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·TIEMPOS PROFETICOS· ¡La cuenta regresiva ha comenzado!
“¡QUE ES LA CUENTA REGRESIVA? Todas estas cosas que han sido prometidas. Aquí están, han acontecido

¡NO SE
VENDE!

cuentaregresivaw@hotmail.com 02954-15642806– Santa Rosa La Pampa Argentina

“HOMBRES USADOS POR DIOS”
“HOMBRES USADOS POR DIOS”
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Martín Lutero (10 de noviembre de 1483 – 18 de febrero de 1546), nacido enEisleben, Sacro Imperio Romano Germánico (actual Alemania) como Martin Luder,1 después cambiado a Martin Luther, como es conocido en alemán, fue
un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania, y en cuyas enseñanzas se inspiró la Reforma Protestante y la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Lutero se caracterizó
por exhortar a que la Iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de
la Biblia, impulsando con ello una restructuración de las iglesias cristianas en Europa. La reacción de la Iglesia Católica Romana ante la reforma protestante, fue la
Contrarreforma. Sus contribuciones a la civilización occidental se llegan a considerar más allá del ámbito religioso, ya
que sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana y se convirtieron en
un modelo en el arte de la traducción. Su matrimonio con Catalina de Bora el 13 de junio de 1525 inició un movimiento
de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas Hijo de Hans y Margarette Lutero, Martín nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben (Alemania) y fue bautizado el día que se celebraba la festividad de San
Martín de Tours. En 1484 su familia se trasladó a Mansfeld, donde su padre dirigía varias minas de cobre. Habiéndose
criado en un medio campesino, Hans Lutero ansiaba que su hijo llegara a ser funcionario civil para darle más honores a
la familia. Con este fin, envió al joven Martín a varias escuelas en Mansfeld, Magdeburgo y Eisenach.
Martín Lutero-Nació en Eisleben, Alemania. Era una época oscura para la Iglesia verdadera. Cerca de un millón de
albigenses habían muerto en Francia por orden del Papa. Su delito era tratar de vivir de acuerdo a la Palabra de
Dios. Juan Huss había muerto en la hoguera en Bohemia suplicando por sus perseguidores. La misma suerte correría
Jerónimo de Praga, su discípulo, quien muere en las llamas cantando himnos hasta su último suspiro. Juan Wessel,
notable predicador de Erfurt, muere en la cárcel por predicar que la salvación se obtiene por gracia. Savonarola, predicador y fiel siervo de Dios es reducido a cenizas en Italia por orden de la Iglesia.
Martín Lutero nace de una familia pobre. El solía decir "mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo fueron verdaderos campesinos". Su padre era minero, y su madre además de los quehaceres del hogar acarreaba leña desde el bosque.
Su madre le enseño la religión católica tal como era observada en aquellos tiempos. Su imagen de Dios era la de un Juez
colérico enfurecido con los hombres a quien era muy difícil de obedecer. El castigo del infierno era tan real para él y tan
terrible que temblaba al pensar en ellos.
Su padre lo mandó a estudiar a Magdeburgo y después a Einsenach en donde tuvo que pedir limosna para subsistir cantando canciones como lo hacían la mayoría de los estudiantes. Su suerte cambió cuando Doña Úrsula Cota lo recibe en
su casa atraída por su humildad y devoción. En su casa recibe el trato de hijo y esto le ayuda para adelantar de manera
significativa sus estudios. Doña Úrsula dijo a la hora de su muerte que su hogar había sido grandemente bendecido con
la llegada de Lutero.
Un tiempo después su padre había prosperado algo, trabajando en la fundición de cobre y había sido nombrado concejal
de su ciudad. Su padre tenía puestas las ilusiones en Martín deseando que estudiara y se convirtiera en un abogado de
renombre. Por esto lo envía a Erfurt, en donde Martín a los 21 años obtiene el título de doctor en filosofía.
Sin embargo, el alma de Lutero se encuentra muy intranquila e incidentes que ocurren lo hacen pensar en su situación espiritual. Durante sus estudios enferma gravemente y tiempo después recibe dos golpes de espada en uno de sus
viajes. Uno de sus amigos íntimos de la universidad muere asesinado y entonces Lutero exclama "¿Que haría yo si fuese llamado a la otra vida de una manera tan repentina?". Esta situación culmina cuando en una tormenta eléctrica
durante un viaje, cae un rayo cerca de él y en su terror hace un voto a Santa Ana para hacerse monje. Entonces entra al
convento de los agustinos a pesar de la protesta de sus amigos de la universidad y la decepción de su padre.
A pesar de su continua búsqueda de la paz para su alma a través de ayunos, sacrificios etc. No consigue lo que tanto anhela. Algunos monjes le hacen ver que Dios no solo juzga sino perdona pero Lutero no puede creer que Dios le pueda
perdonar puesto que el no puede amar a Dios.
Se dedica a la lectura de la Biblia. Tiempo después es nombrado sacerdote y obtiene el grado de bachiller en Biblia. A
los veinticinco años de edad es enviado a Wittenberg como maestro de filosofía. Ya entonces destaca como notable
predicador.
Un punto culminante de su vida es cuando se le envía a Roma. Su corazón alegre al estar en la santa ciudad se entrega a efectuar las peregrinaciones acostumbradas y visitar los lugares sagrados. Sin embargo termina horrorizado al ver la
corrupción generalizada que se vivía en Roma.
Tiempo después obtiene el título de doctor en teología. Además adelanta mucho en cuanto al reconocimiento de su capacidad y devoción. Es entonces cuando halla la tan ansiada paz de su alma al apropiarse de las palabras del apóstol Pablo:
"Mas el justo por la fe vivirá". Encuentra un gozo indescriptible y más decidido que nunca se dedica a la enseñanza y
predicación de las escrituras.
El mes de octubre de 1517 pega en la puerta de la iglesia de Wittenberg las 95 tesis contra el valor de la indulgencias. En este documento proclama que el hombre es salvado por Dios de manera gratuita por la fe en su Hijo Jesucristo.

