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La descripción que Benjamín hace de lo que se nos avecina, es tan fascinante, que
ni me atrevo a dar pistas sobre lo que este hombre ha encontrado en las Escrituras.
El lector lo tendrá que ver por sí mismo, y le recomiendo que se tome un
tranquilizante primero!
Breve Introducción
por John Benjamin, Autor de “Earthshaker” (La Versión original)
He escrito este libro para todos aquellos que han ido progresivamente despertando
a la triste realidad de que –este mundo está cambiando muy deprisa—y muchas
cosas parecen ir de mal en peor. Hay un aumento alarmante de anormalidades
meteorológicas, cada vez mas terremotos destructivos, actividad volcánica,
tormentas solares, inundaciones masivas y –como resultado—vidas y cosechas
perdidas.
Parece que en el horizonte se ven venir todavía muchas más calamidades. En vez
de la paz mundial que muchos esperaban, nos encaramos ahora con el aumento del
riesgo de ataques terroristas, así como crecientes tensiones entre muchas de las
naciones más importantes del mundo, (lo cual podría llevarnos a guerras mucho
más destructivas que las precedentes).
Estamos encarando los peores problemas económicos que hemos visto en décadas,
y muchos que ya han perdido sus trabajos y hogares viven en plena desesperación.
Mucha gente está desconcertada, sin idea de que hacer o de a quién acudir en
busca de ayuda. La mayoría sienten el augurio oscuro y siniestro que se está
cerniendo sobre el planeta. A veces nos parece que el mundo se ha vuelto loco, o
que se ha salido del carril y va a estrellarse contra algo.
Este libro presenta una visión personal de los problemas a los que nos
enfrentamos, y de los que podrían acontecer en un futuro cercano. Sin embargo,
también da grandes esperanzas con un final feliz y un desenlace insólitamente
positivo.
“¡Las nubes de tormenta se disiparan, el sol saldrá brillando y triunfante una vez
más, y la Tierra entrara en una nueva era de Oro!”
John Benjamin. 2010
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Introducion a la versión Española de “Earthshaker”
ESTREMECEDOR, traducido por Rosa Gagnon
Cuando leí el libro EARTHSHAKER, sentí la llamada urgente de traducirlo al idioma
castellano, mayormente para que mis muchos amigos hispanoparlantes –en mi lista
de contactos–, pudieran beneficiarse de su lectura. Les comencé a enviar
semanalmente los capítulos recién traducidos. La respuesta fue masiva, pues la
gente está preocupada por la situación mundial y anda buscando respuestas.
Como que uno de mis amigos lo puso en audio y colgó en su página web, decidí
contactar con el Autor John Benjamín para obtener su autorización.
¡La respuesta de John Benjamín fue tan entusiasta, eufórica e inspirada que me
dejo casi sin aliento! ¡Este autor había estado orando para que Dios levantase a
alguien para traducir el libro al Español! Su mayor deseo –y también el mío—es
que las palabras proféticas de este libro lleguen a todos los rincones del planeta y
lleven ánimo y esperanza a la humanidad.
Oramos para que Dios levante a traductores de todos los idiomas del mundo para
que la obra sea completa.
Rosa Gagnon, 2011
Últimamente, se han producido muchas películas de ciencia ficción tipo
catastrófico, como 2012, El Día Después, Armagedón, Profundo Impacto, etc. Todas
ellas describen escenas del fin del mundo, desastres cataclismicos, o sucesos que
sacudiendo la tierra llevan a la humanidad a nivel de extinción. La mayoría de estos
films presentan el fin de la civilización tal como la conocemos.
¡Estas películas muestran unas tomas increíbles, con excelentes efectos especiales
y gráficos de ordenador que las hacen dramáticas e increíblemente
realistas! Ciertamente captan la atención del espectador, haciendo surgir el miedo
real subyacente en los corazones de muchos, confirmando la gran incertidumbre
que todos tenemos sobre el futuro de nuestro planeta.
Para empeorarlo más, las investigaciones científicas modernas y muchos de los
documentales que se han filmado recientemente, parecen respaldar las películas
de ciencia ficción, (en lo que se refiere a las consecuencias catastróficas de los
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sucesos que se avecinan), dando más credibilidad a la posibilidad de que las cosas
terribles que se muestran en estas películas pudieran suceder de verdad.
Se han producido muchos documentales históricos y científicos para televisión,
que han sido emitidos en el History Channel, National Geographic, y otros canales
educativos.
Dichos documentales hablan de la posibilidad de que algunos de los sucesos que
vemos en las películas de ciencia ficción, podrían acontecer a corto plazo. Dando a
entender que algunos de los típicos escenarios de “fin del mundo”, como impactos
de grandes asteroides, enormes llamaradas solares, mega-terremotos, volcanes, y
otras catástrofes similares, si se combinaran, producirían tal efecto devastador y
destructivo sobre la frágil ecología ambiental de la Tierra, que la supervivencia de la
humanidad quedaría amenazada.
Lo creas o no, según la Biblia, estas películas no son tan disparatadas. Esta predicho
que –en un próximo futuro–, grandes desastres sucederán cada vez con más
frecuencia y magnitud en nuestro planeta. De hecho, muchas de las catástrofes que
han sucedido últimamente, encajan perfectamente con lo predicho o profetizado
en la Biblia. Profecías escritas hace miles de años describen detalladamente lo que
le espera a este planeta al final de los días.
Describen lo que parece ser un gran asteroide o cometa impactando la tierra, junto
con lluvia de meteoritos y un tremendo aumento de terremotos y actividad
volcánica.
Hay profecías que parecen describir cosas como grandes llamaradas solares,
saliendo del sol y quemando la tierra. Otras describen cataclismos masivos del tipo
capaz de causar una “inversión polar” y casi la destrucción total. Hay otras
escrituras que describen en detalle lo que podría ser una “guerra nuclear”.
En cuanto a grandes e intensos seísmos, ¡parece que están incrementándose
dramáticamente por todo el mundo! Casi cada semana hay un fuerte terremoto en
algún lugar del globo. Cada vez que pones las noticias te enteras de otra “sacudida”
que trae devastación en otro país.
La Tierra también muestra un incremento reciente de actividad volcánica. Los
científicos están controlando muy de cerca algunos viejos volcanes –apagados, o
durmientes desde hace muchos años–, ya que últimamente, monstruos como el
volcán Anak Krakatau y Mt. Merapi en el océano Pacifico; el volcán de Islandia que
fue en erupción recientemente; y su hermano mayor, el Katia; volcanes en
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Sudamérica y Centroamérica; los volcanes de Alaska y la costa Oeste de Norte
América; Hawái, y toda la zona del “ring of fire” (anillo de fuego) y en otros lugares
del mundo, están todos dando señales de renovada actividad.
