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Juan
Wesley nació
el 17 dePOR
junioDIOS”
de 1703, en el hogar de un ministro, sien“HOMBRES
USADOS
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do el decimoquinto hijo. No solamente su padre era ministro, sino que también lo habían sido su abuelo y su bisabuelo.
Todos los hijos de la familia Wesley eran de muy buenos modales, y muy
educados, a pesar de ser sumamente pobres. La madre de familia era también
la maestra. Les enseñaba las materias escolares, a la vez que les impartía una
educación cristiana excelente. Cada una de las hijas aprendió el griego, el
latín y el francés, así como lo necesario para los quehaceres domésticos. Los
niños fueron enseñados a ser amables unos a otros, así como con los sirvientes y vecinos: algo muy raro en aquellos días. A pesar de que Susana de Wesley fue una madre muy ocupada, se hizo el
propósito de dedicar un tiempo especial para cada hijo, cuando éste cumplía los cinco años, con el fin de enseñarle el
alfabeto. En cada caso, tuvo éxito.
Un día cuando Juan tenía sólo seis años, la vieja casa pastoral se incendió. Mientras la casa ardía, toda la familia escapó,
excepto el pequeño Juan. Su padre estaba a punto de volver a entrar corriendo otra vez, para buscar a su hijito, cuando
pareció que la casa entera estaba a punto de desplomarse. Durante todo lo ocurrido Juan había continuado durmiendo,
ajeno a lo que acontecía. Pero cuando la casa se derrumbó, el estrépito lo despertó y le hizo correr hacia la ventana. No
había ninguna escalera a la mano, de modo que uno de los vecinos se subió a los hombros de otro y de esta manera lograron rescatar al niño, justo en el momento en que el techo se venía abajo. Esta experiencia quedó profundamente grabada en la memoria de Juan Wesley. Sentía que Dios le había salvado la vida con algún propósito especial. Cuando Juan
tenía diez años, su padre lo llevó al Colegio de Charterhouse, en Londres. Allí recibió una excelente educación; una de
las mejores que se podían obtener en cualquier parte, en aquellos días. Estudió lenguas clásicas, matemáticas y ciencias.
Al graduarse en Charterhouse, a los diecisiete años, ingresó a la universidad de Oxford. A pesar de estar rodeado de
otros estudiantes que tomaban licor, que jugaban al azar y llevaban una vida de inmoralidad, Juan demostró que la instrucción cristiana recibida en el hogar no había sido en vano; así que llevó una vida buena y limpia.
Siguiendo las pisadas de su bisabuelo, de su abuelo y de su padre, aun Wesley decidió hacerse ministro. Predicó su
primer sermón en una pequeña iglesia en la aldea de South Leigh. Después de obtener su bachillerato, y después de pasar algún tiempo ayudando a su padre en Lincolnshire, Wesley fue elegido para el cargo de Compañero de la universidad
de Lincoln.
Fue en aquel tiempo que Juan Wesley comenzó a desarrollarse como predicador anglicano, creyendo en todas las formalidades y ceremonias de la iglesia oficial de Inglaterra, y también en disciplina severa. Se levantaba a las cuatro de la
mañana, ayunaba con regularidad, trabajaba duro y sin descanso, y demandaba de su fuerte cuerpo un esfuerzo casi hasta
el límite del colapso. Visitaba a los presos en las cárceles, que eran lugares terribles en aquellos días; y procuraba suavizar todo lo posible la vida de los prisioneros por donde quiera que iba. También enseñaba a los niños que no tenían
quien los cuidara. A pesar de toda esta incesante e incansable actividad religiosa, y aunque predicaba sermones preparados con esmero, no podía dejar de sentir que su vida era estéril. No atraía a multitudes. No influía en ninguna vida
ajena. No despertaba ninguna conciencia. No hacía arder a ningún corazón.
Pasado algún tiempo Carlos, el hermano menor de Wesley, ingresó a la universidad de Oxford, y con algunos otros de
los estudiantes más serios, formaron un grupo, al que algunos apodaron "el club santo". Se reunían para orar, para estudiar la Biblia, y comentar sobre lo que habían leído y meditado. Eran muy metódicos en su asistencia a los servicios de
comunión, y como resultado de sus prácticas tan ordenadas, sus compañeros comenzaron a llamarles los "metodistas".
En octubre de 1735, Juan Wesley y su hermano Carlos viajaron a América. Juan iba a servir como capellán en la ciudad
de Savannah, en la colonia de Georgia, en tanto que Carlos iba a desempeñar el cargo de secretario del fundador y gobernador de la colonia, el general Oglethorpe. Juan hizo planes para celebrar servicios, visitó cada hogar, y estableció
una escuela para los hijos de los colonos. Trató de enseñar a los indígenas, pero éstos no aceptaron en nada sus esfuerzos. Se mantenía sumamente ocupado, mas no era de ningún modo popular. Todo el tiempo, en el fondo de su alma,
estaba buscando una verdadera fe en Dios.
Tanto Juan como Carlos Wesley había hecho ya su profesión de fe en Cristo, pero ni el uno ni el otro sentía que estaban
consagrados de lleno al Señor. Una y otra vez Juan leía la historia de la conversión de Pablo, y oraba pidiendo obtener él
también una luz deslumbrante, y una creencia segura de haber sido aceptado como un siervo de Cristo, su Salvador. Esta
ansiedad fue la que los condujo a emprender su búsqueda espiritual, y eso les trajo una seguridad completa de su fe en
Cristo.