¡yo envió a Elías el profeta antes del día grande y terrible de Jehová! Malaquías 4:
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A pesar de no tener previsto que su proposición tendría mucho efecto, esta inunda Europa y poco tiempo después hace
temblar los cimientos de Roma.
Al realizarse algunos debates con autoridades reconocidas de la época como el doctor Juan Eck, se notó que la ideas
que exponía Lutero no eran simples diferencias de doctrinas sino que removían los cimientos en los cuales se basaba la
iglesia católica para afirmar su derecho de gobernar las almas y cuerpos del mundo entero. Además sacaban a la luz verdades tan importantes que hacían la diferencia entre un cristiano y un pagano o apóstata.. Las consecuencias de esto sería el reconocimiento de la verdad divina expresada en las escrituras.
Lutero fue excomulgado por el Papa León X y el emperador Carlos V le impuso un edicto de pena de muerte el
cual nunca llegó a cumplirse por la protección de Dios y la ayuda de algunos amigos como el elector Federico de Sajonia.
Escribió aproximadamente 180 libros. Tradujo la Biblia al alemán. Y como predicador destacó notablemente. En
Zwiekau predicó a un auditorio de 25 mil personas.
Se casó con Catalina de Bora a quien amaba profundamente. Tuvo tres hijos.
A los sesenta y dos años predicó su último sermón sobre el texto: "Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños". Ese mismo día le escribió a su querida esposa Catalina: "Echa tu carga sobre el Señor, y el te sustentará. Amén."
Sus últimas palabras fueron: "voy a entregar mi espíritu". Luego alabó a Dios en voz alta: "¡Oh, mi Padre Celestial! Dios
mío, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien creo, a quien prediqué y a quien confesé, amé y alabé… Oh, mi querido
Señor Jesucristo, a ti encomiendo mi pobre alma. ¡Oh, mi Padre Celestial! En breve tiempo tengo que abandonar este
cuerpo, pero sé que permaneceré eternamente contigo y ¡que nadie podrá arrebatarme de tus manos!" Luego después de
recitar tres veces Juan 3:16 dijo: "Padre, en tus manos entrego mi espíritu, pues tu me rescataste, Dios fiel", entonces
cerró los ojos y durmió.
Fue sepultado en la iglesia de Wittenberg en donde había predicado durante tantos años. Su amigo Felipe Melancton y el
pastor Bugenhagen, pronunciaron sendos discursos. Fue el inicio de la restauración de la iglesia, el primer paso justificación, seguiría santificación y la restauración de los dones la edad pentecostal, asta la restauración completa de la palabra,
una novia, la esposa del cordero.

