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Se habla tanto del fin del planeta tierra, ¿Qué hay de real?
Hollywood mostró el día después, también mostró la guerra
de las galaxias y tantas otras premoniciones o profecías que
sabemos que están allí.
Y del día antes ¿ALGUIEN ESTA HABLANDO? ¿Quien lo
sabrá? Solo hay un lugar que nos dirá de este, LA BIBLIA.
¿Qué nos dice allí? en el día antes de mañana, el hombre
perdería el uso natural (Parejas del mismo sexo), Que habría
guerras y rumores, terremotos, hambre, dolor tristeza, en
síntesis caos.
Asomémonos a Apocalipsis quien nos dice:
DIEZ cuernos (reyes, diez potencias) que deberán caer en su
economía y su profunda estructura histórica de seguridad y
estabilidad etc. Que existe una gran potencia que no es de
estos diez, aun es la más grande de las potencias. Tiene dos
cuernos, llamada la gran Bestia Ap.17 (Vaticano) tiene el oro
del mundo. Esta les dará sustento económico y una transitoria
paz mundial. La economía esta cayendo y no tienen paz sino
conflictos diarios. La gran bestia, la gran ramera, tiene el oro
y gobierna política y religión.
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*Para alerta, prepararnos y sacarnos de este caos, Dios envío
a su último profeta Ap. 10:7-Malaquías 4: 5-6 con el fin de
llevar a la iglesia a su palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia
esta igual que Abraham y debe hacer igual que el, para ser
salvos de esta ira que esta viniendo.
Abraham debió irse de Ur de los caldeos, dejar su tierra su
propiedad, su familia. Dios le pagaría con creces lo que
perdió, le dio “La tierra prometida”
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*Así con los cristianos, toda promesa de Dios es nuestra
heredad. Pero muchos tienen miedo de investigarla. Es como
una gran galería, y por un Espíritu somos todos bautizados en
esa gran galería, cual es la BIBLIA.
Lo que deberían hacer los cristianos, averiguar lo que tienen.
Si algo esta demasiado alto que no puedo llegar, conseguiré
una escalera hasta alcanzarlo. Si esta en la biblia permanecer
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de rodillas y subir la escalera de Jacob hasta que lo alcance,
pues es nuestro.
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Dios prometió que si yo dejaba el mundo el me daría el
Espíritu Santo.
Abraham dejó unos metros de terreno, a cambio recibió la
Palestina.
Tuvo que separarse de tierra, familia, amigos y asociados.
Eso fue difícil, fue necesario separarse de toda la
incredulidad, de su sobrino LOT, miembro tibio de iglesia.
De toda doctrina de incredulidad.
Dios no bendijo a Abraham hasta que no se separo de todo.
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lodosas, turbias con dudas y confusiones, discusiones y riñas.
Dejen sus viejas denominaciones de aguas lodosas.
Comiendo alguna sopa de algún pollo medio flaco y viejo.
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Abraham le obedeció completamente a Dios y se separo y
dejo ir a LOT a las buenas tierras, el se quedo en el desierto.
Lugar donde Dios lo visito, alza tus ojos te doy toda la tierra.
Abraham fue el que se separó para recibir vida y vida eterna.
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Moisés fue separado en el desierto. Daniel en el foso de los
leones. Jonás echado a la mar. Pablo al desierto sacado de su
iglesia intelectual de los Fariseos.
Hoy es el día, El día antes llego a su hora cero, el tiempo no
es más. Ap.10:6
Cristo Jesús pago el precio en la cruz por nuestros pecados.
Nosotros debemos pagar el precio de aceptarlo como nuestro
salvador y seguirle.
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El te espera, no dejes para mañana quizás sea tarde.
EL RAPTO DE LA IGLESIA
ESTA AQUI
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