Desde aquel día en adelante, todo cambió para Juan Wesley. Quería, sobre todo, compartir su experiencia de conversión
con otras personas que parecían no tener el verdadero gozo en el Señor. Trató, en seguida, de predicar en algunas de las
iglesias establecidas de Inglaterra. La gente acudió en multitudes para escucharle. El mensaje que predicaba era tan sencillo, tan directo y tan convincente, que tanto hombres como mujeres, sintiendo la carga de una vida pecaminosa,
clamaban arrepentidos el perdón a Dios.
Sin embargo, otros clérigos no aceptaban su mensaje. Pronto halló que le sería necesario conseguirse un sitio propio para
poder predicar, al aire libre. Así lo hizo y centenares de personas siguieron reuniéndose para oír los mensajes de Juan
Wesley.
Entonces empezó su ministerio, a caballo; viajando de arriba abajo por las carreteras de Inglaterra, para predi-

¡yo envió a Elías el profeta antes del día grande y terrible de Jehová! Malaquías 4:
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car a la gente el evangelio de Cristo. Era valiente y osado. Predicaba en cualquier edificio, grande o pequeño, que se
pudiera conseguir. Cuando no había ninguno disponible, predicaba al aire libre, en cualquier lugar en donde se podía
reunir la gente. Siempre estaba dispuesto a predicar, aunque lo escuchara solamente una persona. Cuando viajaba solo,
dejaba suelta las riendas del caballo, con el fin de poder leer. De esta manera se mantenía al día en cuanto al estudio, y
componía sus numerosos sermones.
En vista de que no se le permitía predicar en las iglesias establecidas de las parroquias, Wesley decidió edificar capillas
y lugares de predicación en los distintos lugares que visitaba. Habiendo diseñado estos edificios de modo que sirvieran
no sólo como iglesias, sino también como escuelas, le fue posible ayudar también a muchos niños abandonados y desprovistos de instrucción. En algunas de esas capillas también construyó algunas habitaciones, en donde podían alojarse
los evangelistas ambulantes, que no tenían en donde pasar la noche. Además, había un establo para un par de caballos.
Por dondequiera que iba, y a veces miles, de personas se reunían para escucharle predicar. Juan Wesley se dio cuenta de
que no le sería posible continuar haciendo tan magna obra solo, así que empezó a valerse de la ayuda de algunos predicadores laicos. Estos hombres predicaban los domingos, y seguían trabajando en sus empleos acostumbrados durante la
semana. Se les pagaba poco, vestían pobremente, les faltaba instrucción, y carecían de buen alojamiento: sin embargo,
tenían intrepidez de héroes. Recorrían grandes distancias, principalmente a caballo, pero a veces a pie. Enfrentaban
amarga persecución. A menudo las autoridades los reprendían, y a veces los encarcelaban.
Había pocos ricos en Inglaterra. Mucha gente vivía bien, pero gran parte de la población carecía de empleo, o no recibía
el sueldo merecido; así que la mayoría era sumamente pobre. Vivían en casas insalubres, y los hijos no tenían ni comida
ni ropa suficiente, y, por lo general, carecían de instrucción. Juan Wesley nunca se tapó los oídos, ni se hizo de la vista
gorda, en cuanto a las necesidades de los que tenían menos que él. Vivía con frugalidad, con el fin de tener algo para dar
a los menesterosos.
Al crecer la obra, Wesley hizo arreglos para que otras personas se encargaran de las actividades en beneficio de la gente
necesitada. Estableció orfanatos, en donde se educaba y se cuidaba a los niños. Logro hallar posada para algunas señoras
ancianas, e hizo arreglos para que se les cuidara. Fundo un dispensario médico, y aun distribuyó personalmente la medicinas. Los metodistas más prósperos contribuían con donativos de dineros, ropa, comida y leña; lo cual era llevado a los
hogares de la gente enferma o pobre.
El ministerio de Wesley no se limitó a Inglaterra. También viajó a Irlanda, a los Estados Unidos, a Canadá y a las Antillas. En todas partes grandes multitudes llegaban para escucharle. Dándose cuenta el gran valor de la literatura, y siendo
un erudito él mismo, Juan Wesley escribió casi cuatrocientos libros y folletos, sobre diversos temas; tales como teología,
historia, lógica, ciencia, medicina y música. Escribió muchos libros devocionales, los cuales distribuía entre la gente que
encontraba. Estos fueron publicados en ediciones baratas, de modo que la gente tuviera la oportunidad de comprarlos.
Esta obra creció tan rápidamente, que Wesley finalmente estableció su propia casa publicadora. En ella también fueron
impresos centenares de himnos, muchos de los cuales habían sido compuestos por su hermano Carlos. El 2 de marzo de
1791, a la edad de ochenta y ocho años, Juan Wesley acabó su carrera.
No obstante, lo que él empezó ha seguido adelante por medio de la Iglesia Metodista, durante más de doscientos años.
Dios bendijo la vida y el ministerio de este hombre santo y consagrado, quien tenía un solo deseo, el cual es, el de predicar el evangelio de Cristo, instándole a la gente a creer, amar y obedecer.
Sin duda Dios con el ministerio de Lutero, y Wesley en especial manera estaba trayendo a la iglesia un tiempo de restauración, lo que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta. Joel 2– cuatro etapas. El dijo: ¡yo restaurare! Lutero,
Wesley, Pentecostales, y la cuarta etapa la palabra dada por un profeta con el espíritu de Elías, antes que venga el día
grande y terrible...Malaquías 4:…restaurar la fe dada a los santos apóstoles..