¡The Hum: Trompetas del Apocalipsis!
THE HUM”. Una de cada cincuenta personas sufre los estragos
de 'The Hum', unos sonidos en forma de zumbidos que ocasionan dolores de cabeza, náuseas, mareos, sangrado nasal y alteraciones del sueño, y que incluso pueden abocar a la persona al suicidio. Desde 1990 los científicos no han podido dar con las causas que originan 'The Hum' Sin embargo, las víctimas han identificado
factores comunes: se trata de un sonido de bajo nivel y se percibe en el interior de las casas, es más intenso por
las noches y aparece sobre todo en las zonas rurales, según enumera el 'The Huffington Post'.
Un estudio realizado en 2003 por el consultor acústico Geoff Leventhall, de Surrey, demuestra que una de cada 50 personas que viven en un lugar propenso a 'The Hum' oye el ruido, y que la mayoría de estas personas
tiene entre 55 y 70 años.
Este ruido es capaz de enloquecer a cualquiera. Así lo testimonia Katie Jacques, de Leeds, que confesó a
una cadena de televisión británica que se trata de "una especie de tortura" que lo conduce a un estado en el que "es gritar”. La misma fuente señaló que una persona se suicidó por este mismo fenómeno.
Las especulaciones en torno a las fuentes del sonido son variadas: unos afirman que el sonido procede de las tuberías de
gas, otros de las máquinas industriales, mientras hay quienes creen que las líneas eléctricas y las comunicaciones
inalámbricas tienen mucho que ver. Los estudios sobre esta materia todavía son demasiado incipientes como para sacar
conclusiones.—
¿Que Son Estos Sonidos llamados The Hum? ¿Predijo Parravicini la venida de The Hum (El zumbido)?
¿El zumbido y Parravicini, mera coincidencia o una profecía más que acierta el clarividente argentino? ¿El pintor y clarividente Benjamín Solari Parravicini, vio los extraños sonidos que desde el 2010 están afectando a
varias partes del planeta, también llamados sonidos del Apocalipsis?
Dos pictografías hacen referencia exacta de este
fenómeno que hasta el momento muchos científicos y conocedores del tema no han podido dar una
explicación de su origen.
Benjamín Solari Parravicini dice:
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Ruidos!- Ruidos en las entrañas del mundo.- Ruidos en su cobertura.- Ruidos en los hombres.- Porque es la fase diez. ¡En
el castigo!
En otro de sus dibujos dice:
Ya el ruido ensordece al hombre – al mundo que cae Ya el frío le congela.- Ya el humo le asfixia.
- Ya la niebla le confunde.- Llega el fuego. (“con estos dos
dibujos un presagio de lo que esta ocurriendo, lo que entendemos es que esto no se pude ignorar, algo esta en proceso.)
¿Que Son Estos Sonidos? Los recientes testimonios ya se cuentan por centenas de miles y por toda la geografía del globo: Argentina, Australia, Canadá, USA, Nueva Zelanda, España, Brasil, México, Reino Unido, Noruega, Costa Rica,
Rusia, Ucrania, República Checa , Francia Dinamarca, Hungría, y un a larga lista de países por todo el planeta……….
Los sonidos se vienen percibiendo desde mediados del pasado año 2011, y desde entonces se han incrementado y extendido por toda la geografía del globo.
La lista es interminable….Por el momento, el fenómeno ha sido bautizado como “The HUM” (El Zumbido). Son diferentes rangos de frecuencias ELF o ULF, en los umbrales del oído humano. Algunas vibraciones son extremadamente
graves, por debajo del rango de los 25Hz, otras en cambio son extremadamente agudas, próximas o por encima del rango
de los 20.000Hz. Curiosamente, los testigos aseguran que no sólo pueden oírlas, sino que frecuentemente vienen acompañadas de movimientos, como si la corteza de la tierra se moviera suavemente al ritmo del zumbido. Resulta curioso que muchos sordos, también lo perciben, algo característico de las ULF-ELF cuando van acompañadas de un
patrón armónico. Lo cierto es que hasta el momento nadie ha podido dar una explicación convincente del fenómeno, a
excepción de posibles hipótesis que enumeraremos seguidamente.
¿Qué es THE HUM? The hum es un sonido aproximadamente de 20 hertz o 20 vibraciones por segundo, que se encuentra dentro de los límites de audición que puede escuchar un ser humano recordando mucho al sonido de los trípodes
de la famosa película de ciencia-ficción “La guerra de los mundos”, se ha escuchado en La república checa, Australia,
España, EE.UU. Reino unido, costa rica y más países. Los científicos se han esforzado para dar una explicación lógica a
este sonido, se ha hablado de calentamiento de la tierra, de combinación de aire a diferentes temperaturas y de reacciones meteorológicas desconocidas.
“De lo que si estamos seguros, es de la existencia del fenómeno, no hay truco, solo podemos investigarlo y dar una explicación científica -Instituto nacional de meteorología, de España”. Algunos testigos aseguran que el sonido proviene
del cielo, otros que provienen de la tierra, parece ser que la percepción de dicho sonido está presente en distintos puntos geográficos de la zona.
Teorías sobre los sonidos del “fin del mundo” Así llamaron a estos sonidos los testigos, lo importante de este
asunto es que no se a quedado en una mera curiosidad, sino que expertos en sismos, los medios de comunicación y multitud de grabaciones de este fenómeno a llevado a la comunidad científica a tomar cartas en el asunto.
Diversas teorías que circulan en internet proponen que este sonido procede de una red de túneles, como los que tratamos
en uno de nuestros artículos Misteriosos túneles conectan escocia y turquia , una red de túneles que están actualmente
construyendo con unas máquinas enormes que originan este sonido.
También se a intentado explicar y relacionar estos sonidos con la nueva generación de dispositivos sonar del ejército
para cartografiar el terreno marino y su geografía.
Otras teorías más conspiranoicas que las anteriores señalan, que los sonidos los producen las naves nodrizas foráneas a
nuestro planeta que circulan por nuestros cielos de forma invisible.
Otros han indicado la posible e inminente inversión de polos, y los sonidos que preceden este cambio. ¿Estará relacionado con, Groenlandia se queda sin hielo en 4 días.?Como vemos las teorías que existen las hay para gustos y colores.
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Explicación científica
Los investigadores de la Agencia científica internacional Wosco mostraron un
estudio sobre THE HUM en el cual atribuían el fenómeno a las tormentas solares y el aumento de la actividad solar de este ciclo.
Según la agencia, la magnetosfera ha perdido su capacidad para amortiguar las
eyecciones de masa coronal expulsadas por el sol, parece ser que poco a poco se
ha ido rasgando esta capa protectora y el sonido se produce cuando el plasma coronal se escapa por estas fisuras.
Otra de sus investigaciones apuntan que el sonido es causa del sistema solar, la heliosfera está siendo frotada por algo
invisible, una nube interrestelar que proviene de un sistema solar cercano. El rozamiento y la fricción que provoca origina este extraño sonido causando anomalías en los objetos que están suspendidos a lo largo de nuestro sistema solar.
Sea cual sea el origen incierto de este sonido ,” los científicos afirman que es un presagio de mala suerte, “algo se
avecina ya sea tsunamis , terremotos, erupciones volcánicas o erupciones solares ¿Coincide con el apocalipsis de la
Biblia y las trompetas del apocalipsis? ¿Será lo que los mayas nos decían en sus profecías?
En algunos casos los ruidos produjeron un gran estruendo. Jueves 06 de diciembre del 2012 - 15:57
Una ciudad de EE.UU. está planeando gastar miles de dólares para investigar estos extraños sonidos.
Los científicos dicen que el sonido del Apocalipsis es provocado por el aumento de la actividad solar y los procesos
energéticos en el núcleo de la Tierra.
Una gran cantidad de personas en todo el planeta comenzaron a reportar ruidos auditivos muy extraños provenientes del
cielo. En algunos casos los ruidos produjeron un gran estruendo, como el de un tren, una tormenta o el que haría el cierre
de una puerta pesada. En otros casos, los ruidos sonaban más como un “GEMIDO”.
¿Qué son los extraños sonidos en el cielo de Chubut? Nadie sabe explicar de qué se trata el fenómeno.
martes, 20 de noviembre de 2012-CHUBUT.– Argentina-Continúa el misterio de los sonidos oídos desde el cielo en
Comodoro Rivadavia, el pasado miércoles. Similar a una trompeta, un extraño y reiterativo ruido sonó durante algunas
horas sobre las cabezas de los habitantes de la ciudad chubutense.
El fenómeno llamó ampliamente la atención. Un lugareño logró capturarlo en video y difundirlo a través deYouTube. El
sonido es fuerte e inquietante, muy parecido a lo que se puede ver en la película 'La Guerra de los Mundos'.
Pese a que el video lleva varios días en internet, ningún experto se hizo eco aún de las imágenes. Existen dos versiones
al respecto, una más sobria que la otra. La primera, la de los escépticos, afirma que el ruido es producto de la liberación
de energía de la Tierra. Por otro lado, los más paranóicos, creen que se trata del temido anuncio del fin de los tiempos;
las siete trompetas del apocalipsis. De allí su nombre "sonidos apocalípticos", como es identificada esta rareza en internet.
Extraños sonidos en el cielo (Las trompetas del Apocalipsis
Hola T!,, quería solo informar de algo de lo cual fui testigo auditivo.
Resulta que ayer a la noche me desvele tipo 4 AM. y me dirigí a la cocina para tomar algo y escucho un sonido de
turbina de avión lo cual es normal ya que por donde yo vivo pasan cada tanto algunos.
No era un sonido fuerte ,, pero el punto era que no se iba y yo esperando que pase ese avión y era interminable.
A los 5 minutos que seguía el ruido fui al balcón y mire el cielo y no había ningún avión.
a los 10 minutos ya no me gusto mucho porque aumentaba el volumen y bajaba, era horrible como un sonido fantasmal ,, entonces subí a la terraza de mi edificio para ver TODO el cielo y nada ,, no había avión.
Mas o menos después de 5 minutos mas se fue el ruido. Me fui a dormir pensando que podía haber sido ,, y no se me
quede dormido……………………………………..
Inquietan extraños ruidos en el cielo
EN TODO EL MUNDO se han escuchado los extraños ruidos que ayer llamaron la atención de los mexicalenses.
(ciudad en México) Según reportan, estos fenómenos se han presentado en distintas partes del mundo.
La Voz de la Frontera 30 de enero de 2013
Las trompetas del Apocalipsis, los extraños ruidos del cielo, “El anuncio catastrófico de una Calamidad,”
volvieron a escucharse ayer en Mexicali provocando inquietud y zozobra en una buena parte de la población.
Las estaciones de radio y las redes sociales, como Facebook y Twitter, principalmente, fueron los foros en donde se
habló de este fenómeno claramente escuchado por muchos a eso de las 11:00 horas de ayer.
Este fenómeno, que no es exclusivo de Mexicali, ni la primera vez que es perceptible auditivamente, se le conoce a nivel
mundial como "El zumbido" o "The Hum", nombre con el que se denomina a una serie de fenómenos acústicos que
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se están produciendo por todas partes del mundo y que aún no se sabe a ciencia cierta de dónde provienen o a qué se les
atribuye.
Como ocurre siempre que existen fenómenos desconocidos, surgen los "especialistas" que han asegurado que se trata del
sonido del Apocalipsis, otros que son producidos por la atmósfera, los aviones rompiendo la velocidad del sonido y sin
olvidar al conocido proyecto "HAARP", un misterioso plan de la Fuerza Aérea norteamericana cuyas siglas HAARP
significan en español Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia.
Se trata de unas instalaciones militares situadas en Gakona, Alaska, donde se está desarrollando este misterioso proyecto, el cual consiste en 180 antenas que funcionando en conjunto será una sola antena que emitirá 1 GW =1.000.000.000
W, es decir, 1 billón de ondas de radio de alta frecuencia, las cuales penetran en la atmósfera inferior e interactúan con la
corriente de los electrones aurales.
EXPLICACIÓN DE LA NASA
Sin embargo, desde el 2010 científicos de la NASA han brindado como explicación de estos fenómenos que el origen de
esta poderosa e inmensa manifestación de ondas acústicas gravitacionales deben ser procesos energéticos a muy grande
escala. Estos procesos incluyen potentes llamaradas solares y enormes flujos de
energía que acometen hacia la superficie de la Tierra y desestabilizan la magnetosfera, la ionosfera y la atmósfera superior.
El impacto de las ondas de choque en el viento solar y las explosiones de radiación
electromagnética son las principales causas de generación de ondas gravitacionales
acústicas después de un aumento de la actividad solar.
Se explica también que dado el aumento en la actividad solar, manifestado en el
aumento y la energía de las llamaradas solares desde mediados del 2011, se puede
suponer que existe una alta probabilidad de que esto tenga impacto en el aumento
sustancial del inusual zumbido proveniente del cielo.
Cabe señalar que la actividad solar comenzó a subir considerablemente desde principios del 2011 con una amplitud significativamente mayor que todas las previsiones dadas por una serie de influyentes instituciones científicas en 2010 y 2011.
EL FENÓMENO EN MEXICALI
Existen reportes de mexicalenses que empezaron a escuchar el fenómeno ayer desde las 10:00 horas.
Francisco Guerrero dijo haber escuchado algo parecido a la turbina de un avión durante 15 minutos.
María Santillana, quien vende tacos todos los días en la esquina de Peritus y avenida Obregón, preguntaba a sus clientes qué era ese sonido que se escuchaba y todos volteaban hacia la "línea" internacional, buscando algún objeto que emitiera el sonido como de un avión muy grande.
En la Dirección de Protección Civil Municipal, su titular René Rosado expresó que durante la mañana de ayer recibieron
muchas llamadas de personas preguntando si había autorización de vuelos en el espacio aéreo de la región o si se conocía el origen de los ruidos extraños que se escucharon.
Como antecedente, el funcionario explicó que en el 2008, cuando por primera vez se generalizó este fenómeno, se interrogó al investigador del CICESE, Luis Mendoza Gracilazo, quien destacó que este tipo de fenómenos se presentan ante
especiales condiciones atmosféricas regularmente de baja presión, como las que se viven actualmente con la entrada del
frente frío 23. “Sin embargo, no se ha podido confirmar esta tesis.”
ZUMBIDO QUE RECORRE EL MUNDO
De acuerdo con material recopilado en las redes sociales, este fenómeno se viene escuchando de manera generalizada
desde la primavera del 2011 en la Unión Americana, principalmente en los Estados de Florida y Colorado.
Existen reportes de Kiev, en Ucrania, en agosto del 2011. En Tampa Bay, en pleno juego de beisbol, los cronistas interrumpieron la narración para referirse a los sonidos que interpretaron como "de otro mundo". La Biblia el libro profético
por excelencia nos habla de tiempos perplejos, de temor en la gente, por no poder explicar lo que esta sucediendo en el
mundo hoy. “La venida del Hijo del Hombre” (Mt. 24.29–35, 42–44; Mr. 13.24–37) 25Entonces 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.
El apóstol Pablo escribe; 18Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la
gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 19Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. 20Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa
del que la sujetó en esperanza; 21porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la
libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora; 23y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:18-23 La creación gime! A este fenómeno se le ha llamado; ¡EL GEMIDO DE LA TIERRA! También TROM-
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PETAS DEL APOCALIPSIS! Se dice también que es como el ruido de una gran puerta, Ho la bocina de un barco,
unos de los testimonios mas sobresalientes en los videos y audios gravados “es que parece como un gran ejercito en
marcha,” la Biblia habla en el libro de ISAIAS 13:2 Levantad bandera sobre un alto monte; alzad la voz a ellos, alzad
la mano, para que entren por puertas de príncipes. 3Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para
mi ira, a los que se alegran con mi gloria. 4Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo; estruendo de
ruido de reinos, de naciones reunidas; Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. 5Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. 6Aullad, porque
cerca está el día de Jehová; vendrá como asolamiento del Todopoderoso. 7Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, 8y se llenarán de terror; angustias y dolores se apoderarán de ellos; tendrán dolores
como mujer de parto; se asombrará cada cual al mirar a su compañero; sus rostros, rostros de llamas.
“ESTRUENDOS”,” RUIDOS”, GEMIDOS” la Biblia habla de estos días que vivimos. El mundo científico quiere darle
a todo una explicación científica, ¿no pueden ver que fue profetizado el tiempo que vivimos? Fue el comer del árbol de
la ciencia del bien y del mal que causo que la corrupción entrara a la raza humana, y estamos al fin de la corrupción. EL
TEH HUM, como se le llama esta sucediendo en el mundo entero sin una explicación cierta, porque no encuentran de
donde realmente proviene este ruido, hay videos, contundentes, podemos ignorar esta realidad? ¿podemos ignorar que
algo esta en proceso y que las grandes potencias saben y están preparándose para lo inevitable? 31Y enviará sus ángeles
con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. S.
Mateos 24:31 ¿será este el preludio al llamado de DIOS? Siempre la gente común, no se entera de lo que se avecina
hasta que sucede. Pregúntense; ¿Por qué ?...............¿porque construyen estos bunker las naciones?....