Tal como se describe tan dramáticamente en la película 2012, el mayor monstruo
de todos los volcanes es el del Parque Nacional de Yellowstone, en los Estados
Unidos, ¡el cual ahora mismo está mostrando cada vez más presión bajo la cúpula
de magma y causando continuos temblores de tierra en toda la región!
Los Estados Unidos están experimentando el tiempo más violento de sus registros,
con tremendos huracanes, tornados, inundaciones y tormentas que cada parecen
aumentar en número, intensidad y severidad.
Muchas de estas tormentas están produciendo unos vientos rectilíneos o ráfagas
“micro-bursts” que no se habían visto jamás en las generaciones pasadas.
Antes de los años 1980 o 1990, nunca se había oído que una ráfaga de viento
derribara un camión pesado. Hoy en día estas ráfagas tormentosas tumban
camiones a docenas, como si fueran de juguete. Incluso trenes de mercancías,
construidos de acero pesado, con su carga de contenedores de toneladas de peso,
han sido derribados por estas fortísimas y súbitas ráfagas de viento.
El canal del tiempo ha reportado últimamente que se están viendo las más
violentas tormentas y las peores inundaciones registradas. Enormes y costosos
daños a la propiedad, agricultura, y pérdida de cosechas como no se había visto en
décadas. En varias localidades de Estados Unidos, pueblos pequeños o vecindarios
enteros de gran valor histórico en grandes ciudades, han sido literalmente barridos
por las inundaciones.
La mayor tragedia no es solo la pérdida de propiedad, sino la irremplazable pérdida
de vidas humanas. Las familias de las victimas sufren un cambio instantáneo,
quedando sin hogar, sin sustento, en la calle o a cargo de sus familiares cercanos.
Inundaciones gigantes, tormentas de arena y polvo, así como enormes fuegos
forestales fuera de control, están aconteciendo a nivel global, incluso en lugares
que no son normalmente afectados por estas calamidades. Estas anormalidades
meteorológicas han sucedido recientemente en Europa, Rusia, China, Pakistán,
India, Australia, Nueva Zelanda y Japón, con una escala y magnitud nunca vistas en
la historia. En la China, horribles avalanchas de barro han sepultado pueblos
enteros.
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La India y Pakistán –en recientes inundaciones desmesuradas–, han visto miles de
ciudadanos siendo arrastrados al mar. El norte de Rusia –normalmente congelado–,
ha experimentado el verano más caluroso de su historia, con fuegos forestales
totalmente fuera de control.
Australia sufrió recientemente algunas de las peores tormentas de arena y polvo en
su historia. Nubes tan espesas de polvo y partículas, que literalmente cubrieron la
ciudad de Sídney, y la gente tuvo que quedarse dentro de sus casas, respirando a
través de mascaras faciales o respiradores. Existen fotografías –que han circulado
mundialmente-, mostrando la famosa Casa de la Opera de Sídney cubierta por
espesas nubes de tierra y polvo naranja.
Los últimos fuegos forestales en Australia, enviaron a las ciudades miles de arañas
gigantes –que normalmente viven en el campo—, asustando aun más a los pobres
residentes, que ya estaban peleando contra el fuego que amenazaba sus hogares.
Mucha gente en los países afectados, dice que estas tormentas y desastres son lo
peor que han visto en toda su vida. Muchos países–que normalmente no son
afectados por ciertos tipos de meteorología–, están ahora viéndose retados por
sucesos anormales relacionados con el tiempo. No están preparados ni tienen el
equipo o infraestructura necesarios para poder enfrentarlos adecuadamente.
Y encima de todo esto, tal vez encararemos pronto un gran reto
de proporción global. Lo que se nos avecina, podría ser el principal culpable del
incremento de mal tiempo, seísmos, erupciones volcánicas y otras anomalías: La
posibilidad de que la gran “estrella de la muerte” conocida como “El Planeta X” o
“Nibiru” (como los antiguos Sumerios lo llamaron), pase muy cerca de la Tierra.
Algunos científicos se refieren a “Nibiru” como “el decimo planeta”.
El nombre “Nibiru” significa “el planeta de cruce”, ya que viajando por su gran
órbita elíptica –que tarda unos 3600 años en completarse—,surge en el plano de
nuestro sistema solar a 90 grados desde el Sur, directamente debajo nuestro,
cruzándose en el camino de los planetas de nuestro sistema solar.
Debido a su enorme tamaño, densidad y atracción gravitacional causaría
destrucción masiva en algunos planetas. (El ángulo de 90 grados se calcula desde
una vista frontal de los gráficos orbitales que el ordenador crea sobre su trayectoria
prevista. Desde una vista lateral, pasaría por nuestro sistema solar en su órbita
proyectada con un ángulo de 60 grados)
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Su acercamiento es difícil de ver o monitorizar, ya que viene directamente del Sur,
cerniéndose rápidamente sobre nosotros con poca advertencia. Dicen que este
enorme monstruo astral no es realmente un planeta, sino una estrella de las
conocidas como “humeante enana marrón”. A través de los siglos sigue su larga
orbita o viaje estelar, recogiendo a su paso asteroides, cometas y meteoritos que –
atrapados por el enorme campo gravitacional—son arrastrados por Nibiru hasta
impactar violentamente contra otros planetas.
Conforme a datos históricos, este planeta ya paso por la Tierra por lo menos una
vez, impactándola con un gran volumen de basura espacial. Se cree que los
impactos quebraron las placas teutónicas, haciendo bambolear la Tierra de tal
manera, que los polos físicos y magnéticos se invirtieron. Esto pudo ser la causa de
la separación del continente sudamericano de África. Nuevas masas de tierra
surgieron del suelo oceánico, mientras que otras como La Atlántida, se hundieron
en el mar.
Esto explicaría que en partes de Siberia, se hayan encontrado mamuts enteros con
vegetación tropical sin digerir dentro del estomago. Los pobres mamuts estarían
comiendo tranquilamente en un agradable clima tropical, cuando fueron
súbitamente lanzados junto con las placas de tierra en las que se encontraban, a
otra zona y clima en el frio norte, donde fueron instantáneamente congelados. La
tierra se bambolearía violentamente fuera de su axis hasta que encontró su nueva
posición.