Aparecen ojos y manos de Dios en el cielo de
Japón, Ojos se forman en cielo japonés luego
del desastre ocasionado por el terremoto del
11 de Marzo. Intérpretes concuerdan en que
‘figura de Dios alimenta las esperanzas de
pueblo devastado’. Luego capturaron la impresionante figura de manos gigantescas. La
toma fue realizada en las costas orientales de
Honshu, principal isla de Japón y genera sentimientos encontrados en los ya atribulados habitantes de la región. El video comienza con la captura de formaciones de nubes, la cámara se mueve para ampliar el panorama que incluía repentinas tormentas eléctricas, de
repente el asombro del testigo del evento es inmediato, cuando se visualizan dos ojos grandes en el cielo, junto
a una formación que se asemeja mucho a la forma de una nariz. Después el cielo oscureció repentinamente,
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tornándose de un color azul intenso. “Creo que Dios hace posible estas formaciones en el cielo”. Yo creo
que aún existe salvación para Japón”, dijo un comentario en el blog que contiene este material. “Ojalá Cristo
venga pronto y nos salve de tantas tragedias como el terremoto que genera miedo en la gente.”, dice otro
párrafo alentador.
Pero la verdad que Cristo vino y el mundo no lo quiso recibir, 17Porque mis ojos están sobre todos sus
caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Jeremías 16El corazón del hombre es pensar continuamente el mal. 5Y vio Jehová que la maldad de los hombres era
mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el
mal. Génesis 6: eso fue en el primer Armagedón, el diluvio universal, 11Y se corrompió la tierra delante de
Dios, y estaba la tierra llena de violencia. 12Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque
toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 13Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo
ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra.
Estos eventos y señales deberían hacer que el hombre se torne de su mal camino y busque a Dios, nuestro
creador de todo corazón, hoy todavía la puerta de la misericordia esta abierta, pero como en los días de Noé un
día la puerta se cerró, y ya no hubo mas oportunidad. 6Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle
en tanto que está cercano. 7Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 8Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55Estos siete son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Zacarías 413No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna nueva y día de reposo, el convocar
asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas solemnes. 14Vuestras lunas nuevas y vuestras
fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; me son gravosas; cansado estoy de soportarlas. 15Cuando
extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo
no oiré; llenas están de sangre vuestras manos. 16Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de
delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo; 17aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 18Venid 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. 19Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; 20si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada; porque la boca de Jehová lo ha dicho. Isaías 1:11-Apártese del mal, y haga el bien; Busque la paz, y sígala. 12 Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y sus oídos atentos a sus oraciones; Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. 1Pedro 3– “El señor le esta avisando al mundo de el día que vivimos, sus ojos recorren toda la tierra”.
No hay justo-10Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 11 No hay quien entienda, No hay quien busque
a Dios. 12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
13 Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios; 14
Su boca está llena de maldición y de amargura. 15 Sus pies se apresuran para derramar sangre; 16 Quebranto y desventura hay en sus caminos; 17 Y no conocieron camino de paz. 18 No hay temor de Dios delante de
sus ojos. Romanos 3:- La condición real del hombre es lamentable, la condición moral es terrible, como los
días antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra! Dios le dio aquella generación la señal de tres Ángeles
llendo Abraham, uno se quedo con Abraham, y dos fueron a Sodoma. El señor le
revela Abraham los sucesos que iban a tomar lugar, dos ángeles, mensajeros fueron a Sodoma y su mensaje cegó a esa gente. Rechazar su palabra trae ceguera
espiritual, era un día de sodomizmo, el pecado estaba legalizado por el rey de Sodoma, como estos días, es ley! ¡el pecado esta legalizado! Elohim se quedo con
Abraham y Sara, en el tiempo de la tarde, discerniendo el corazón, supo que Sara,
tipo de la iglesia se había reído, así también en este tiempo moderno tuvimos un
ángel mensajero con señal de discernimiento, y tuvimos dos ángeles mensajeros, como Billy gran y oral Robert, predicándole a una generación como esa. ¡No es casualidad que este año se estreno la película “NOE”.
(aunque la narración de la película no es acertada escrituralmente, nos señala que;) ¡ESTAMOS EN EL FIN!.
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“LAS MANOS ENSEÑAN EL CAMINO”
Posteriormente un fotógrafo aficionado logró conseguir una fantástica imagen en
el cielo de la misma región: la figura de dos manos. Rápidamente los bloggers
relacionaron las dos figuras e invocaron a sus seguidores a unir fuerzas para difundir estas imágenes. “Las manos que aparecen en este escenario casi apocalíptico”, aparecen en una postura como si quisieran que sigamos su camino.
Entonces deberíamos concientizar nuestras acciones y hacer crecer nuestra fe.”,
señala una descripción de la captura.
La palabra de Dios declara: Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y
contradictor. Romanos 10, y en Isaías 65 dice; 1Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado
por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí. 2Extendí mis
manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno.
Dios nos habla de muchas maneras y nos muestra señales todo el tiempo. El mundo se ríe del apocalipsis, y
quiere ignorar, pero esta sucediendo, es de necio negar que la biblia predijo estos eventos que en todo el mundo están aconteciendo.
Si el hombre muriera, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación.
Entonces llamarás, y yo te responderé; tendrás afecto a la hechura de tus manos.-Job 14:14-15
Y le preguntarán: ¿ Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: Con ellas fui herido en casa de mis
amigos. Zacarías 13:6
Cosas. Que. Han. De .Ser-Y también pudiera ser que de aquí a cinco minutos, cada uno de nosotros pudiéramos estar en Gloria. Simplemente no sabemos. Eso está en las manos de Dios. Jesús dijo que El mismo no
sabía cuándo sería ese tiempo, pero que estaba en las manos del Padre solamente. W.M.B.