“Construyen bunker para fin del mundo en todo el planeta”
Construyen Bunker subterráneo para proteger 4000 personas durante el fin del mundo :
Una compañía de California se ha tomado muy en serio la predicción de los Mayas, la cual dice que el mundo se acabará
en el 2012. Pues resulta que esta empresa esta construyendo un Bunker subterráneo en el que 4000 personas podrán ser
resguardadas del fin del mundo.
De acuerdo a la información suministrada en su sitio, este bunker esta preparado para soportar la erupción de un supervolcán, un cambio de polos, terremotos, tsunamis, guerras nucleares y biológicas.
Según Vivos, este resguardo podrá resistir terremotos continuos en la escala 10 de Richter, vientos en la superficie de
725Km/h, 3.7 metros de nieve acumulada y hasta 3 metros de agua, granizo de 40Kg que impactan a 161 Km/h, 500
horas de inmersión en una inundación, una explosión nuclear de 50 megatones detonada en el aire a 32Km y llamaradas
solares con pulsos magnéticos de un millón de voltios .
Es verdad que estamos expuestos a desastres naturales y causados por el hombre, pero esta proyecto me parece bastante
exagerado, además de que debe ser muy costoso, por lo que sólo los ricos podrán salvarse.
Es que tan en serio se han tomado lo del fin del mundo, que hasta en su sitio Web hay una cuenta regresiva con los días,
minutos y segundos que faltan para que el día final llegue.

“Los ricos ya tienen el bunker en el que esconderse”
Cuando están con los pies en la tierra, los multimillonarios, ricos entre los ricos, tienen muchos lugares donde esconderse. Lujosas
mansiones, clubes exclusivos o paraísos fiscales. Pero, ¿qué ocurrirá cuando las cosas vayan mal? ¿Dónde se refugiarán cuando llegue el fin del mundo? E.Villar. Madrid.