El enorme volumen de cráteres, marcas, rajaduras de placas y otras anomalías
parecidas que se encuentran en la superficie lunar, nos dan clara prueba de los
efectos dramáticos del paso de Nibiru. Mientras algunos son muy grandes de
tamaño, la mayoría son pequeños pero más numerosos, mostrando que este gran
monstruo astral –cada vez que pasa cerca–, arrastra consigo un gran número de
asteroides, meteoritos e incluso cometas.
Como se está ahora acercando a la Tierra, su gran densidad y atracción
gravitacional, podría ser la causa del gran aumento de las catástrofes
mencionadas. Esto causaría un incremento en actividad sísmica, volcánica, grandes
llamaradas y tormentas solares, y actividad meteorológica destructiva en todas sus
formas. ¿Acaso no estamos viendo estas cosas suceder ahora mismo? ¿Está
pasando otra vez? ¡Algo tiene que estar causando este notable incremento de
catástrofes!
La actividad sísmica submarina que causo el Tsunami Asiático de 2004, los
científicos dicen que se origino en un bulto terráqueo más que en un movimiento
lateral de placas teutónicas. Eso encajaría con la idea de la atracción gravitacional
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que este enorme y denso cuerpo estelar ejerce sobre las placas terrestres. Esta
succión haría que algunas masas terrestres se alcen, mientras que otras se hunden,
cambiando la geografía terrestre.
¿Sería posible que esta tremenda atracción o succión gravitacional, fuera también
la causa de las llamaradas solares que últimamente reportan los científicos? ¡Una
de ellas fue tan grande como la cuarta parte del tamaño total del sol!
Las llamaradas solares, tormentas solares, y eyecciones de masa coronal –como las
llaman los científicos–, pueden tener desastrosas consecuencias para la frágil
atmosfera de la Tierra. Una de ellas, la posibilidad de que las redes eléctricas sean
destruidas o interrumpidas, con las subsecuentes consecuencias sobre las
modernas sociedades que dependen totalmente de sus ordenadores y productos
electrónicos. Las tormentas solares gigantes van en aumento, con llamaradas cada
vez más intensas y numerosas. Las últimas tienen a los científicos muy
preocupados: Dicen que si una de las grandes alcanzara la débil magnetosfera
terrestre, causaría que las redes eléctricas dejaran de funcionar, ¡y pondría a la
sociedad moderna otra vez en la era pre- industrial!
Y encima de todo esto, estamos encarando el riesgo constante de guerra nuclear,
ataques terroristas, químicos o biológicos, nuevas epidemias, mala salud, hambre,
malas cosechas y falta de agua por todo el mundo. No parecen haber muchas
buenas noticias últimamente y parece que el mundo va cada vez peor.
Aunque parezca increíble, todas estas cosas han sido predichas en la Biblia desde
hace miles de años! Conforme a dichas predicciones, ¡ahora debemos de estar
entrando en el periodo de tiempo conocido como “principio de dolores” o “los
últimos días!”. Mucha gente, –incluyendo parte del mundo Cristiano–, no sabe ni
que existen profecías antiguas registradas en la Biblia, que describen con vivido
detalle estos terribles sucesos. No circulan muchos libros o videos que mencionen
estas profecías, incluso en círculos cristianos.
Por eso, el propósito de “ESTREMECEDOR” es familiarizar al lector con estas
increíbles predicciones, y ayudarle a ver la asombrosa precisión de la Biblia en su
visión profética del futuro.
La Biblia respalda totalmente la ciencia moderna, al contrario de lo que aquellos
que buscan desacreditar la religión, Dios y Su Palabra afirman. Es bueno saber que
la mayoría de los grandes científicos como Alberto Einstein, Isaac Newton y muchos
otros, creían en Dios.
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Es solo esta nueva generación de científicos, que han sido influenciados por las
erróneas enseñanzas de modernos pensadores racionalistas (que no son racionales
en absoluto) sino simplemente llenos de prejuicios: Han sido influenciados o
desprogramados al estudiar las enseñanzas de hombres sin fe como Darwin,
Malthus, Freud, Nietzsche, etc.
Incluso cuando se les presentan hechos, pruebas y testimonios de gente
inteligente, de buena reputación y gran credibilidad, que han experimentado
milagros (que prueban la realidad de Dios), estos altamente instruidos “imbéciles”
rehúsan creer. Ignoran las evidencias que prueban que Dios existe, y que la Biblia es
verdadera, como lo prueban tantas profecías y predicciones cumplidas a través de
los tiempos.
Sin embargo, la verdadera ciencia y la Biblia, van de la mano y se respaldan la una a
la otra. No se contradicen en absoluto.
Uno de los objetivos de este libro, así como mis esperanzas, es ayudar al lector a
comprender esto. Espero que vea y reconozca que hay un Dios que ya nos ha
advertido de estas cosas, que es real y –más importante todavía–, que no importa
lo horribles que estos sucesos que se aproximan nos parezcan, pues El nos ama
personalmente y ha provisto una forma para que escapemos lo peor de este
“infierno en la tierra”.
Sí, hay esperanza, ¡una gran esperanza! Porque aunque todos estos sucesos están
a punto de acontecer, todo forma parte de un gran plan: El va a venir a rescatar a
todos aquellos que se vuelvan a El sinceramente, para llevarlos a un lugar seguro,
antes de que lo peor de estos desastres acontezca.
Después, cuando la tierra haya sido “purgada” por medio de estas catástrofes, el
Señor renovara la superficie de la tierra y la convertirá una vez más en un frondoso
paraíso celestial para que toda la humanidad viva como en el Jardín del Edén.
¡Y aquí viene una sorpresa! El quiere que cada persona, hombre, mujer o niño que
ha nacido y vivido en esta Tierra, pueda un día vivir junto a Su amoroso y gentil
Creador. El espera renovar no solamente la Tierra, sino también renovar y redimir
las almas de toda la humanidad, –incluso las de aquellos que han cometido grandes
maldades–, si tan solo se vuelven a Él para su salvación. Si ellos le permiten que los
cambie y convierta en nuevas criaturas en Cristo, les ayudara a mostrar amor y
amabilidad a sus semejantes, igual que lo hace Dios. A todo aquel que Le busque
sinceramente, se le garantizara el don gratuito de “vida eterna”, conseguido
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mediante el incomparable sacrificio de Su Hijo Jesucristo, que dando Su vida por
todos nosotros murió en la cruz hace tanto tiempo.
Estas son las buenas noticias, pero esta parte no se ha presentado en las películas.