Apocalipsis 4-1Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como
de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. 2Y
al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. 3Y
el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor del trono
un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. 4Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. 5Y
del trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales
son los siete espíritus de Dios. Esta puerta esta abierta, cuando los sellos se abrieron, tenemos la entrada a una
posición mas alta en la fe de su palabra.
Señales en el cielo, manos que están abriendo el cielo, mostrándonos el camino, la salvación viene de arriba,
quitad la mirada a las cosas que perecen poner la mirada en el cielo de donde Cristo viene, su palabra dice: 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.
3” SOLES BRILLAN SOBRE ALGUNAS CIUDADES RUSAS
Cuando los vecinos de la ciudad rusa de Kazán se despertaron
pudieron ver la salida de tres soles en el cielo. Este rarísimo
fenómeno meteorológico es considerado por algunos como un
milagro, pero se trata de un efecto óptico llamado "parhelio".
Además de los tres brillantes discos, durante un tiempo se observó por encima de la línea del horizonte un insólito arco iris
invernal. El día siguiente en otra ciudad rusa, Samara, se ha podido observar una escena celeste semejante, según el sitio informativo .En general, los casos de salida de 'tres
soles' son característicos de las zonas frías del planeta. Efectivamente, tanto en la provincia de Samara como
en Kazán (capital de la república rusa de Tatarstán) en estos días se registran temperaturas de hasta 24 grados
bajo cero.
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El fenómeno es conocido en el mundo por haber sido descrito en un relato del
escritor británico Jack London, 'The Sun-Dog Trail' ('La senda de los soles falsos'). Pero la mayor parte de los testigos presenciales aseguraron en las redes
sociales que presenciaban este espectáculo de la naturaleza por vez primera y
que nunca antes habían oído hablar de 'los tres soles'.
Apocalipsis 16: 13-y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, y
de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas; v-14–
pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios todopoderoso. Lo falso, habla de engaño, de una manifestación
trina, de tres poderes en los días finales, que se manifestarían y engañarían a los reyes de la tierra, llevándolos
a el Armagedón, el tercer hay, la tercera y ultima guerra mundial. ¡Dios declara en el cielo, lo que esta por
suceder en la tierra! Tenemos que ver que son señales del tiempo del fin. La senda de los soles falsos, el camino del trasgresor, del inicuo, Daniel nos habla de esto; Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable,
al cual no darán la honra del reino; pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. 22Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas; serán del todo destruidos, junto con el
príncipe del pacto. 23Y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Daniel 11:21–
23Y al fin del reinado de éstos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro
y entendido en enigmas. 24Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia; y causará grandes ruinas, y
prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. 25Con su sagacidad
hará prosperar el engaño en su mano; y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos; y se
levantará contra el Príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. 26La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera; y tú guarda la visión, porque es para muchos
días. Daniel 8: este rey altivo, un engañador, un falso, con una senda falsa, de tres soles, tres espíritus inmundos, “Poder político”, Poder religioso”, y “Poder demoniaco” llevara al mundo a una tercera guerra
mundial. El súper hombre de Satanás. Un falso profeta, con una falsa enseñanza, doctrina de demonio, el anti Cristo; ¡anti palabra! Eso es un anti
Cristo, alguien que esta contra la palabra establecida de Dios, y en su lugar
tiene como enseñanza una doctrina de engaño, de dogmas y credos hechos
por el hombre, pero contrario a lo que Dios estableció como la única verdad, ¡Su palabra! ¡los cielos y la tierra pasara pero su palabra no pasara!
Dragón, Bestia, y falso Profeta, el ministerio trino de Satanás, La senda de los soles falsos, estamos al final de
esta manifestación diabólica, los cielos lo declaran. 8La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del
abismo e ir a perdición; y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Apocalipsis
17– es tal el engaño que su palabra nos dice, ¡era, y no es, y será! Es como la manifestación de tres soles. ¿Por
qué la gente se confundirá? Tendrá una forma de piedad, de amor, el hombre de la paz, el hombre con el mensaje aparente de Dios, con halagos engañara a muchos, con una falsa religión, ¡conducirá a muchos por la senda de los soles falsos, hasta la perdición! ¡Hay camino que parece derecho al hombre, Pero su fin es camino de muerte!. Proverbios 16: -3Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes
venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 4el cual se opone y se elevan
contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios,
haciéndose pasar por Dios. 2tesalonisenses 2:35¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? 6Y ahora vosotros sabéis lo que
lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. 7Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 8Y entonces se
manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de
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su venida; 9inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad
para ser salvos. 11Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 12a fin de que sean
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2tesalonisen- 2:
Entre los fenómenos más extraños que han aparecido desde hace mucho pero que ahora se han manifestado más, son las inexplicables
luces en el cielo. Algunas tienen formas de naves espaciales pero las
hay aún más extrañas, “se trata de las luces en forma de cruz” que
aparecieron sobre la catedral de Puebla, México, construida entre el
siglo XVI y XVII, denominada patrimonio de la humanidad. Jaime
Maussan, el experto en temas sobre ovnis, te explica más sobre el
enigmático fenómeno. El asombroso hecho ocurrió el 11 de octubre
de 2012 al caer la noche. Afortunadamente, hubo un testigo de los hechos y pudo capturar lo ocurrido con su
cámara fotográfica, Victor Garista quien tenía la intensión de fotografiar el atardecer cuando se percató de las
misteriosas luces de color verde. Garista captó el momento justo en que la cruz se duplicaba, ambas partes se
alejaban una de la otra y aparecían y desaparecían intermitentemente.
