
Serán estos 144,000 los que se opongan a que Israel firme un tratado de paz 
para la protección; serán los 144,000 que identificarán al Anticristo por quien 
es; serán los 144,000 quienes advertirán a Israel de la traición del Anticristo, 
y serán los 144,000 los que llevarán a los judíos de todo el mundo al 
escondite preparado para ellos por Dios en el desierto de Judea (Apoc. 7:2-8; 
Apoc. capítulo 7 y 14). 
 
 

• EL ANGEL DEL EVANGELIO:	
Uno de los métodos más asombrosos que Dios utilizará para compartir el 
Evangelio es enviando el ángel del Evangelio.  Apocalipsis 14:6-7 describe 
que tan cerca del final de la Tribulación será que un ángel especial será 
enviado en una misión crucial para circunnavegar el mundo. El ángel del 
Evangelio compartirá con cada persona viva la Buena Nueva de Jesucristo. 
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• LA MARCA DE LA BESTIA (del Anticristo):	

 
Apocalipsis 13:16-18  "Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en 
la frente: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la 
marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay 
sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es 
número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis (666)." 
 

 

¡ADVERTENCIA! ¡ADVERTENCIA! 
¡ADVERTENCIA! 

 

La Marca de la Bestia probablemente será un implante de microchip o un 
tatuaje que funcionará como un cajero automático o tarjeta de crédito. 
¡ADVERTENCIA! Todos los que reciban la Marca de la Bestia serán 
arrojados al infierno, ¡así que no tomes la marca! No hay perdón por tomar la 
Marca porque requerirá una decisión consciente para jurar lealtad al Diablo. 
Es en este punto que Dios separará a Sus seguidores de los seguidores de 
Satanás. Aquellos que han tomado La Marca perseguirán a los que no lo 
tienen. Dios juzgará a los que tienen la Marca infligiéndoles una úlcera 
repugnante y muy dolorosa cubriendo sus cuerpos (Apoc.14:9-11). 

Será un momento muy difícil para aquellos que lo rechazan, pero Dios se 
quedará a la espera, ayudará y fortalecerá a aquellos que no toman la Marca. 

Deuteronomio 31:6  "Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo 
de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te 
desamparará." 
 

NO ACEPTES  
ESA MARCA!!!!!!!!!! 
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Los	Juicios	de	la	Tribulación	en	
detalle:	
 
La Tribulación comienza cuando el 
Anticristo llega al poder y confirma un 
pacto de siete años (tratado) con 
Israel (Dan. 9:27; 12:11). 
 
Luego, se abren una serie de Siete 
Sellos.  Los primeros cuatro sellos 
liberan a un jinete mientras se abre 
cada uno a su vez:  Blanco: Anticristo,  
(Apoc. 6:2) Rojo: Guerra,  (Apoc. 6:3-
4) Negro: Hambruna,  (Apoc. 6:5-6) 
Pálido/Cloro: Muerte (Apoc. 6:8). 
 
Después de eso…	
 
Quinto Sello: Muerte de los mártires 
(Apoc. 6:9). 
 
Sexto sello: Gran terremoto/luna como 
sangre/sol oscurecido, (Apoc. 6:12) 
 
Séptimo Sello: Entra en la siguiente 
serie de juicios - Las Trompetas. Estos 
serán tan desgarradores que hay 
silencio en el cielo durante media 
hora.    
 
Los juicios de trompeta eliminan 1/3 
de todo lo que necesitamos para 
vivir: agua, vegetación, luz. 
 
Trompeta 1: Granizo y Fuego queman 
hierba y 1/3 árboles (Apoc. 8:7). 
 
Trompeta 2: Montaña ardiente lanzada 
al mar, mueren 1/3 criaturas marinas 
(Apoc. 8:8). 
 
Trompeta 3: El ajenjo cae del cielo 
envenenando 1/3 parte de los ríos 
(Apoc. 8:10).   
 