Hay un final feliz y maravilloso para todos aquellos que se acerquen a Dios, pero
primero tiene que acontecer todo lo negativo. Dicen que la parte más oscura de la
noche es justo antes del amanecer. Así mismo deberemos pasar a través de estos
tiempos tan oscuros de la historia de la humanidad, antes de que podamos entrar
en la aurora de la nueva “era dorada” , un mundo tan bello que no tiene
descripción!
Examinemos pues, a continuación, algunos de los posibles escenarios del tiempo
del fin que van a acontecer pronto, según se predicen en el más maravilloso de los
libros, la Biblia.

CAPITULO I

¡SE APROXIMA NIBIRU, “LA GRAN ESTRELLA DE LA MUERTE”!
Analicemos en detalle la posible destrucción masiva que un cuerpo astral de
enormes proporciones –como el Planeta X–, (o cualquier otro enorme asteroide)
causaría si pasara muy de cerca o impactara directamente la Tierra:
Como dije antes, según la historia antigua, la “Estrella de la muerte” paso ya por lo
menos una vez por la Tierra, y sus efectos fueron tan catastróficos que los polos
terrestres se invirtieron.
Puede que eso ocurriera debido a la enorme atracción gravitacional que el paso de
la estrella tuvo sobre la Tierra. O tal vez algún gran asteroide –arrastrado por la
misma estrella–, impactase contra la Tierra, haciéndola tambalear violentamente,
lo que causaría que el eje terráqueo se moviera de lugar y los polos se invirtieran.
Como dije antes, esa sería la razón por la cual los mamuts congelados descubiertos
en Siberia, tenían en sus estómagos vegetación tropical a medio digerir, lo cual
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implica que estaban comiendo tranquilamente cuando aconteció esta catástrofe
planetaria.
Tal vez eso fue lo que sucedió durante los días del Pelég de la Biblia, donde dice
que “en los días de Pelég, la tierra fue dividida”. ¡Otros creen que debió de
suceder al mismo tiempo del gran diluvio universal.
Como se puede ver en cualquier globo terráqueo, Sudamérica parece encajar muy
bien con la costa de África. Otras masas terrestres también parecen encajar en el
rompecabezas del mapamundi. Muchos creen que el continente de la Atlántida se
sumergió durante este cataclismo.
Imágenes tomadas desde satélites, muestran lo que parece ser el impacto de un
enorme asteroide en el lecho del océano Atlántico. Dicho impacto, literalmente
separaría los continentes, hundiendo algunos y haciendo emerger otros. Dientes
de tiburón fueron encontrados en campos de trigo en Kansas, USA.
El lector puede ver por sí mismo en la página web de terremotos en internet, como
los continentes todavía siguen moviéndose. Es precisamente en el borde
continental que sigue avanzando, donde hay continuos temblores de tierra, tal
como en California , Alaska, así como en todo el “anillo de fuego” (el cual se
extiende desde el sur de Rusia, Korea, Japón, China, las Islas y Australia, hasta
Sudamérica)
Es el movimiento continental lo que causaría la formación de las cadenas
montañosas. Esto es debido a la presión de las masas terrestres en un lado del
continente, empujando contra las masas terrestres del otro lado, lo cual causaría el
surgimiento de cadenas montañosas en los puntos más débiles de la placa
continental.
Hay un simple experimento que se puede hacer para comprender mejor este
principio. Se coloca una manta o toalla en el suelo, y en vez de tirar de ella, se la
empuja hacia adelante. En varios lugares, la manta o la toalla se arrugaran y
levantara del suelo. Eso es lo mismo que está pasando en la superficie terrestre, ya
que los continentes todavía están siendo empujados por la inercia de un impacto
que sucedió hace tanto tiempo.
Las mayores cordilleras, como los Rockies o los Andes, en Norteamérica y
Sudamérica, se hallan cerca del borde continental como ejemplo de este
movimiento, (que sucede durante un largo periodo de tiempo.)
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Por increíble que parezca, el gran profeta Isaías (en el capítulo 24 de su libro),
parece predecir que un evento similar se repetirá al final de nuestra era terrestre.
Isaías vivió 700 años antes de Cristo. A él le fueron mostrados muchos de los
terribles cataclismos que habrían de suceder cerca del “fin de los días”. En este
capítulo, parece estar describiendo exactamente lo que pasaría si un gran cuerpo
astral –como el Planeta X–, pasara cerca de la Tierra.
No solamente toda la estructura de la Tierra sería alterada –por la enorme
densidad y atracción gravitacional del astro–, sino que también, por el gran
número de asteroides, cometas y meteoritos arrastrados en su órbita que se
estrellarían violentamente contra la Tierra.
El efecto de bamboleo causado por dichos impactos, quebraría las placas
teutónicas y la superficie de la Tierra, frenando incluso la velocidad de rotación.
Todos estos sucesos combinados, causarían que los polos terrestres se movieran en
varias direcciones, como un trombo hace cuando se bambolea, creando la inversión
polar que Isaías describe en este increíble pasaje profético.
Muchos dirán que este pasaje podría estar hablando de algo que Dios va a hacer, –
sin necesitar ayuda de un gran planeta o asteroide–, y tienen razón: Dios es
completamente capaz de hacer lo que quiera, y de la forma que quiera, y no
necesita depender de herramientas físicas –como un asteroide– para ejercer Su
voluntad.
Sin embargo, Dios muy a menudo utiliza cosas físicas para cumplir Su voluntad, tal
como cuando hizo a Noé construir “el arca”, para que pudiera sobrevivir al enorme
diluvio de agua que cubriría la Tierra.
La historia antigua sugiere que esta gran “estrella de la muerte” ya paso hace
muchos años por la tierra causando gran cataclismo. Ciertos astrónomos y
científicos han calculado minuciosamente los detalles de su órbita. Opinan –
basándose en los cálculos orbitales– que el Planeta X va a pasar muy pronto cerca
de la Tierra.
Tal vez sea el Planeta X o “Nibiru”, lo que Dios use para destruir la contaminación y
degeneración terrestre, en preparación para renovarla una vez más. Esto puede
suceder o puede no suceder. No podemos estar completamente seguros, pero lo
que Isaías parece estar describiendo aquí, se parece demasiado a una inversión
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polar (con el consecuente bamboleo terráqueo, rotura de placas tectónicas y los
grandes terremotos que resultarían de todo ello).
Examinemos esta profecía de Isaías:
Isaias 24:1
HE aquí que Jehová vacía la tierra, y la desnuda, y trastorna su haz, y hace
esparcir sus moradores.