Manifestaciones divinas
Lo más asombroso es que no es la primera vez que estas extrañas formas en el cielo se manifiestan. En Rusia,
en 2007 y 2008, quedaron capturadas en video enormes cruces brillantes muy bien definidas que no tenían y,
al momento, no tienen ninguna explicación. También en Puebla en ese mismo año se había vislumbrado la forma de una cruz en el cielo que aparecía y desaparecía repentinamente. Se ha comprobado que no son reflejos
de otra fuente de luz, también que no se trata de naves terrestres, en todo el mundo se están capturando fenómenos de este tipo, de los cuales se cree que pueden ser visitantes de otros mundos. Se especula que las cruces
en el cielo son manifestaciones divinas que pretenden mandar un mensaje a toda la humanidad al presentarse
de forma tan asombrosa y visible. Este es un misterioso evento que, sin duda, debe ser un privilegio ver.
Un reporte donde aparece grabado de día en Rusia el pasado 16 de Febrero de este año. Aparece la imagen de
la cruz de Jesús en el cielo de grandes proporciones. se ve muy bien la imagen de la cruz.
Del mensaje predicado por el siervo de Dios: Los. Hijos. En. El. Desierto- Algunas veces me siento como el
esclavo fugitivo. Cuando Pablo lo halló, le escribió a su amo, y le dijo: " Pon todo lo que él te debe, ponlo a mi
cuenta, y cuando yo vaya te pagaré". Cuando pienso en eso, pienso en Pablo allí, ese gran Cristiano, cómo es
que su corazón sabía que había un gran cargo en su contra, y Cristo con su propia Sangre escribió su
perdón en la cruz y tomó su lugar. Y él sabía cómo compadecerse de los demás. ..Fíjense en el copero y el
panadero, uno fue rehusado y el otro rechazado, como los dos ladrones en la cruz: un tipo perfecto. ..., para
que nosotros quienes somos Cristianos hoy, sepamos que hay resurrección!…
En.Tu.Palabra.Señor-Cuando Él estaba muriendo en la cruz, clamando: "Dios mío, Dios mío ¿Por qué me
has desamparado?" Él fue un hombre en Su muerte, pero fue Dios en la resurrección. Eso es correcto?... poder
para poner mi vida y poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que Yo la pongo de Mí mismo. Él
era. Él todavía es Cristo en esta noche. . No traigo nada en mis brazos; simplemente a Tu cruz me aferro.
Estoy tomándote en Tu Palabra".
La.Deidad.De.Jesucristo-Y luego esa Sangre fue sacada de las venas de Emmanuel en la cruz del Calvario, y
hoy tiene el mismo poder redentor, salvador, y santo que tenía el día que fue
hecha la transfusión en el Calvario. ¿Uds. lo creen? Amén. Ahora, eso es correcto. Somos redimidos por la Sangre de Dios. La Biblia dice que fuimos comprados por Sangre, y redimidos por Dios, Ese mismo poder de Cristo que fue colgado en la cruz del Calvario, el mismo Dios que lo levantó a Él en el día de la
resurrección, está en Ud. ahora, Ud. que tiene el Espíritu Santo. ¡Oh! ¿No le
aman Uds. a Él? ¡Oh, hermano! Escuchen Su voz llamando hoy.
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La.Crueldad.Del.Pecado.Y.La.Pena.Que.Costó.Quitarlo ... Oh, ¿por qué no se arrastra hasta el Calvario en esta noche? ¡Aleluya! Deje que su propia vida sea golpeada,
y muera allí en la cruz con Él. Coloque sus brazos alrededor de la "Roca de la Eternidad, fuiste abierta para mí". Mientras que las aguas pasan, mientras que aún ruge la
tempestad, escóndeme, oh, mi Salvador, escóndeme. Que el mundo haga lo que ellos
quieran. Que los teólogos hagan lo que quieran; yo no quiero su teología. Lo que yo
quiero es a Jesucristo en mi corazón. Déjenme morir con mi Cordero". W.M.B.
Estas y muchas mas son expresiones de un pulpito del significado de la cruz, del amor
de Cristo por ud. Señales en el cielo nos recuerdan amigo pecador de aquel tremendo sacrificio, cuanto le costo, amo tanto Dios al mundo que entrego a su hijo a morir en la cruz. Despreciar este sacrificio es caminar
hacia la condenación. Estamos ante estas señales, son evidentes, no tenemos mucho tiempo! El que guarda
el mandamiento guarda su alma; Mas el que menosprecia sus caminos morirá. Proverbios 19Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no
se haga vana la cruz de Cristo. Cristo, poder y sabiduría de Dios 18Porque la palabra de la cruz es locura a
los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 19Pues está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, Y desecharé el entendimiento de los entendidos. 1corintios 1(Lc. 12.49–53; 14.26–27)-38y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 39El que halla
su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. 24Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 25Porque todo el que
quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. 26Porque ¿qué
aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre
por su alma? 27Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateos 16Pablo se gloría en la cruz de Cristo-11Mirad con cuán grandes letras os escribo de Mi propia mano. 12Todos
los que quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. 13Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley; pero
quieren que vosotros os circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. 14Pero lejos esté de mí gloriarme, sino
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Galatas 6Reconciliación por medio de la cruz-...15aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 16y
mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 218Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun ahora
lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo; 19el fin de los cuales
será perdición, cuyo dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza; que sólo
piensan en lo terrenal. 20Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; 21el cual transformará el
cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria
suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
Filipenses 3Plenitud de vida en Cristo-8Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y
huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo…., 14anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola
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en la cruz, 15y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2No reconocer el sacrificio de la cruz es nuestra condenación, como seres humanos,
menospreciar el sacrificio de Cristo, ignorar, el camino hacia la cruz del calvario,
Juan vio una puerta abierta en el cielo, Apocalipsis 4 1Después de esto miré, y he
aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta,
hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. “Manos que abren el cielo” “ojos que observan”, “cruces que nos recuerdan”, el camino de la salvación. Señales advirtiéndonos que el tiempo del fin
esta a la mano!. ¡Debemos poner atención a los avisos, ahora que tenemos tiempo, demasiado interés por
lo material, no nos deja ver estos avisos. ¡Despertemos!