El miedo al fin del mundo es libre. Se puede temer o no temer. Pero muy pocos podrán poner los medios para hacerle
frente. El mito de un puñado de "privilegiados" que sobrevivirá a la destrucción de la Tierra ya tiene nombre, lugar
y protagonistas. Falta, por supuesto, la fecha. Y que tarde mucho en llegar, por cierto.
Un grupo de millonarios de Estados Unidos con tanto miedo como dólares, tan excéntricos como previsores, se ha dejado seducir por una empresa llamada Survivalcondo y ha pagado una millonada por una parcelita, en régimen de condominio, en el primer refugio ante el fin del mundo con visos de no ser más que un argumento de ciencia ficción.
Survival Condo (algo así como condominio de supervivencia) se levantará (perdón, se enterrará) bajo el suelo de unas
apacibles praderas de Kansas, en el oeste americano, y está destinado a que lo ocupen aquellos que compren una de sus
estancia por el módico precio de dos millones de dólares. Aún hay habitaciones libres
Según detallan en su página web los responsables del refugio, las dos primeras plantas están vendidas en su totalidad. En
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la tercera hay espacio ya vendido y espacio disponible, aunque con una buena noticia que se encargan de propagar:
"Tenemos un dentista". La cuarta planta está también ya ocupada, mientras que la quinta está "pendiente de venta" y la
sexta y la séptima con el cartel de "disponible".
Sus creadores aseguran que el búnker está diseñado a prueba de bombas, nunca mejor dicho. Y más que eso, incluso.
También un ataque nuclear o terrorista, un desastre natural, una pandemia o incluso llamaradas solares. Todo con vistas
al temido fin del mundo. Como es de esperar, el búnker contará con las prestaciones del mejor de los hoteles de lujo
combinadas con algunos de los servicios que se esperan de una residencia para largas temporadas, como un hospital, una
zona para que los niños asistan a clase, una biblioteca, una sala de cine o una piscina.
En un almacén de misiles nucleares
El proyecto, del que se han hecho eco los principales periódicos y televisiones de Estados Unidos, se construirá en un
antiguo almacén de misiles nucleares situado en una población de Kansas llamada, precisamente, Concordia, y que contará con siete plantas excavadas en la tierra.
Su responsable, Larry Hall, admite que, a simple vista, su refugio "suena como si se
tratara solo de una forma de gastar un montón de dinero, pero desde luego no
hay un lugar mejor donde invertirlo que ése".
A lo largo de esas siete plantas se podrán distribuir hasta 70 personas. El proyecto
incluye un ascensor, un sistema de tratamiento de aguas, un sistema de luz que imita a
la procedente del sol, un generador de energía, una turbina de viento e incluso una
huerta en la que cultivar frutas y hortalizas.
¿Qué teme el hombre que pase? ¿Qué temor hace que estén preparando un lugar si la
mayoría no cree que valla a pasar nada?..................

La élite se refugia bajo tierra-¡Iluminando Conciencias!
A pesar de todas las cosas que están aconteciendo en el mundo en materia política, económica,
social y militar,. Con mayor o menor razón y de mano de todas las teorías que predicen las
más increíbles y variadas catástrofes, desde una Tercera Guerra Mundial, una posible invasión
extraterrestre, o el choque de un meteorito, entre muchas otras predicciones apocalípticas, lo
cierto es que un puñado de personas en el mundo ya se ha preparado para sobrevivir a cualquier evento caótico. Lo han hecho en el anonimato y han querido que quede así, pero no han
podido evitar que algunos de sus preparativos se filtren a la opinión pública. Son personas
con mucho dinero y poder y sus planes no incluyen el bienestar común.
Estos selectos grupos se preparan para sobrevivir en búnkeres, bases subterráneas y/o ciudades bajo tierra. Pero, ¿Es posible prepararse para las catástrofes que puedan ocurrir ? El siguiente artículo duda de ello y presenta argumentos a partir de infor-