¡Esta es una buena descripción de una inversión polar! ¿Cómo podría un escritor –
700 años antes de Cristo–, describir un evento que vio en una visión sobre el
futuro?
Ciertamente vio la Tierra tras-tornada, o invertida. ¡Qué tremenda
descripción! ¿y hace esparcir a sus moradores? Al igual que les paso a los
mamuts, les pasaría a las personas; ¡serian lanzados al aire como muñecos de
trapo!
Puede que Isaías tuviera la visión desde el Espíritu de Dios, como si lo viera todo
desde el espacio exterior. Los antiguos sabían que el mundo era redondo, y no
plano. Isaías declara que el mundo es redondo en:
Isaias 40:22
Él es quien se sienta sobre el circulo de la Tierra… implicando que la tierra tiene
forma circular o esférica, no plana.
Los antiguos Sumerios también describían la Tierra y los demás planetas del
sistema solar como objetos redondos, tal como se pueden ver en sus pinturas y
tablas de arcilla. Ellos ya sabían que teníamos un sistema solar, está escrito en su
historia.
Por supuesto, los antiguos Sumerios no eran los ejemplares de homo sapiens
dibujados en libros de texto sobre la teoría de la evolución, (esos que van
arrastrando los nudillos por el suelo). Ni tampoco los que creían que la tierra era
plana en los días de Cristóbal Colon. Esta creencia debió de aparecer durante el
oscurantismo, cuando el conocimiento antiguo se perdió o se escondió
deliberadamente. Pobre Galileo.
Los siguientes versículos son parte de esta misma horripilante visión que se le
mostro a Isaías: Describen la próxima destrucción mundial similar a lo mostrado
en la película 2012. Hasta parece haber salido del mismo guion..
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Isaías 24:18-20
Porque de lo alto se abrieron ventanas… (Tal vez se refiere a la magnetosfera, el
escudo protector de la Tierra)
y temblaron los fundamentos de la Tierra
Quebrantare del todo la Tierra, enteramente desmenuzada será la Tierra, en gran
manera será la Tierra conmovida. Temblara la tierra, vacilando como un borracho
“temblara vacilando como un borracho” es una descripción muy acertada.
Imaginemos a la Tierra salida de su eje y bamboleándose violentamente a causa
del impacto. Esto haría que los polos vacilaran, moviéndose en diversas
direcciones. Las placas teutónicas se quebrarían, hundiendo cordilleras montañosas
e incluso continentes, con lo que toda la estructura continental quedaría cambiada.
La terminología “fundamentos de la tierra temblando, desmenuzada y
conmovida”, también son una buena descripción.
Cuando la vibración y vacilación de la tierra se detuvieran por completo, el eje
estaría en otro lugar distinto al original y los polos se habrían invertido.
Estas puede que sean las palabras más adecuadas que pudo encontrar un hombre
que vivió 700 años antes de Cristo, para describir un cataclismo -al que el asistió en
una visión programada para el tiempo del fin-, ¡como si estuviera viendo una
película del tipo de 2012!
Todo lo que Isaías dice aquí, corrobora lo que sucedería si este gran cuerpo celeste
–seguido por su basura espacial de asteroides, meteoritos e incluso cometas–se
acercara repentinamente a la tierra o se estrellara contra ella.
Este es el tipo de catástrofe descrita en muchas de estas películas, aunque no todas
se refieren al paso de un gran cuerpo celeste como origen de la misma. Cuando
vemos escenas de películas como el 2012, podemos entender mejor lo que Isaías
presencio en su visión, ya que vemos como ciudades y carreteras literalmente se
desmenuzan y disuelven en un abismo de magma, mientras que placas terrestres y
partes de ciudades se deslizan en el océano.
Una vez más, algunas señales de que este “monstruo astral” existe y se nos avecina
rápidamente, son los cada vez más frecuentes seísmos, actividad volcánica,
tormentas solares y desastres meteorológicos en todo el mundo. Contra más se
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aproxime, continuara causando un incremento proporcional de cataclismos, en
frecuencia e intensidad.
¿Acaso no estamos ya viendo esto ahora mismo? Las noticias mundiales parecen
indicarlo así. Esto debería llamarnos la atención y hacernos conscientes de que
está pasando algo fuera de lo normal.
Deberíamos no solo ser conscientes de ello, pero mantener un ojo avizor y
monitorizar de cerca todos estos sucesos.
Jesús incluso dijo que deberíamos estar vigilando estas “señales de los tiempos” y
“señales del fin” a las que se refiere en el libro de Mateo, capitulo 24.
Ahora bien, si toda esta actividad anormal empieza a declinar, sabremos que era
simplemente parte de algún ciclo, tal vez relacionado con la reciente actividad
solar, con la atracción gravitacional de algún alineamiento planetario, o por
cualquier otra razón.
Sea cual sea la razón, las escrituras indican claramente que habrán sucesos
dramáticamente destructivos contra más cerca estemos del fin de nuestra era
terrestre.
Como vera el lector a continuación, el Libro del Apocalipsis describe lo que parecen
ser grandes asteroides, cometas y lluvias de meteoritos impactando violentamente
la tierra en un futuro próximo.
Así que ya sea que el infame planeta X exista o no, (y sea o no sea la causa de estos
eventos), todo esto va a suceder en algún momento, ya que es lo que la Biblia dice.
Y la Biblia no se ha equivocado nunca — ni en una sola de sus muchas profecías
cumplidas–, en lo que concierne a naciones, pueblos y sucesos durante la historia
de la humanidad. Es algo con lo que se puede contar.
Pero como se verá en los siguientes capítulos, hay amplia evidencia presentada por
la comunidad científica internacional, de que el planeta X (o algún otro enorme
objeto estelar), está entrando en nuestro sistema solar y parece estar
peligrosamente acercándose en dirección a la Tierra. Tal vez por eso están
continuamente monitorizando sus datos y su órbita.
En lo que se refiere al incremento alarmante de terremotos destructivos, considere
el lector esta interesantísima profecía dada por el mismo Jesucristo:
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¨Y sentándose El en el monte de las Olivas, se llegaron á El los discípulos aparte,
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de Tu venida, y del
fin del mundo? El respondió indicando no solo una señal, sino otras muchas, y una
de las principales fue: “terremotos por los lugares”
Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá
pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares.