¡DOS SOLES EN CHINA! (El profeta dice)¿se han dado cuenta uds.
Que la civilización avanza del este al oeste? Y hacia adonde va la civilización, contamina por donde pasa. Eso es exactamente la verdad. Este
día uds. Creen que soy un pesimista, ¿verdad? Pero una de estas noches
mientras estoy aquí, quiero predicar, el señor mediante, “sobre cuando
el este y el oeste se encuentren”, eso es lo que han hecho. Nosotros...la
civilización mas antigua es china y si seguimos directo hacia el oeste,
vamos directo hacia china nuevamente, entre nosotros no queda mas
que el océano. El este y el oeste se mueven juntos. Recuerden que la
biblia dice, dijo el profeta, que vendría un día que no seria ni día ni noche, un día oscuro; pero en el tiempo de
la tarde habría luz, en el tiempo de la tarde. Ahora, la civilización ha viajado del este al oeste; y geográficamente el sol sale en el este, viaja hacia el oeste y se oculta en el oeste.
Por lo tanto examinemos lo que hizo el hijo cuando trajo la luz del evangelio. En el principio, sobre la gente
del este, hubo un pentecostés, un derramamiento del Espíritu Santo, señales y maravillas, milagros y ocurrieron grandes cosas. Nosotros ahora hemos tenido un día que no ha sido ni día ni noche, es de oscuridad.
Hemos tenido suficiente para ser parte de la iglesia y poner nuestros nombre en el libro, pero, “en el tiempo de
la tarde habrá luz”. El mismo sol que sale en el este se oculta en el oeste. Ahora aquel gran Espíritu Santo,
durante años, ha proyectado suficiente luz en medio de la religiosidad, las denominaciones y demás, para que
un pueblo sea salvo a través de las edades. Pero ahora ha llegado la luz del atardecer y el mismo espíritu santo, con la misma manifestación, haciendo lo mismo, obrando igual, esta resplandeciendo sobre la gente del
oeste sacando de los gentiles un pueblo para su nombre. “Ahora el este y el oeste se han unido y la civilización ha colisionado” produciendo una de las condiciones mas grotescas e incivilizadas que el mundo haya
visto o soñado alguna vez. Entraremos en eso una noche, no era lo que iba hablar esta noche; pero ciertamente este es un momento en el que estamos en el tiempo del fin. Eso es lo que estoy tratando de hacer para advertirle constantemente a la gente que estamos en el tiempo del fin. ¿Qué podemos hacer? Ya no hay esperanza en nada, solo en Cristo. Recuerden eso Cristo es el único sostén que tenemos. (Del mensaje predicado por
el profeta; “El tiene cuidado de vosotros”. El 1– de marzo del 1960. en Phoenix, Arizona. E.U.A.) W.M.B.
¡Dos soles! El este y el oeste encontrándose! No un reflejo como los tres soles falsos, ¡No! Dos soles que la ciencia no puede explicar. En el tiempo de la
tarde, en el tiempo del fin. Una colisión de inmundicia y pecado como los día
de Noé. Ni día ni noche, los pecados que solamente eran visto de noche años
atrás, hoy se pueden ver a pleno día; de día, pero en oscuridad, por que la maldad se ha multiplicado, al grado que la contaminación es tal en lo natural, como en lo espiritual. ¡Dos soles una señal profética! ¡No podemos ignorar estas
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señales en los cielos! La ciencia no tiene repuestas pero su palabra si, y Dios siempre nos anuncio estos
tiempos a través de profetas de la palabra.
Creo que el evento sobrenatural mas importante que hemos tenido en el
cielo como señal de cumplimiento profético sucedió en Arizona, el 28 de
febrero, Del Año 1963, “Conocida como la nube sobrenatural sobre
Arizona”
El rostro de Cristo, formado por 7 Ángeles. Que el siervo y profeta de
Dios había anunciado, en el mensaje Ya Salido El Sol, el profeta dice:
Viendo que nuestro tiempo aquí es limitado, y en particular por causa
de aquellos amigos que están escuchando por el teléfono, deseo llamar su
atención, en esta mañana, a una fotografía que fue captada hace algún
tiempo por la cámara, acerca de una visión que tuve aquí mismo en el Tabernáculo la cual se relacionaba con mi partida de Indiana hacia Arizona, en donde debía de encontrarme con
siete Ángeles en forma de una pirámide. No sabiendo lo que sucedería, después que llegué allá, estaba pensando que sería el fin de mi vida; pues nadie podría haber sobrevivido a una explosión tan fuerte. Estoy seguro de
que Uds. conocen todos los detalles de esto. Luego, cierta mañana como esta, estando en oración allá en el
Cañón Sabino, me fue colocada una espada en mi mano, y me fue dicho:
"Esta es la Palabra; la Espada de la Palabra". Después aparecieron los Ángeles como fue profetizado; y al mismo tiempo un gran bólido de Luz ascendió al aire desde donde yo estaba parado, y luego se fue a una altura de
treinta millas (48 kilómetros) y formó casi un círculo, como si fueran las alas
de los Ángeles, y allí mismo en los cielos dibujó la forma de una pirámide
con la misma constelación de Ángeles que aparecieron.