Trompeta 4: Eliminación de 1/3 de luz 
en tierra (Apoc. 8:12).		 
 
Trompeta 5: Escorpión-Langostas del 
abismo - cinco meses de tortura por 
sus picaduras (Apoc. 9:1-12). 

Trompeta 6: Cuatro ángeles atados en 
el Éufrates son liberados y matan a 
1/3 de la humanidad (Apoc. 9:14). 
 
Trompeta 7: Inicia juicios de las 
Copas. Comienza la "Gran" 
Tribulación (segunda mitad).Aquí es 
cuando Satanás es expulsado del 
cielo (Apoc. 12) y se enoja tanto que 
intenta matar a los judíos, (Apoc. 
12:12-13) pero huyen al desierto - se 
entiende que es Petra, en Jordania – 
(Apoc. 12:14) que hace que Satanás 
vuelva su odio, ira y frustración hacia 
los cristianos de la Tribulación (Apoc. 
12:17).    
 
Copa 1: Llagas dolorosas sobre 
aquellos con la Marca, (Apoc.16:2). 
 
Copa 2: El mar se convierte en sangre 
- todos los mares y criaturas mueren, 
(Apoc. 16:3). 
 
Copa 3:Toda agua fresca se convierte 
en sangre, (Apoc.16:4).			 
 
Copa 4: El sol quema a la gente con 
fuego - la gente maldice a Dios (Apoc. 
16:5).   
 
Copa 5: El trono y reino de Anticristo 
son lanzados en la oscuridad total, 
(Apoc. 16:10). 
 
Copa 6: el Éufrates seco permite que 
'Reyes del Este' reúnan ejércitos en 
Armagedón (Apoc. 16:12). 
	 
Copa 7: "Está hecho.” Terremotos tan 
grande que las isla y montañas pasan 
de largos, 100 libras granizo caen 
sobre los hombres (Apoc.17:21).  
 
El Ramera de la Religión Mundial es 
destruida y la batalla de Armagedón 
se efectúa cuando Jesús toma lugar al 
regresar con Su Iglesia en victoria. 
Reina durante 1000 años.(Apoc. 17,18 
y 19). 
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La Tribulación es una llamada de 
despertar al arrepentimiento antes de 

que la eternidad esté sobre la 
humanidad. 

 

	

	
	
	
	
	
	
	

	   	

Es tiempo de 
despertar. 

 
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza.  Sino 
que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino 

que todos procedan al arrepentimiento. 
(2 Pedro 3:9)			

 

Figure	3hjg	

Jesús no es Dios ... 
No hay más allá de 
la vida ... Sólo está 
el aquí y ahora ...	

 

Figure
	1jh 

Figure	2kjh	
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'El Arrepentimiento' mencionado en la Biblia (Del 
Griego: metanoia) no es autoflagelación. Es sólo 
un cambio de opinión; un cambio de dirección. 

 

 
 
 

 
 
Y no hay necesidad de limpiar tus pecados antes de 

acercarte a Dios. Te conoce y te ama y quiere que 
vengas a Él como eres: Mas Dios muestra su amor para 
con nosotros: en que siendo aún pecadores, Cristo 

murió por nosotros (Romanos 5:8). 
 

Sólo sé sincero: Si decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros (1 

Juan 1:8).         
 

 
Dios está ahí con ustedes ahora mismo mientras 

leen esto. Sus oídos están abiertos a tu voz y 
nunca está demasiado ocupado para escucharte. 

 
 
 

 
Puedes hacer contacto con Él en cualquier 
lugar, en cualquier momento. Se 
respetuoso, pero recuerda: La oración es 

sólo hablar con Dios. Pídele que se te 
revele.  

	
Jeremías 29:13 Me buscarán y me encontrarán cuando me 
busquen de todo corazón.   
 

Salmos 145:18 "Cercano está Jehová a todos los que le 
invocan, A todos los que le invocan de veras." 