¿Acaso no estamos viendo esto suceder hoy en día más que nunca? (Pon la tele)
Aunque algunos científicos traten de negarlo para no crear pánico en las masas, es
aparente cuando ves las noticias, que cada vez hay más terremotos y de más
envergadura, ¡en casi todo el mundo! (por los lugares)
Esto ya no es algo que pase ocasionalmente –como era normal hace unos años—
ahora casi cada día oímos de algún terremoto en algún lugar. El lector puede
comprobarlo por si mismo yendo a la página web de terremotos y mirando los
mapas. ¡Es alarmante!
Ciertos reportajes en Internet y Youtube, provenientes de científicos preocupados,
dicen que el gobierno americano ha puesto una orden de no difundir información
sobre el incremento de actividad sísmica. Ya sea esto verdad o no, (nunca podemos
tener la certeza absoluta), es interesante notar la aparición de información de este
tipo en internet.
Dicen que empezó bajo la administración Bush, especialmente concerniendo la
enorme cantidad de seísmos que han empezado a acontecer alrededor del Parque
Nacional de Yellowstone. Esto continúa con la administración Obama,
especialmente en la situación alarmante de California del Sur, con la zona sísmica
de Mexicali, y el incremento sísmico en todo el mundo.
Los científicos de USGS que monitorizan los movimientos sísmicos, están
quitándole importancia y tratando de hacer que todo parezca normal. “Nada fuera
de lo ordinario, sigan durmiendo, todo está bien”. Sin embargo, las noticias y
reportajes internacionales nos dan un mensaje totalmente distinto.
Como dice mi mujer: “si no pasa nada fuera de lo ordinario, ¿por qué tienen que
poner noticias diciéndolo? Antes no lo hacían. Pero si piensas un poco, tiene mucho
sentido.
La gente está dándose cuenta del alarmante aumento de estos cataclismos y
seguro que llaman, escriben y hacen muchas preguntas. ¿Tú Crees que iban a
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admitir que saben a ciencia cierta que eventos aterrorizantes están a punto de
suceder? ¡Eso causaría mucho miedo y pánico y la gente dejarían de invertir!
Piense el lector por un momento en las repercusiones que tendría semejante
declaración. Causaría histeria y pánico en masa en las poblaciones. Así que parece
que están manteniendo la tapadera cerrada. En este caso, ¡lo que no sabemos no
puede hacernos daño!
Pero las noticias hablan por sí solas. Es obvio para todo ser humano inteligente y
libre pensador, que está pasando algo fuera de lo normal.
Una de las cosas más notables es el incremento del mal tiempo. Es obvio que estas
tormentas violentas son cada vez mayores y más frecuentes. Casi cada semana hay
algún gran terremoto derribando edificios en alguna gran ciudad del mundo,
causando tremenda destrucción, daño y mucha pérdida de vidas.
Ciertamente parece que la profecía de Jesús está empezando a cumplirse,
mostrándonos que –muy posiblemente– estamos entrando en el periodo al que El
se refería en el capítulo 24 de Mateo, como “principio de dolores”, o “el tiempo
del fin”.

Capitulo II
¿Se acabara el mundo en el 2012? Lo Que dice la Biblia al Respeto
Como consecuencia de la película 2012, y de la divulgación de las famosas
profecías del calendario Maya –que parecen indicar el fin del mundo para el año
2012–, contra más se acerca la fecha, mas angustia y preocupación se extienden
por todo el mundo.
Es muy posible que algo cataclismico suceda el año que
viene –pero de acuerdo con la Biblia–, el mundo no puede terminar todavía.
¿Por qué no? La razón es muy sencilla: No hemos llegado todavía a los últimos siete
años de los que hablan las profecías Bíblicas. Esta predicho un periodo final de 7
años, durante los cuales se incrementaran aun mas los cataclismos y catástrofes
(especialmente durante los últimos 3 años y medio). Así que aunque puede muy
bien suceder que –al acercarse el 2012–las catástrofes vayan en aumento, –
conforme a la Biblia—no es todavía el tiempo del fin.
El propósito de este estudio es presentar escrituras Bíblicas que predicen y
describen cambios climáticos catastróficos. Es un estudio de mucha envergadura, y
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no puedo también expandirlo a todas las escrituras que se refieren a los últimos 7
años, ya que ello conllevaría otro estudio.
Sin embargo, para que el lector se familiarice un poco con todo ello, resumiremos
los eventos más importantes que la Biblia dice que sucederán al fin de los días.
La Biblia dice que habrá un periodo de 7 años durante el cual un hombre tirano —
conocido como El Anticristo–, dirigirá un nuevo gobierno mundial. Aparecerá
públicamente como el mayor diplomático y pacifista de la historia, ya que una de
sus primeras proezas será conseguir firmar un tratado de paz entre la nación de
Israel y los países árabes del Medio Oriente.
Este tratado incluso permitirá la Reconstruction del Tercer Templo Judío en la
ciudad de Jerusalén. En dicho templo se practicaran nuevamente los antiguos ritos
judíos de sacrificio de animales.
Justo a la mitad de los 7 años, el Anticristo (que parece que se le sube el poder a la
cabeza) detendrá los sacrificios y colocara una enorme imagen de sí mismo en el
Templo, llegando incluso a sentarse en el Templo y proclamarse Dios.
Lanzara una campaña mundial de intolerancia religiosa, persiguiendo a todos
aquellos que rehúsen adorarle como al único Dios. Sera entonces que forzara a
todo el mundo a recibir la infame “Marca de la Bestia” –de la que el lector
probablemente habrá oído hablar–, sin la cual nadie podrá comprar ni vender.
Muchos creen que esta marca –que las escrituras indican será colocada en la mano
o en la frente–, puede muy bien ser uno de los muchos nuevos implantes de
tecnología micro chip, como el sistema Veri Chip insertado fácilmente bajo la piel.
Esto ya se realiza en animales desde hace tiempo, y también cada vez más en
minorías humanas.
Dios nos dice que no la recibamos, que confiemos en que El nos alimentara y
cuidara. Y lo hará, milagrosamente.
¡Dice la Biblia que este va a ser el tiempo más terrible de la historia mundial! Sin
embargo el Señor protegerá a todos los que Le hemos recibido como nuestro
Salvador y estaremos siguiéndole (durante este periodo de tres años y medio que
se conoce como “la gran tribulación”).
Conforme a lo escrito en San Mateo 24:29-31, inmediatamente después de la “gran
tribulación de aquellos días”—cuando las cosas se pongan tan mal que amenacen

18

!ESTREMECEDOR! !La Inminente Destruccion del mundo!