mación actual.
Las bases militares subterráneas en el mundo
Aunque es un tema poco conocido, no es un secreto que muchos adinerados y poderosos se preparan para afrontar algún
tipo de evento inusual y de consecuencias catastróficas. Diversas fuentes entregan pruebas que delatan la construcción
de inmensas bases subterráneas por todo el mundo, así como la edificación de búnkers privados para magnates con un
costo inicial de 50 mil dólares.
El investigador estadounidense Richard Sauder escribió el libro “Underground bases and tunnels” ('Bases y túneles
subterráneos'), en el que revela documentos, esquemas arquitectónicos, ilustraciones y fotografías obtenidas de empresas contratistas y de fuentes gubernamentales que muestran enormes bases subterráneas diseminadas por todo el territorio estadounidense y que estarían bajo control de las Fuerzas Armadas de ese país.
También se recopilan los testimonios de personas que trabajaron en esos proyectos. ¿Se trata solo de bases militares o en
verdad son algo así como un 'Arca de Noé' para privilegiados? Una posible respuesta puede obtenerse de la interesante investigación del actor, comentarista y ex gobernador del estado de Minnesota, Jesse Ventura. Ventura logra entrevistarse con personas claves que le advierten de una supuesta instalación militar subterránea emplazada bajo el aeropuerto
internacional AID, de la ciudad de Denver, Colorado.
Ya existían datos e investigaciones anteriores que sugerían que en realidad el aeropuerto es un refugio para funcionarios
del gobierno de Washington en caso de algún tipo de crisis. Algunos antecedentes que alertan sobre su verdadera finalidad serían el alto presupuesto empleado en su desarrollo y construcción, que excedió ampliamente lo normal. El aeropuerto se encuentra en medio de la nada, en pleno desierto y a 25 millas o 45 kilómetros de la ciudad de Denver; la cantidad de tierra que se removió del lugar fue equivalente a la masa de tierra extraída en la construcción del canal de Panamá, y tal vez el dato más significativo es que el emplazamiento aéreo fue construido sobre una gran planicie que
se eleva a 1.655 metros por sobre el nivel del mar, alejado de cadenas montañosas, fallas tectónicas y océanos,
convirtiéndolo en un sitio ideal para resistir algún tipo de embate natural.
Sin duda son datos que a la hora de estudiarlos fríamente no calzan. Pero aún más extraño son los murales alusivos al fin
del mundo y su destrucción por el fuego que adornan el interior del aeropuerto, además de las inscripciones masónicas
que hablan de un “nuevo aeropuerto de la comisión mundial”… [?] Estas serían pruebas irrefutables de cómo la elite
pretende perpetuarse en el poder y escapar al cataclismo que se produciría. Lo que resulta curioso es que el presidente
Obama visitó Denver el pasado 27 de septiembre de 2011, fecha en la que se vaticinaba algún tipo de catástrofe mundial
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como la caída del cometa Elenin o un mega terremoto. Se especulaba que Obama en realidad se habría preparado para
tal evento visitando el inmenso búnker en esa ciudad por expresa recomendación de los servicios de inteligencia.
Jesse Ventura nos enseña los extraños murales que decoran las paredes del interior del aeropuerto de Denver. La fotografía de la derecha es la inscripción masónica en la que se puede leer: “Este es el nuevo aeropuerto de la comisión mundial”. Curioso. La imagen de la izquierda es una especie de relato del
apocalipsis a manos del fantasma de la guerra mundial.
Los búnkers o instalaciones de supervivencia subterránea estarían interconectadas a través de líneas de ferrocarril de alta velocidad que operan
con levitación magnética, como lo hacen actualmente los trenes de varios países industrializados. Pero las bases subterráneas no son exclusivas de Estados Unidos. Otras bases o refugios se preparan en en países
como Suecia, Rusia, China, Israel, Noruega, Chile y alguna parte no especificada de África. ¿Acaso resulta tan difícil de creer que estos gobiernos no posean la tecnología suficiente como para excavar la tierra con gran facilidad y proyectar líneas de trenes ultra
rápidos?
Tal vez la siguiente información te haga pensar diferente. El 11 de julio de 1972, en el matutino Times de la ciudad de
Los Ángeles, California, el físico principal de la corporación RAND dijo que el gobierno estadounidense en esa fecha
tenía la tecnología para excavar túneles a través de toda la nación con el fin de instalar vías de trenes magnéticos capaces
de moverse de 16 a 23 mil kilómetros por hora. Esto no es ciencia ficción. Las patentes estadounidenses de los laboratorios nacionales de los “Álamos” se refieren a máquinas excavadoras termonucleares que derriten la roca, cual mantequilla sometida al calor de una llama. Dichas máquinas existen .
Según el ex ingeniero estructural Philip Schneider, que trabajó para la milicia estadounidense, gran parte del Producto
Interno Bruto de Estados Unidos se ha destinado a la construcción y manutención durante más de 40 años de 129 bases
esparcidas por todo el territorio estadounidense, hechas a espaldas de la opinión pública y política de ese país. Según la
hipótesis de su exesposa Cynthia Drayer, Schneider habría comenzado a difundir todo lo que sabía de las instalaciones
subterráneas del gobierno tras la muerte de su amigo cercano Ron Rummel, coautor de la revista llamada “The Alien
Digest”. Schneider trabajo en la base subterránea de Dulce, Nuevo México. De acuerdo con su testimonio así como el de
lugareños que fueron abducidos, el gobierno estadounidense administra un enorme complejo subterráneo a mucha profundidad. La base cuenta con todo tipo de instalaciones de supervivencia, niveles para experimentación humana.
Además de varias conexiones ferroviarias de alta velocidad con otras bases. Sin embargo y al poco de que Schneider
comenzara a hacer pública la información que poseía, decide “suicidarse” el 17 de enero de 1996. Así dice al menos el
parte policial, lo que es rechazado categóricamente por los más allegados al ingeniero. Su testimonio es impactante, aunque también puede ser un complejo plan de desinformación; Como siempre tienes la última palabra.
Phil Schneider en conferencia de prensa exponiendo a la
opinión pública los secretos de los DUMBS o bases militares subterráneas. La imagen de la izquierda muestra
una supuesta fotografía tomada en la base subterránea
de Dulce en Nuevo México correspondiente al nivel 12,
a varios kilómetros de profundidad.
La carta apocalíptica
El sitio web Proyect camelot recibió una extraña y ferviente carta proveniente de un político noruego. Tras identificarse a los administradores del sitio virtual con su fotografía y credenciales, revela que en su país se están construyendo enormes bases subterráneas para albergar a políticos, militares, banqueros y a la elite de ese y otros países europeos.
Los científicos, políticos y militares de las principales potencias mundiales han mentido sistemáticamente a sus conciudadanos. El congresista noruego advierte que las autoridades mundiales conocen de la llegada del planeta X o Nibiru y
su inminente colisión con nuestro planeta sin que nada se pueda hacer al respecto. Para ello, su gobierno ha comenzado
el almacenamiento de alimentos y semillas en la zona de Svalbard en el ártico norte. En este punto hay que decir que
esta iniciativa es de conocimiento público y que personajes oscuros como la fundación Rockefeller en conjunto con la
CGIARred global que promueve su ideal de pureza genética mediante el cambio agrícola, la infame Monsanto Corporation, la fundación Syngenta que es una compañía de semillas y agroquímicos basada en Suiza, Bill Gates y por supuesto el gobierno noruego financian el banco de almacenamiento de semillas de todo tipo de especies vegetales provenientes de todo el mundo. Es más, muchos países han enviado, con o sin conocimiento de lo anterior, las valiosas semillas para su almacenamiento en el búnker subterráneo del país escandinavo.
En boca de los ya mencionados auspiciadores su construcción es simplemente para conservar diversas especies vegetales
para el futuro, ya que el calentamiento global –dicen- podría en breve deteriorar la fauna del planeta de manera irremediable. Sin embargo me pregunto: ¿Por qué este“banco de semillas” que podría ayudar a una humanidad debilitada se