	

Mateo 7:7  Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os 
abrirá. 
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Isaías 1:18	

 
 

"Venid luego, dice Jehová, y 
estemos a cuenta: si vuestros 

pecados fueren como la grana, 
como la nieve serán 

emblanquecidos; si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán a ser 

como blanca lana." 
 

 

El nacimiento de Cristo llevó a Dios 
al pueblo; la Cruz de Cristo lleva a 

las personas a Dios. 
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Jesús pregunta: 
 

 
 

"Porque ¿qué aprovechará al hombre, 

si ganare todo el mundo, y perdiere su 

alma?  ¿O qué recompensa dará el 

hombre por su alma?" 
 

                            Mateo 16:26	 
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Les EXHORTO que extiendan sus manos y 
agarren la vida eterna haciendo de 

Jesucristo vuestro salvador.	
 

 
Romanos 10:9-13	

 
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 

creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero 

con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura 
dice: Todo aquel que en él creyere, no será avergonzado."    

Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo 
que es Señor de todos, es rico para con todos los que le 
invocan; porque todo aquel que invocare el nombre del 

Señor, será salvo. 

Dear Lord God, Creator of all things, I humble myself before You.  
 

Querido Señor Dios, Creador de todas las cosas, me humillo ante Ti.   
Por favor, perdóname, debido a mi falta de voluntad para someterme 
a Ti me he perdido el Rapto. Te agradezco tanto por guardar mi vida 

en el caos de la Tribulación y por darme la oportunidad de 
arrepentirme. Sé que he pecado en mis pensamientos, palabras y 

obras y no soy digno de entrar en el Cielo basado en mi propia 
rectitud o dignidad. Te pido perdón por todos mis pecados.   Acepto 

a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Reconozco que 
murió en la cruz por mis pecados y que volvió a la vida al tercer día. 

De aquí en adelante Dios, por favor guía y dirige mi vida ya que 
ahora estoy viviendo en el período de los últimos años de la tierra. 
Protege mi mente contra los engaños y las mentiras que intentarán 
desacreditar mi relación contigo Señor. Nuevamente gracias por Tu 
misericordia, amor,    y perdón. Gracias por no abandonarme a mis 

errores, sino por tender la mano para traerme a casa. 
En el nombre de Jesús, oro. Amen. 

	

¡Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de 
Dios por un pecador que se arrepiente! (Lucas 15:10) 
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Lucas 23:39-43   
 

Uno de los criminales que 
estaba a su lado se burló: 
"Así que eres el Mesías, 
¿verdad? Si tú eres el Cristo, 
sálvate a ti mismo y a 
nosotros. !" 
 

Pero el otro criminal protestó: 
"Respondiendo el otro, le 
reprendió, diciendo: ¿Ni aun 
temes tú a Dios, estando en la misma condenación?  Nosotros, a la verdad, 
justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros 
hechos; mas éste ningún mal hizo. "  Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí 
cuando vengas en tu reino."  
 

Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 
paraíso."  
____________________________________________________________________________________________ 

No lo hagas complicado:  
Sólo cree que Jesús es quien dice que es. 

El don de la salvación es así de simple. No tiene 
precio, pero está disponible para todos. 

 
Hechos 4:12  "Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 

nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos." 
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Religión 

 
 
 

 

Relación	

En una época en que nadie sabía que la tierra era una esfera; cuando nadie sabía acerca de los polos 
hacia el norte y el sur, Dios estableció un continuo Este/Oeste.	

 
Dios sabía que la distancia entre los polos podía medirse, y también sabía que nadie podía medir la 

distancia entre el este y el oeste.	
 

La palabra hebrea para Oriente es kedem, que significa: eterno. 

"No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado conforme a 
nuestros pecados.  Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Engrandeció su 

misericordia sobre los que le temen (honran y confían) en él; Cuanto está lejos el oriente del 
occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones."  Salmo 103:12 

Es por eso que usa "tan lejos como el oriente es del occidente" para describir cuán perdonados 
estamos, y cuán lejos están nuestros pecados de nosotros. No podemos ver el principio desde el final. 