Este evento sobrenatural el 28 de febrero de 1963 marco un tiempo de apertura de los siete sellos el libro de redención, y también el anuncio del Ángel fuerte de apocalipsis 10: que el
tiempo no seria mas, Dios comenzó en el 62 a lidiar con el siervo y profeta, que el pensó que los eventos que
estaban siendo mostrados podían ser hasta su muerte, el siervo de Dios entro en desesperación ¿Qué tiempo
es? ¿Qué va a suceder? Pero El lo declara en los cielos antes que El lo haga en la tierra. El siempre hace
eso. El muestra Sus señales en los cielos primero. En diciembre de 1962 Dios le dio a William Branham una
visión de una visitación angelical que él anunció en un mensaje llamado "¿Señores este es el Tiempo?" El 28
de febrero de 1963, la visión y la profecía fueron cumplidas cuando una constelación de siete ángeles, formados como la cabeza de Cristo, se le aparecieron con una comisión para hablar de la apertura de los Siete
Sellos de Apocalipsis. Apocalipsis 6: y 8, siete sellos que tenían que ser rotos, abiertos, antes del fin. El libro
de redención, de los redimidos, este evento sobrenatural en Arizona, marco el principio del fin, apocalipsis 10:
1-7– El Ángel fuerte descendiendo, con un libro abierto. El séptimo Ángel, un águila, un profeta, porque
había llegado el tiempo de la consumación de todas las cosas. (Ángel significa mensajero”, profeta, predicador), vemos aquí un Ángel celestial, y un Ángel terrenal, ap-10:7-) Todo el
libro tenia que ser revelado. Nada tenia que quedar sin ser revelado, el juez
con la cabellera blanca fue fotografiado, y dijo; el tiempo no será mas”. Y
hace que después de este evento , el encuentro con los Ángeles en el monte
del atardecer, que el siervo del Señor, desde el 17, de marzo de 1963, por
siete días, predico “La Revelación de los Siete Sellos”, que hoy se puede
conseguir gratuitamente de forma impresa.
La Revista 'Life' (del 17 de mayo de 1963) publicó la fotografía de este
acontecimiento sobrenatural, describiéndolo como "una Nube de Misterio
sobre Arizona."
¿Que tendríamos que pensar? que cosa Dios quiere advertinos, el día 27 de
septiembre del 2009, se repite el hecho del año 1963, con el avistamiento de la nube y un águila después de

Pagina 11
un bólido y una explosión, que fue visto en siete provincias de Argentina, tal
cual aquel entonces se produjo al oeste de Arizona, san Luis, lo que de oído
habíamos oído, podemos decir hoy, mas nuestros ojos le ven. ¿Que termina?
¿Qué empieza? Luego de esos eventos del 63, dos días después hubo juicio
en las costas de Alaska.
Hoy luego de la aparición de la nube , y el águila, en el atardecer, en el oeste, juicio en las costas occidentales, en, Samoa, Filipinas, terremotos, un tsunami, un tifón, terrible. LA gente testifica que: Estando En La
Playa, Hubo Como Una Media Hora De Silencio, Las Aves Se Fueron, El mar Comenzó A Retirarse Lentamente, y De Repente el mar creció hasta olas de 6 metros, no hubo tiempo para reaccionar. Los avisos son mas
frecuentes, ¿Por qué no buscar la seguridad ahora? ¿Por qué dejar para mañana algo tan importante, como
nuestra salvación? DIOS envió a su hijo A MORIR EN LA CRUZ para salvación del hombre. ¡volvámonos a
DIOS!
Comparemos lo sucedido en “E.U.A. y el hecho de Argentina” A unos 200
km. De donde se vio la nube en 1963 Arizona Tucson, se encuentra una laguna con
el nombre de (agua dulce). A 100 km. Se
encuentra la ciudad de Santa Rosa y a la
misma distancia se encuentra la ciudad de,
San Luís. En “Estados Unidos”

A 200 km. De donde fue el estallido
causado por la nube el 27/09/09 En Cochicó laguna nombrada (Agua dulce) Se encuentra una cuidad llamada (Arizona) en San Luís. Esto es a
130 km. De Santa Rosa La Pampa, Argentina.” No son simples coincidencias, son señales proféticas, declarados en el cielo hubo una explosión, Y
Luego Lo Sobrenatural, Sobre Los Cielos . En Un Lugar Desértico, La
Tierra Tembló, el profeta dijo: cuando algo es mostrado en el cielo, algo
DIOS quiere hacer en la tierra. ¿Qué es? ¿El Águila Volando Hacia El Occidente Sera El Regreso al Oriente, Palestina? El profeta dijo es mas tarde de lo que nosotros pensamos, la
civilización viaja como la luz del sol, el evangelio ha viajado también, del oriente; “este”; así también el evangelio, la estrella de la mañana, Cristo nació en ISRAEL, y el evangelio ha viajado desde ese día y en el atardecer el occidente, “oeste”, nos dice que esta en su viaje de regreso al oriente, donde salió. ¿Qué hora es?