Pagina 10

encuentra emplazado en un punto tan remoto del planeta?
¿Tienen nuestros gobiernos algún tipo de manual o protocolo
que le permita acceder a este “banco verde” en caso de catástrofe? La tecnología de túneles que permiten horadar la tierra a
una velocidad de varios cientos de metros al día permitió instalar
enormes vías ferroviarias. Si es así, no es descabellado pensar
que esta red subterránea de transporte sea mundial para aquellos
países de la élite. Así que no tendrían problemas en hacer uso de este oro verde en caso de apremio.
Las imágenes de aquí abajo fueron reveladas por el gobierno noruego y muestran las instalaciones del búnker verde pero, ¿son las verdaderas? Volviendo a la carta clandestina del diputado noruego, señala que existen 18 bases distintas solo
en su país y que están interconectadas entre ellas y con otras bases en diferentes países de Europa. Agrega que la llegada
de Nibiru es inminente, aunque no está completamente seguro ya que según lo que le han dicho, habrá un problema que
llegará desde el espacio exterior. Tal vez sea una tormenta solar gigantesca, un meteorito o una invasión extraterrestre,
agrega. Cuando eso ocurra, los gobiernos de turno desaparecerán como por arte de magia. Es por eso que este político
pide a las personas que se organicen como puedan para hacer frente a este inevitable y oscuro panorama. ¡Solo confíen
en ustedes!, finaliza. La desesperada carta del político noruego al mundo la pueden leer en extenso aquí.
No se debe pasar por alto lo siguiente. El famoso sitio de Julian Assange, Wikileaks, reveló un cable emitido por la embajada de Oslo el 9 de diciembre de 2010 sobre la espiral vista en los cielos de Noruega. Además se refiere a la construcción de inmensos búnkers secretos en ese país conocidos por su nombre clave “Proyecto Alice” y recomienda a la autoridad su inmediata activación. Después de que la alarmante información salió a la luz pública, los testimonios de diversas fuentes allegadas a la vida política de ese país nórdico, corresponsales de prensa, científicos y personas retiradas de
los servicios de inteligencia noruegos comenzaron a entregar más datos y fotografías de las bases subterráneas.
¿Qué se puede hacer?
Con cada día que pasa más y más empresas alrededor del mundo ofrecen búnkeres para resistir las duras pruebas que
deparan las catástrofes que ocurrirán en el planeta. No importa que sean megatsunamis, megaterremotos, erupciones solares, guerra nuclear, etc; sus construcciones resisten todo eso y más. Por supuesto está la cuestión del valor monetario
de estas maravillas. Entre más protección, más elevado es el precio. Por eso y por todas partes del mundo hay personas
que se están preparando para este “supuesto” cataclismo mundial. Digamos que estas personas están en un rango de la
población un poco más pudiente que el resto y no pertenecen a la élite la cual tiene todo planeado para guarecerse bajo
tierra en caso de una catástrofe.
Esta noticia aparecida en el sitio web de RT en español evidencia cómo algunos grupos empresariales privados pueden
lucrar de manera efectiva gracias a las teorías que ponen fin a la humanidad. No solo en el país norteamericano se aprecia este fenómeno, preparativos, paranoia, como quieras llamarlo. En muchas partes del mundo las personas construyen
con sus propios medios materiales y económicos refugios en espera del supuesto cataclismo. Llegó el momento de pensar si tal vez, ¿Nos hace falta esperanza? ¿Creemos todo lo que el gobierno nos dice? ¿Si definitivamente somos débiles
y nos dejamos vencer por el miedo y la incertidumbre? O por el contrario, si realmente llegó la hora de poner orden en
nuestro sistema de vida. ¿Tú qué opinas?
Las evidencias circunstanciales y que generan una duda razonable están ante ustedes. Los testimonios, libros y fotografías también lo son y en palabras de los investigadores, ¡las bases
subterráneas existen! Comencemos a especular con inteligencia y
digamos que entre la próxima y segura caída mundial de la economía; en un mundo donde el caos, el libertinaje, el pillaje y las más abyectas aberraciones se practican a diario; en un mundo en el que
además circula información de todo tipo referente a cataclismos naturales, rocas llegadas del espacio que destruirán el planeta y extraterrestres que planean una invasión en masa, lo único resultante en la mente y corazón de las personas es una casi infinita
incertidumbre en el mañana y un miedo atroz a tomar una decisión sobre cualquier cosa en el momento presente. Si a
todo esto le agregamos el latente conflicto armado en el Medio Oriente el que podría involucrar a muchas naciones y que
tendría consecuencias desastrosas para la vida, podríamos tal vez pensar que de alguna manera la edificación de ciudades subterráneas o mini refugios estarían justificados. Como has podido leer, la élite que maneja a los gobiernos mundiales algo sabe y trabaja en este tipo de proyectos en el mayor de los secretos. Sin embargo en estos tiempos debemos estar
muy alertas de lo que vemos, leemos y oímos. Recuerden que uno de los trucos más viejos y menos conocido por la inmensa mayoría es aquel que la gente de poder utiliza para confundir a aquellos que nos miran como simple ganado, y
consiste en dejar la verdad de sus secretos a vista de todos, difuminada entre un millar de imitaciones casi perfectas que
solo expertos entrenados y aquellos de espíritu inocentes podrían reconocer. ¿Qué nos queda a nosotros en caso de
que un cataclismo caiga sobre nuestras cabezas? Estoy seguro que sabes y tienes la respuesta. No obstante, creo que
todos debemos tomar una simple decisión. Son tiempos de hacer una elección personal por la vida.
Quiero que lea, unos pasajes del libro del Apocalipsis en la Biblia, capítulo 6, v-del 12 al 17; 12Miré cuando abrió el
sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como
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sangre; 13y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por
un fuerte viento. 14Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de
su lugar. 15Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se
escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; 16y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros,
y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 17porque el gran día de su
ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? El hombre al construir estos millonarios bunkers, solo están cumpliendo la palabra profética antes de la gran tribulación, ¡los ricos y poderosos! ¡cumpliendo la Palabra del Señor,
antes del día terrible de Jehová! Cuando esta profecía fue escrita el mundo jamás pensó que pudiera suceder que el
hombre busque su propia salvación en las montañas, los montes. ¿Como puede ud. No ver que todo se esta alineando
para el juicio de DIOS?, antes de que un pez tuviera aletas tuvo que haber agua para nadar, antes que hubiera un salvador tenia que haber gente perdida para salvar, y antes que empiece la tribulación, tenia que haber refugio en los montes
para que DIOS pudiera cumplir su palabra.
La.Tempestad.Que.Se.Aproxima—Yo estaba leyendo (no recuerdo ahorita, creo que
fue en el periódico) de una tempestad de hace unos cuantos años, que iba rumbo a Florida, Florida central; y todas las regiones alrededor de Okeechobee, fueron advertidas. Yo
acabo de estar allí hace como unas cinco semanas. Y había un vecino quien se mantenía
en contacto por radio todo el tiempo, debido a estas tempestades, y él era un Cristiano
muy conocido. Y él escuchó que el gran tifón venía en esa dirección, destrozando árboles,
y cada uno fue advertido a huir a un lugar seguro. Y él pensó en su vecino quien tenía
una granja de gallinas, y algunos gallineros débilmente construidos en los cuales tenía sus
gallinas, sus incubadoras, y demás, y sus jaulas; todo lo que ellos tenían en la vida como
medio de sustento, dependía de esas gallinas. Y él condujo rápidamente, frenéticamente,
hasta el portón, y paró su automóvil, saltó de él y le dijo a ese hombre: "Toma todas tus
gallinas y ponlas en tu refugio para tempestades, y tú apresúrate a venir a la mía, porque
viene un tifón o una-una tempestad que va a destrozar todo". Y el hombre se quedó parado y lo miró en la cara, y se rió
de él, y dijo: "¡Tonterías! Yo los he oído antes predecir tales cosas, y nunca sucedieron".