Es simplemente interminable, ¡igual que Su perdón se puso a nuestra disposición! 
 

Este Salmo profético, que señalaba el Primer Advenimiento de Cristo, muestra que Dios ya había 
planeado que ustedes tuvieran la oportunidad de descansar en el pago de Jesús y compartir una 

relación con él mucho antes de la llegada de Su Hijo a la tierra.	
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CON LA PREGUNTA DE TU DESTINO 
ETERNO AHORA CONTESTADA, ¿POR 
QUÉ NO MIRAMOS MÁS PROFECÍAS 

DE LA BIBLIA A PUNTO DE 
CUMPLIRSE EN LOS TIEMPOS 

FINALES Y LO QUE DEBES BUSCAR . .  
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

EL CONOCIMIENTO ES PODER. 
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PROBLEMATICAS RELACIONES 
INTERNACIONALES:  Jesús dijo que toda la tierra tendrá 
más y más problemas:  "Y oiréis de guerras y rumores de 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. .   ." (Mateo 24:6-7) 

 
AUMENTO DE DESASTRES NATURALES:	"...Habrá 
hambrunas y terremotos en varios lugares. Todos estos son el comienzo 
de los dolores de parto."  (Mateo 24:6-7) 
 
Romanos 8:22-24 “Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a 
una está con dolores de parto hasta ahora;" 

 

Aumento de la frecuencia de terremotos, tsunamis, incendios, 
sequías, tormentas meteorológicas/extrañas tormenta (inundaciones, 
frío extremo, terribles tormentas de granizo, tornados, etc.)	

 
 

UNA SOCIEDAD SIN DINERO:	Comienzos y progresión 
hacia esto, que allanan el camino para la aceptación de la Marca de 
la Bestia. 
(1) Pago con tarjeta bancaria/ATM con firma/PIN (número de 
identificación personal), 
(2) Sin Contacto payWave/PayPass, billetera móvil y pago por 
Internet, pagos biométricos "Apple Pay"/ "Selfie Pay", criptomoneda 
(efectivo electrónico/digital), Sistema de puntuación de crédito social 
(China), 
(3) Implante de microchip RFID: Un precursor de la Marca de la 
Bestia (666) ya está en uso hoy en día – un microchip que se inserta 
en la mano es un NFC tipo 2 NTAG216. Tenga en cuenta: 6 x 6 x 6 
x 216 
 
AUMENTO EN CONOCIMIENTO Y TECNOLOGIA:	
"Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del 
fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará." 
(Daniel 12:4) 
	
 

 

AUMENTO EN EL MAL Y LA LEY: 	"Pero marca esto: 
Habrá tiempos terribles en los últimos días. También debes saber esto: 
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá 
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hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, 
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo 
bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que 
de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a 
éstos evita."  (2 Timoteo 3:1-5). 

 

UNA RELIGION MUNDIAL:  ¿Primer paso hacia muchos 
inclinándose ante el Anticristo como Dios? Une formalmente todas 
las religiones contra la idea de que Jesucristo es el único camino 
al Creador. ¿Cómo? Conozcan: Alianza Mundial de la Paz de las 
Religiones -Los líderes políticos del mundo firmaron un Acuerdo 
para proponer la promulgación del Derecho Internacional para el 

Cesado de las Guerras y la Paz Mundial. Líderes religiosos prometidos 
convertirse en uno de acuerdo con las 'enseñanzas de Dios' a través de las 
Oficinas warp y contribuir a la obra de paz. Firmaron el Acuerdo de la Alianza 
Mundial para la Paz y la Alianza Mundial de Religiones. 
 

 
 

POSIBLE CANDIDATO PARA EL  
FALSO PROFETA:  
	
El Papa Francisco ha promovido abiertamente una Religión 
Un Mundo y un Nuevo Orden Mundial. 
 