(ROMANOS 1:18)Porque la ira de Dios se revela desde el cielo

ECLIPSE Y LUNA ROJA 15 DE ABRIL 2014-2015: La Llegada de Cuatro
Lunas Rojas “de Sangre”"EL Reloj Profético" hace un análisis de las tétradas
de lunas rojas de sangre acaecidas en los últimos 2000 años y como antes y/o
después de este fenómeno ocurrieron sucesos importantes relacionados con el
pueblo judío o la humanidad. Las tétradas ocurren siempre coincidiendo en
las fiestas de Pascua y Tabernáculos de un año determinado y el siguiente.
Este evento de lunas de sangre (eclipses lunares totales) y eclipses solares coincidiendo en un determinado periodo, con la venida del Día del Señor grande y terrible (día grande para los fieles y terrible para los tibios y
los impíos).
En el período 2014 - 2015, ocurrirá una rara secuencia de eclipses lunares de sangre, se producirán en los días
de la Pascua (Pesaj) y la Fiesta de los Tabernáculos (Sukkot). Además de esta tétrada, 2 eclipses solares complementarán los 4 eclipses lunares en el Año Nuevo y la Fiesta de las Trompetas. Un cometa y una lluvia de
meteoros pasaron por la tierra en la fiesta judía de Tu BiSh'vat unos meses antes de que comience esta secuencia de Eclipses, (28-noviembre-2013: paso del muy especial y brillante COMETA ISON ). La humanidad está
por asistir a la última tétrada con dos eclipses solares intercalados para el bienio 2014-15, que probablemente
precederán a los eventos apocalípticos. Las dos anteriores tétradas ocurrieron en los bienios 1949-50 (tras la
independencia de Israel) y 1967-68 (esta última justo después de la Guerra de los 6 Días y la recuperación
de Jerusalén); ¡pero la próxima tétrada no ocurrirá hasta 500 años más tarde!, allá para el 2614-15 en pleno
Milenio suponemos). La luna roja o también llamada "sangrante", evoca para algunos profecías apocalípti-

Cuenta regresivaw@hotmail.com 02954-15642806-Santa Rosa La Pampa Argentinacas.. "El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que llegue el Día
grande del Señor". Hechos 2:20-Este eclipse es que será el primero de los cuatro lunares
totales que los habitantes de la Tierra podrán observar en los próximos dos años, la llamada tétrada. La tétrada ocurrirá en intervalos de aproximadamente seis meses, los tres finales se avistarán el próximo 8 de octubre, y en 2015 el 8 de abril y el 28 de septiembre.
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No obstante, una serie de cuatro eclipses lunares completos uno tras otro, realmente es algo raro. Las cuatro
lunas de sangre que presenciaremos en los próximos 18 meses (si el Señor tarda) es algo extremamente raro y
tiene que ver directamente con algunos eventos históricos importantes, especialmente relacionados con
Israel. En primer lugar, la razón de nosotros publicar este artículo es porque el Hermano Branham en su ministerio profético, claramente reconoció las señales en los cielos como eventos importantes y señales de los
tiempos. Hace cincuenta años, justo antes de que el papa viajara a Jerusalén por primera vez para reunirse
con los dirigentes de la iglesia ortodoxa, hubo un eclipse total de la luna. El profeta reconoció el eclipse lunar
como una señal del oscurecimiento al que entraría la iglesia.

El Hermano dijo: Lo cual, ésa era la iglesia, la luna es la iglesia, representa a la iglesia. Y antes de la iglesia,
la sombra del mundo cruza sobre la luna. Y la sombra del mundanalismo, la sombra de mundanalidad, una
iglesia mundana, ha pasado barriendo para apagar toda la Luz de la Biblia. El papa tiene programado ir a Jerusalén el próximo mes. Su itinerario es el mismo de hace 50 años: promover unidad entre las iglesias al reunirse con los dirigentes de la iglesia ortodoxa. Las cuatro lunas de sangre en los próximos 18 meses acontecerán todas en días festivos judíos. Esto ha sucedido sólo siete veces desde Cristo. La próxima tétrada será la
octava. Las lunas de sangre caen en estos dos días festivos: Pascua: El día de la festividad hebrea conmemorando el sacrificio del cordero en Éxodo, donde el ángel de la muerte pasó sobre Israel mientras que el primogénito en Egipto moría. También fue el mismo día en el que Jesús fue crucificado. La Festividad de Sucót
La fiesta de los tabernáculos era la última fiesta, la séptima fiesta. J.W.
¿Por qué es importante las fiestas judías? Brevemente podemos decir:;
Israel es el reloj profético de Dios; las siete fiestas hablan de el principio
y el fin de la obra de Dios, con Israel, entendemos la quinta fiesta es la
fiesta de las trompetas, y sonaron cuando Alemania mato a los judíos en
Europa, para que regresaran a palestina, y ellos ahora esperan por la sexta
fiesta, de expiación, reconocer al mesías, dado que Israel fue segado por
nosotros los gentiles para Dios tener misericordia de todos; la ultima fiesta es la de los tabernáculos, en el milenio con la novia la esposa del cordero. Estas lunas de sangre caen en pascua, y la ultima en la fiesta de
los tabernáculos. Señales del tiempo del fin.

Joel 2:31 “el sol se tornara en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del
SEÑOR” Apocalipsis 6:12 se abre la tribulación con señales en el cielo, el sol de cilicio, la luna de sangre.
“Escuchen amigos, deberíamos tomar un inventario cada hora. Uds, no saben donde estamos parados!.
¡MUY CERCA DEL FIN!...........W.M.B.
Esta revista es distribuida gratuitamente. Puede solicitarla sin cargo– 02954-15642806-