Y el vecino Cristiano estaba tan alarmado, y él dijo: "Pero, ¿qué si sucede?" Nosotros oímos comentarios como esos con
frecuencia: "Yo he oído que esto va a suceder, y que eso va a suceder". Pero sí va a suceder uno de estos días. Y nos
conviene a nosotros escuchar cada advertencia. Pero ese hombre dijo: "Yo no tengo tiempo para tales necedades. Yo
crio gallinas y no tengo tiempo para tales cosas". Y él clamó (el vecino), dijo: "En el Nombre de Dios", él dijo, "deja
entonces esas gallinas solas, Juan, y ven rápidamente, tú y tu familia. Si tú no quieres creerlo, permite que venga tu familia". Y él dijo: "Yo no permitiré que mis hijos estén alarmados por unas cuantas advertencias de radio. Mis hijos y yo
hemos decidido que viviremos como yo vivo. Y mi esposa me escuchará a mí porque yo soy el "sostén de la familia" en
esta casa, y ella debe escucharme a mí. Yo soy el que mando aquí, y no permitiré que mis hijos estén todos alarmados o
atormentados tocante a algunas tonterías". Y el vecino fue rechazado. Y él se fue a su casa y entró a su refugio. Y de
repente, la nube estaba sobre él antes que lo supiera. De esa manera viene el juicio. Viene tan de repente; uno se pregunta cómo es que puede llegar allí tan rápido. Yo he visto hombres crueles, quienes en una ocasión maldecían a Dios,
caer de rodillas y gritar, y decir: "¿Cómo pudieras Tú tratarme de esta manera?" Todo, todo fundamento fue arrasado de
debajo de él en un momento. Tiene recompensa el prestar atención a la advertencia. Oh, Ud. pudiera reírse del mensajero; Ud. pudiera ser capaz aun de matarlo; pero Ud. no puede matar el mensaje. Seguirá de todas maneras. El Mensaje de Dios es Eterno. Sus Palabras nunca fallarán. Pablo tuvo éxito en permitir que apedrearan a Esteban. Pero durante
toda su vida, hasta que él se rindió a Cristo, nunca pudo apartarse de ese Mensaje: "Veo los Cielos abiertos y a Jesús que
está a la diestra de Dios". Algo se apoderó de él. No fue el mensajero; fue el Mensaje que él tenía. A medida que la tormenta arrasaba la región, se llevó la granja de gallinas y al avicultor, y ellos nunca encontraron su cuerpo. Y su esposa,
frenéticamente peleando por salvar sus vidas, y... ellos vivían cerca del gran Lago Okeechobee, y las aguas empezaron a
subir a medida que el tifón levantaba las aguas desde el fondo del lago. Eso es lo que los hace tan peligrosos, porque no
son profundos; los barcos se mecen, y las olas se levantan de esa manera y cubren a los barcos bajo ellas. Las tempestades vienen y simplemente arremolinan el agua, y se la lleva por kilómetros. Y el agua estaba arrasando, al grado que la
madre sabía que no había esperanza, sino de llevar a sus niños arriba de la casa. Y ella tomó a sus niños, y los llevó arriba de la casa, agarrándose de la chimenea de la casa. Y entonces los animales de allí de la región, como la víbora de
agua mocasín, que creo yo que es una víbora más venenosa que la víbora de cascabel de aquí, con marcas en forma de
diamante en su lomo, ellas iban arrastrándose buscando un lugar seguro, y subieron al techo junto con ella. Y por escuchar a su esposo, por no prestar atención a la advertencia, ella tuvo que luchar.. Ella las pisó con fuerza y les dio golpes,
pero ella tuvo que pararse y observar a esas víboras agresivas morder a sus niños hasta que murieron en el techo. Y la
madre misma fue mordida tanto, al grado que finalmente murió; esa fue la única manera que obtuvimos la historia, después de que la tempestad se había apaciguado, y los grupos investigadores salieron en busca de cuerpos, y demás; ellos
la encontraron acostada arriba del techo, con sus niños acostados a su lado. ¡Oh, tiene recompensa el prestar aten-

ción a la advertencia!
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La primera cosa por hacer antes que pueda haber una advertencia, tiene que haber una preparación ya hecha para un lugar seguro, o no hay necesidad de enviar una advertencia. Y la advertencia es únicamente una voz de uno mandándole a
Ud. a prepararse para el peligro. Tiene que haber primero una preparación ya hecha. Y luego si la preparación está
hecha, entonces la advertencia puede salir para hacerlo que Ud. haga su decisión: si quiere escucharla o no. Si Ud. no
quiere escucharla, bueno, eso depende de Ud. Si Ud. sí la escucha, hay un lugar seguro. Dios tiene el mismo método.
Nosotros obramos en el método de Dios, en ese sentido. Dios, en los días tempranos, cuando el mundo antediluviano,
cuando la gente había llegado a ser tan perversa y tan pecaminosa, que Dios no lo podía mirar y ser justo....Dios es justo, y El tiene leyes. Cuando esas leyes son violadas... Cualquier ley que es violada y no tiene castigo por ello, no es ley.
Ud. no puede violar las leyes de Dios sin tener que pagar por ello tarde o temprano. Ud. tiene que hacerlo. La Biblia
dice: "Sabed que vuestro pecado os alcanzará". Dios tiene un lugar preparado, un refugio eterno “Jesucristo” ¿Cuánto
cuesta ese refugio? A diferencia de los millonarios bunker de los ricos y poderosos, que no podrán soportar el día del
Señor, este refugio es sin dinero y sin precio, el pago el precio, en la cruz del calvario, el lugar es para ricos y pobres,
jóvenes y ancianos, para el pecador, para el huérfano, para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. “Cree en el Señor
Jesucristo y serás salvo tu, y tu casa” Hechos 16:31 -W.M.B.

Obama fue enviado al Bunker "Alice 2012" por el Espiral en Noruega 2012 BUNKER
Un nuevo reporte preparado para el Primer Ministro Putin de parte del Directorado Ruso de Inteligencia Militar para el
Exterior (GRU) sobre los miles de documentos secretos pertenecientes a los Estados Unidos filtrados por el sitio denunciante Europeo Wikileaks dice que el Presidente Obama y el Secretario de la Defensa Robert Gates fueron puestos en lo
que los Estadounidenses llaman su "Bunker ALICE 2012" en diciembre de 2009 después de la misteriosa aparición de
lo que se conoce ya como la "Espiral de Noruega". “Los poderosos temerosos de las señales en el cielo”

Es mas tarde de lo que nosotros pensamos, “ruidos, en los montes”, “los poderosos se preparan”;
¿Por qué no se prepara Ud.?
Hay fenómenos mundiales que no encuentran explicación; demasiadas advertencias para no oírlas , verlas, el hombre ha
gastado su cerebro en años de estudios para nada; La Nasa planea cultivar plantas en la luna el año 2015 La agencia espacial cree que si las plantas pueden vivir en la luna, los humanos también. Este proyecto estudiará la germinación de
vegetales bajo la gravedad lunar y la radiación que hay en el lugar. Se mandará albahaca, nabos y arabidopsis. ¡Puede el
ser humano ser tan necio! ¡Un gorrión tiene mas cerebro que esta gente! DIOS el creador nos dio un planeta rico puro
limpio para que podamos desarrollarnos como humanos, sus hijos, para que le adoráramos, y hemos destruido todo,
hemos contaminado, ríos, arroyos, lagos, mares, cielo y tierras fértiles, hemos manufacturado los granos originales, por
granos híbridos, el oxigeno lo estamos consumiendo a una marcha agigantada, estamos destruyendo la capa de ozono, la
barrera que Dios puso para filtrar el sol, ¡Y VAMOS A GASTAR MILLONES DE DOLARES, PARA PLANTAR
PLANTAS EN LA LUNA! En, nuestro satélite, donde no existe ni nunca existirá la grandiosa naturaleza que tenemos
aquí!
¿Qué nos pasa? Demasiadas películas de ciencia ficción, estamos entontecidos con tanto Hollywood, Solo el diablo
puede hacer creer semejante cosa, llamando la atención de la gente a algo que no es real! El no quiere que la gente vea
que hemos hecho con esta tierra que Dios nos dio. El esta tomando los sentidos de la mente para que el hombre no mire
en la palabra de Dios, lo que ya Dios determino, su palabra dice: el hombre vive muere después el juicio. Amigo escape
de la hora que se avecina, busque hoy el refugio eterno, acepte al Señor Jesucristo como su salvador personal, no crea en
otra solución, no existe.
10sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. 11Este
Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12Y en ningún
otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. HECHOS
4:10-12
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