Ha faltado al respeto público a Dios y traicionado su propia 
profesión y profesión cristiana proclamando cosas tales 
como: 

• La muerte de Jesús en la cruz fue un fracaso, 
• Jesús pecó y necesitó perdón, 
• La evolución fue como Dios hizo la tierra, 
• Los ateos sólo necesitan ser buenos para llegar al     

cielo. 
	

El punto es, ya sea que creas en la fe cristiana o no – reconoce una serpiente 
desleal, poco confiable, de lengua bifurcada cuando la veas. No le creas 
ninguna de sus palabras. No tiene honor ni credibilidad. Incluso su propio 
clero ha pedido su dimisión. Si termina jugando un papel importante en la 
Tribulación, bloquea tus oídos y corre a las colinas! 
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NUEVO ORDEN MUNDIAL - UN GOBIERNO GLOBAL 
MUNDIAL BAJO EL ANTICRISTO: 
La Biblia profetiza que el Anticristo reinará en última instancia sobre este 
gobierno mundial durante tres años y medio justo antes del Segundo 
Advenimiento de Jesús para establecer Su propio gobierno mundial. El 
control del próximo gobierno del fin del tiempo se consolidará en manos 
totalitarias del Anticristo. El dragón, que es el Diablo, dará a este sistema 
gubernamental mundial su asiento, poder y gran autoridad (Apocalipsis 13:2). 
Todos sentirán la opresión de esta estructura del gobierno mundial porque 
está inspirada satánicamente. Apocalipsis 13:7 afirma que el poder se dará al 
Anticristo sobre "toda tribu, pueblo, lengua y nación...” El versículo 3 dice: "y 
se maravilló toda la tierra en pos de la bestia." Daniel 7:23 también habla de 
un sistema gubernamental mundial gobernado por el Anticristo, "La cuarta 
bestia será el cuarto reino sobre la tierra, que será diverso de todos los 
reinos, y devorará toda la tierra, y la pisará, y la romperá en pedazos." La 
profecía dice entonces que este gobierno mundial gobernará el mundo hasta 
la Segunda Venida.  
 
La palabra "globalización" significa exactamente lo que dice. Es el proceso de 
transición del mundo a un gobierno global. La Comisión para la Gobierno 
Mundial, creada por las Naciones Unidas, publicó un informe: "Nuestra 
vecindad global, que afirma un tribunal mundial, un impuesto global y una 
fuerza policial global. La Publicación 7277 del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos establece una fuerza policial de un solo mundo bajo las 
Naciones Unidas". Cuando nos enteramos del derecho internacional, se 
refiere a las leyes del gobierno internacional. Cuando oímos hablar de la 
Corte Mundial, se refiere al sistema judicial que se ha creado para hacer 
cumplir las leyes del sistema gubernamental mundial. El Banco Mundial, la 
Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud: 
todas estas poderosas instituciones mundiales son exactamente lo que dicen 
ser. Todos ellos son componentes del gobierno mundial, el gobierno mundial 
profetizado para el final de los tiempos desde hacen 2.000 años. 
 

La pregunta es:¿Quién será el Anticristo? Será el que confirmará, 
ampliará y hará mayor un Tratado de Paz de 7 años con Israel...ese es el 
quién (Daniel 9:27*). 
 
* Ten en cuenta que en términos proféticos, 1 día es igual a 1 año.	
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GUERRA DE EZEQUIEL (¿LA III TERCERA VEZ 
MUNDIAL?):  
En el libro de Ezequiel, capítulos 38-39, se profetiza una guerra que 
tendrá lugar cuando una coalición de naciones de Oriente Medio 
ataca a Israel en sus fronteras del norte. Esta alianza de naciones ya 

se ha formado hoy. Aquí están cada una de las naciones enumeradas en sus 
nombres hebreos modernos y antiguos justo sacadas de Ezequiel, capítulo 
38: [1] Rusia (Magog) [2] Turquía (se dividió en cuatro partes que componen 
Asia Menor: Meshech, Tubal, Gomer & Togarmah)  
[3] Afganistán, Pakistán e Irán (Persia) [4] Sudán, Etiopía y Somalia (Cush) 
[5] Libia  (Put).  