con la extinción humana—, ¡Jesús volverá para rescatar a los Suyos! Este evento se
conoce como “el rapto” o el “advenimiento de Cristo”. El nos llevara a un lugar
seguro mientras lo peor de las plagas del tiempo del fin cae sobre la tierra.
Teniendo en cuenta que –según estas profecías—todavía no se ha reconstruido el
templo judío, no se ha empezado el sacrificio de animales, ni tampoco ha aparecido
todavía el Anticristo con su pacto de paz mundial de siete años, podemos concluir
que el mundo no puede terminar en el 2012. Sin embargo, podría señalar el
principio del fin. Pronto comprobaremos por nosotros mismos lo que sucederá en
2012.
Dicen que la aparición de un gran cometa ha sido –a veces–presagio o heraldo de
la llegada de un gran rey o emperador mundial.
Considerando que el nacimiento de Jesucristo fue precedido por una “estrella” de
gran magnitud y belleza, tal vez la llegada de este último gran regidor mundial
podría también ser anunciada por una “gran estrella” o cuerpo astral.
Como sea que esta profetizado que el Anticristo será el tirano mas malvado y cruel
de toda la historia, podría ser que su “estrella anunciadora” fuera algo tan
espantoso como el planeta X o “Nibiru”.
Por otro lado, como que el Anticristo aparecerá como el mayor hombre de paz de
la historia –para engañar al mundo y hacer que le sigan–, tal vez el paso de un
“hermoso cometa” seria más adecuado como heraldo de su reinado. El Planeta X
podría hacer su horrible aparición cuando el Anticristo se quite el “halo de santo” y
muestre sus verdaderos colores como el mayor dictador de la historia mundial.
El tiempo nos lo dirá, pero al paso que vamos, no creo que tengamos que esperar
demasiado.
Si el planeta X apareciera al principio de la tribulación, arrastrando consigo
asteroides, meteoritos y cometas que llegarían a estrellarse contra la tierra, eso
encajaría bien con las escrituras del libro del Apocalipsis, que describen algo muy
parecido.
Como dije antes, el planeta X no es realmente un planeta, sino una estrella marrón
enana, llameante y de aspecto dantesco. Esta estrella infernal produce
cataclismos a su paso y causara mucho pavor y destrucción.
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Dicen que no va a poder ser visto hasta que este casi sobre nosotros. La razón,
como dice el director cinematográfico Marshall Máster, y también ciertos
astrónomos y científicos, es porque llegara desde abajo, acercándose al polo Sur de
la Tierra en un ángulo de 90 grados.
Vista de lado, su órbita esta a 60 grados, pero vista de frente, está a 90 grados en
relación con el plano del sistema solar.
Se le conoce también como ¨el planeta de cruce¨ porque su órbita pasa a 90 grados
del plano de las orbitas de los demás planetas en nuestro sistema solar.
Es muy difícil de ver, y ahora mismo algunos científicos y astrónomos dicen que
solo se le puede ver desde Australia. El Sr. Marshall Máster dice que es difícil de
localizar porque no se diferencia de las otras estrellas. Solo puede ser localizada
con el equipo adecuado, con telescopios que detectan las más ligeras
perturbaciones o pequeños movimientos, en relación con las demás estrellas.
Si es cierto que esta gran estrella se nos aproxima, como muchos creen,
deberíamos notar un incremento dramático del mal tiempo, terremotos y
erupciones volcánicas, ya que su gran fuerza gravitacional tiraría de las placas
tectónicas terrestres.
También causaría eyecciones coronales y llamaradas solares cada vez de mayor
magnitud. Esto — junto con el incremento de actividad sísmica–, es también una de
las señales Bíblicas.
¿Acaso no está sucediendo ya todo esto? La evidencia habla por sí misma. De
acuerdo con las páginas web especializadas en el sol, dicen que las manchas
solares, las tormentas solares y las llamaradas solares son cada vez más grandes de
lo que se ha visto jamás.
Todas las pistas apuntan a la posibilidad de que sea verdad que se está acercando
el planeta X (o cualquier otro enorme cuerpo astral). Algo tiene que ser la causa de
la actividad anormal del sol, los terremotos, la creciente actividad volcánica, así
como del peor tiempo atmosférico en record. ¡Algo maligno se nos acerca!. Y si
resulta que es el planeta X, traerá con él devastación y terror entre los pueblos de
la tierra.
Así es como a Satanás– el diablo– le gusta operar: Le encanta atacar por sorpresa y
aterrorizar a su presa antes de destruirla.
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Si el planeta X viniera ahora este planeta, le serviría de perillas a Satanás para
anunciar la venida de su hijo, conocido en la Biblia como “el Anticristo”. Esto
también encajaría con una profecía que nos dio el mismo Jesús:
Lucas 21:11
“Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares. Habrá terror
y grandes señales del cielo”.
Yo diría que el planeta X sería una “gran señal en el cielo” y ciertamente causa de
“terror”, si tenemos en cuenta los terremotos y cataclismos que resultan de su
paso. Parece que Dios hubiera mencionado estos dos sucesos “terror y grandes
señales del cielo” como si ocurrieran simultáneamente o estuvieran relacionados.
Otros pasajes Bíblicos dados por Jesús sobre los sucesos del tiempo del fin:
Lucas 21:25,26
¨Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, angustia
entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo
los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el
mundo; porque las potencias de los cielos serán sacudidas.”
¡Caramba! ¡Qué acontecimientos tan espantosos! Suena casi como la descripción
de lo que acabábamos de presentar: cosas aterradoras y espantosas en los cielos,
en la tierra y en el mar. Esto crearía entre la gente verdadero desfallecimiento por
el temor, ¡incluyendo ataques al corazón! Sera un tiempo de pánico,
especialmente para aquellos que no conocen a Jesús.
Hay muchas cosas en estos versículos que van de la mano con lo que estamos
estudiando: “señales en los cielos”, y “las potencias de los cielos siendo sacudidas!”
Las “Señales en los cielos”, pueden referirse al paso del Planeta X o de algún otro
gran cuerpo estelar, así como asteroides, cometas y meteoritos como una lluvia de
estrellas.
Las ¨Señales en el sol”, como las grandes llamaradas solares y sus consecuencias,
con la humanidad perpleja sin saber que hacer.
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¨El rugido del mar y las olas”, como en algunas de estas películas en que enormes
tsunamis cubren ciudades enteras destruyéndolo todo a su paso. De lo cual lo
sucedido recientemente en Japón es un ejemplo de lo que está por venir.