Daniel 11:40-45 también menciona Siria ("el rey del norte") y Egipto ("el rey 
del sur"); Salmo 83:6-7 menciona: Arabia Saudita (Ismaelitas) y Líbano (Tiro). 
A pesar de esta formidable alianza (gran parte de la cual implica sistema 
bancario compartido, infraestructura y militar), Israel no será destruido 
(Zacarías 12).			
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 22de noviembre, 2017: Los líderes de 

Rusia, Irán y Turquía en Sochi (Rusia). 
 

Tayyip Erdogan 
(Turquía)	

 Putin 
(Rusia) 

Hassan Rouhani 
(Irán)	
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DAMASCO ES DESTRUIDA:      
Hasta la fecha, un gran porcentaje de Damasco (Siria) ya está en 
ruinas. En Isaías, capítulo 17, la Biblia predice que esta ciudad 
algún día será arrasada, aniquilada y completamente inhabitable. 

Isaías 17:1-2   Una profecía contra Damasco:	
 

"He aquí que Damasco dejará de ser ciudad, y será montón de ruinas. Las 
ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán; dormirán 

allí, y no habrá quien los espante...” 
 
 
 

EL POSIBLE ENGAÑO MÁS 
GRANDE DEL FIN DEL TIEMPO 
EN EL HORIZONTE: 
A medida que sube la Iglesia, ¿los 
"extraterrestres" bajan? ¿Quizás se llamen a sí 
mismos ancestros de la raza humana? De 
cualquier manera, serán mentirosos porque serán 
ángeles caídos (demonios) disfrazados. 

La Biblia advierte que Satanás es el Padre de las Mentiras (Juan 8:44). 2 
Corintios 11:14 dice: "Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza 
como ángel de luz."  Satanás PRETENDE ser bueno para que sus 
mentiras y trucos sean creíbles y parezcan correctos.  Hará cualquier 
cosa para evitar que mires a Jesús.   
 

La idea de una invasión alienígena/de otro mundo no es tan 
descabellada como puedas imaginar. ¿Sabías que los astrónomos del 
Vaticano están buscando extraterrestres y están usando a LUCIFER 
para hacerlo? LUCIFER es un acrónimo de "Gran Utilidad de Infrarrojo 
Cercano del Telescopio Binocular con Cámara y Unidad de Campo 
Integral para la Investigación Extra galáctica." Este instrumento está 
unido al Gran Telescopio Binocular (LBT) de la Universidad de Arizona 
ubicado en el Monte Graham en el sureste en Arizona. El Telescopio de 
Tecnología Avanzada del Vaticano (VATT), propiedad del Vaticano, está 
justo al lado. Están utilizando tanto el VATT como el instrumento 
LUCIFER del LBT para vigilar a un salvador alienígena. Uh Oh. 
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Jesús respondió: "Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi 
nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán (Mateo 24:4). 
 
Pero el Espíritu (Santo) dice claramente que en los postreros tiempos 
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios;  por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia (1 Timoteo 4:1- 2). 
	
"más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando 
y siendo engañados" (2 Timoteo 3:3).	
 
"Porque tales son los apóstoles falsos, 
los trabajadores engañosos, 
transformándose en los apóstoles de 
Cristo. Y esto no es sorprendente, 
porque el mismo Satanás se disfraza de 
ángel de luz. Por lo tanto, no es gran 
cosa que sus ministros también se 
transformen como ministros de rectitud; 
cuyo fin será de acuerdo con sus obras"			 
(2 Corintios 11:13–15).	
 El VATT visto desde el balcón del cercano LBT 

 

El gran observatorio del Telescopio Binocular en el Monte Graham.	
	



	34	

Todo lo que hemos estudiado hasta ahora de los 
acontecimientos futuros del mundo ha venido directamente 
de la Biblia.  2 Timoteo 3:16 dice que " Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia . .." La Biblia es la Palabra 
infalible de Dios. Dios tiene una opinión muy alta de Su 

Palabra. Lo inspiró perfectamente, y prohíbe a cualquier persona 
contaminarla sumando o restando de ella: "No añadiréis a la palabra que yo 
os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de 
Jehová vuestro Dios que yo os ordeno" (Deuteronomio 4:2; Apocalipsis 
22:18-19). Dios está muy invertido en asegurarse de que todo hombre, mujer 
y niño que lea la Biblia, lea la verdad. Su Palabra para nosotros es antigua 
pero relevante hoy en día y es una revelación progresiva de Sí mismo y de 
Su voluntad, escrita durante muchos, muchos años. Estoy segura de que al 
ver estos acontecimientos predichos en la Biblia, llegarán a saber que la 
Biblia es verdadera (si el Rapto no ha comenzado ya a convencerte). 
 

Una vez que el shock se haya apagado un poco, me imagino que los líderes 
mundiales y los medios de comunicación tratarán de 
convencer a todos los que quedaron atrás de que esta 
desaparición no sólo les sucedió a los cristianos. Preste 
atención: vea las muchas iglesias vacías; ver si las 
celebridades que profesaron la fe cristiana también se han 

ido. Comprender que si el mundo reconociera 
el Rapto, entonces todo lo que los cristianos 
predicaban sobre Jesucristo que resucitó de entre los muertos, 
siendo el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, el Príncipe de 
Paz, el Señor de Señores y Rey de Reyes, y todo lo que Jesús 
mismo predicó y enseñó debe ser verdad. Pero todo esto es 
diametralmente opuesto a la manera del mundo, que enseña 
libertad de las restricciones de la palabra de Dios, sexo 
perverso, materialismo y la devaluación de la vida humana. Y si 
Jesús está vivo hoy - allá arriba en el cielo - entonces los 
demonios y ángeles tendrían que ser reales también, porque 
también están escritos en la Biblia. 
 

¿Sabías que los demonios, como los ángeles, creen en Un Solo Dios? 
Demonios y ángeles estaban alrededor cuando Jesús creó los cielos y la 
tierra. Lo han visto de primera mano y saben la verdad. Es sólo que no 
quieren que lo sepas...que ellos saben: "Tú crees que Dios es uno; bien 
haces ¡También los demonios creen, y tiemblan!" (Santiago 2:19). No quieren 
que investigues y conozcas el poder salvador del Señor Jesús. Mira a tu 
alrededor y ve la Palabra de Dios hacerse realidad ante tus propios ojos. Dios 
es el bueno y Satanás es el malo. No te metas con Satanás ni con sus 



	35	

mentiras. ES EL PEOR; el último terrorista 
mundial. Es el que se deleita en el sufrimiento y la 
muerte de los seres humanos. A medida que se 
acerque el tiempo para que Jesús regrese y 
establezca el Reino de Dios, Satanás se enojará 
mucho con la humanidad y especialmente con 
aquellos que se esfuerzan por obedecer a Dios 
(Apocalipsis 12:12). Cuando se le pidió señales de 
Su segundo "venir, y del fin de la era" (Mateo 
24:3), Jesús dijo que habría muchos falsos maestros religiosos (versículos 4-
5, 11). Estos maestros van a ser especialmente persuasivos. No sólo serán 
engañados y enseñando engaños, sino que también tendrán poderes 
sobrenaturales para "mostrar grandes señales y maravillas para engañar, si 
es posible, incluso a los elegidos [a los fieles a Dios]" (versículo 24). La Biblia 
nos dice por qué estos falsos maestros tendrán tanto éxito. Tendrán ayuda 
sobrenatural. A medida que esta era actual llega a su fin, la Biblia dice que el 
Anticristo será un "sin ley" que viene a engañar a la gente. Su obra será 
"según la obra de Satanás, con todo poder, señales y maravillas mentirosas, 
y con todo engaño injusto"  (2 Tesalonicenses 2:9-10).   
 

No dejes que el terror de la Tribulación te insista para seguir al Anticristo: "No 
tengas miedo de aquellos que quieren matar tu cuerpo; no pueden tocar tu 
alma. Teme sólo a Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno"	
(Mateo 10:28). Satanás y sus demonios no están a cargo. Dios conoce el 
futuro y escribió sobre él para ayudarlos. 
 

Este tiempo en la tierra en este momento es la culminación de una gran 
batalla entre Satanás y Dios por las almas de los seres humanos, que ha 

estado sucediendo desde la Creación.	
 
 
 

 
 

UUF 
 
 
 
 
Es mucho que aceptar. Hagamos una pausa por un momento y dejemos todo 
eso a un lado, sólo por ahora. 
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Piensa en que me tome el tiempo para armar este folleto antes de que todo 
esto sucediera. ¿Sólo era una colega para ti? ¿Quizás tu profesora? ¿O tal 
vez una amiga de una amiga? Si me conocieras en alguna condición, podrías 
haber sabido que soy cristiana. ¿Por qué haría esto a menos que supiera que 
vendría?	
 

Si millones de otros y yo fuéramos tomados por extraterrestres (o cualquier 
tipo de explicación que se esté usando), entonces no estarías leyendo esto 
ahora. Me habría ido...No hay folleto - sin mensaje - no hay advertencia de 
las cosas por venir. 
 

¿No hay una ligera posibilidad de que el Dios Viviente me haya hablado de 
armar este libro para ustedes? Él puso Su carga por ti (verte salvado), en mi 
corazón. Yo no peleé porque yo también he tenido una carga para que 
conozcas a Jesús, nuestro Creador, Salvador y Rey. 

   
 
 
 

 Jesús 
 
 

 Espero sinceramente que tomes cada 
palabra de este folleto en serio por tu bien 
absoluto. He sido sincera contigo: ¿Ahora 
me he convertido en tu enemiga diciéndote 
la verdad? (Gálatas 4:16). ¡Espero que no! 
La Palabra de Dios nos da vida a todos:  "...  
¡Bienaventurados los que escuchan la 
palabra de Dios y la guardan!"  (Lucas 
11:28). 

 
Recuerden las cosas que les he señalado: eventos de 
señalización para ayudarles a creer en Jesús y en Su 
Palabra. Tú destino eterno depende de ello.	
 
  

Figu

Él ha resucitado 
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ADVERTENCIA JUSTA:	
 
 

La Biblia habla de los que se ríen de 
las cosas de Jesús. 

 

 
2 Pedro 3:3 

sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán 

burladores, andando según sus propias concupiscencias, 

y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? 
 

Pero cuando Jesús regrese, ni 
siquiera sudará al derrotar al 

Anticristo. 
 

2 Tesalonicenses 2:8 	
Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el 

Señor matará con el espíritu de su boca, y 
destruirá con el resplandor de su venida;  

 
 

Así que pregúntate . . .  
¿Eres uno de los burladores?  
¿O estás en el lado ganador? 
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El infierno nunca se suponía que 
fuera un lugar para que los 
humanos vayan:  "Entonces dirá 
también a los de la izquierda: 
Apartaos de mí, malditos, al 
fuego eterno preparado para el 
diablo y sus ángeles'” 
(Mateo 25:41).    

Así que no te dejes llevar por las mentiras. 

 
Elije la VIDA en lugar de eso.  
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Nadie tiene mayor amor que este:  que uno ponga su 
vida por sus amigos.   

Juan 15:13	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jesús hizo eso por ustedes en la Cruz. 
 
 

UN CAMINO / UNA VIA 

 

…os rogamos en nombre de 
Cristo: Reconciliaos con Dios. 

 
2 Corintios 5:20 