Y hablando de que ¨las potencias de los cielos serán sacudidas¨, el Planeta X
parece que está ya afectando la órbita de los demás planetas a su paso — no solo
de la tierra–, ¡sacudiéndolo todo fuera de lugar!
Así fue como el planeta X fue descubierto por los astrónomos: Notaron que un gran
objeto estaba afectando las orbitas de los planetas exteriores Neptuno y Urano.
Cuando descubrieron Plutón, pensaron que habían encontrado el “planeta
misterioso” pero luego se dieron cuenta de que Plutón era demasiado pequeño
para causar esas enormes perturbaciones en los demás planetas. Siguieron
investigando y rastreando el planeta elusivo, hasta que en 1983, gracias al
telescopio espacial, fue descubierto y fotografiado con un tipo de cámara de
infrarrojos estelar (IRAS) que acababan de inventar.
Publicaron las fotos en revistas como “Time”, ”US News and World Report”, y en
muchos artículos científicos, asa como artículos con los gráficos y predicciones
sobre su patrón orbital. Durante mucho tiempo fue el tema central de las mayores
publicaciones científicas en el mundo.
Luego, tal vez dándose cuenta de la gravedad y seriedad de la situación y de cuanto
iba a afectar a la tierra, la comunidad científica decidió encubrirlo para evitar el
pánico mundial y dejo de hablarse de ello (y ahora han empezado incluso a negar
su existencia).
Sacaron el telescopio HUBBLE para verlo más de cerca, y se aterrorizaron tanto que
dijeron que Hubble tenía una de las lentes arañadas y que les iba a tomar meses
repárala. Cubrieron el asunto con un velo de silencio informativo y cuando la lente
estuvo arreglada, empezaron a mostrarnos lindas fotos de otras partes de la
galaxia, negando la existencia del planeta X. Si alguien hacia preguntas sobre el
planeta X, trataban de desacreditarlo haciéndole parecer un conspirador o un loco.
Es un hecho conocido que el público en general tiene memoria a corto plazo, (en
cuanto a la historia, o a sucesos pasados se refiere), ya que nuestras vidas están tan
llenas de preocupaciones diarias. Muchos de nosotros tenemos que ganarnos la
vida y dar de comer a nuestras familias, y estamos tan ocupados haciéndolo que no
tenemos ni tiempo para respirar, mucho menos para prestar atención a los
descubrimientos de los astrónomos.
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Así que aunque habían escrito tanto en periódicos y revistas científicas de la época
sobre el descubrimiento del Planeta X en 1983, simplemente dejaron de hablar de
ello.
Lo encubrieron por un tiempo y cuando el Hubble fue restaurado — en vez del
planeta X del que casi nos habíamos olvidado–, nos enseñaron en su National
Geographic Magazine fotos de otras galaxias, hermosas nubes de gas de colores en
el espacio, y preciosas nebulosas. ¡Todo para que nos distrajéramos de “la bomba
científica” que nos habían echado encima unos diez años antes! Sabían que nos
íbamos a olvidar de ello y dirigir nuestra atención a otras cosas “más importantes”.
Eso les daría tiempo para inventarse alguna historia de lo que “realmente” está
sucediendo en el espacio. Negaron oficialmente la “evidencia científica” que se
había revelado anteriormente: Que algo se acercaba al polo Sur que podía
amenazar seriamente nuestro planeta.
Después, construyeron sigilosamente un gigantesco telescopio de rayos infrarrojos
y el enorme observatorio secreto del polo sur. Esa es la zona del planeta que tiene
las condiciones atmosféricas más duras: Resulta peligroso vivir y trabajar en ese
lugar. Dicen que en solo una noche de tormenta, te puedes encontrar que la nieve
ha cubierto todo el edificio y estas enterrado dentro. Los aviones tienen mucha
dificultad en despegan y aterrizar, a causa del tiempo tan extremo.
Como dijo Marshall Máster en una de sus películas, ¿Por que arriesgan las vidas de
tantos científicos, trabajadores y pilotos manteniéndolos continuamente en esa
base-observatorio tan peligrosa? ¿Solo para ver bien las estrellas desde el polo
Sur?”
Obviamente debe de haber algo de gran importancia estratégica en el polo sur para
que estén continuamente observando y monitorizando los cielos. De no ser así, no
estarían manteniendo una operación de tal envergadura en un lugar tan inhóspito
y peligroso para el hombre.
Curiosamente, alrededor del mismo tiempo, se empezaron a construir enormes
instalaciones subterráneas para refugio del Gobierno y las elites millonarias. Estos
búnkeres están repletos de comida y enseres necesarios para sobrevivir una
destrucción masiva como la que causaría el paso de la “estrella de la muerte”.
Algunas de estas instalaciones subterráneas han sido hechas públicas en las
noticias, y a algunos reporteros se les ha permitido la entrada para hacer cortos
reportajes, ya que mucha gente se habían enterado de su existencia. Por supuesto,

23

!ESTREMECEDOR! !La Inminente Destruccion del mundo!

el gobierno dice que el motivo de estos edificios subterráneos es para que haya una
continuidad de gobierno en caso de una guerra nuclear. Y tal vez sea parcialmente
verdad.
Pero es muy sospechoso que de repente se hayan construido tantas instalaciones
subterráneas, como por ejemplo, el enorme complejo subterráneo bajo el
aeropuerto de Denver, en USA, sin hablar de la restauración de silos de antiguos
misiles para los mismos propósitos. En diferentes lugares de USA, como en Kansas,
muchos viejos silos están siendo renovados y convertidos en apartamentos
subterráneos de lujo, repletos de provisiones y reforzados para aguantar grandes
terremotos.
De acuerdo con algunos documentales recientes en televisión, la razón para toda
esta fiebre de construcción subterránea, es para que los ricos y la elite (que están
pagando por ello) puedan salvarse de algo terrible que podría suceder cerca del
año 2012! Al igual que sucede en la película 2012.
Esto ha sido reportado por gente de dentro y por trabajadores de la construcción
que han participado en la renovación de estas instalaciones.
Si todavía no has oído nada sobre este tema, haz una búsqueda en la internet, o ve
a Youtube y teclea “the underground facility at the Denver Airport” y ¡lo veras por
ti mismo!
Mucho de lo que se había mantenido como alto secreto, está saliendo ahora a la
luz en muchos artículos y videos.
También puedes hacer una búsqueda “underground government bases and
complexes” o “tunnel boring machines” y recogerás un montón de videos y
artículos que revelan toda esta información.
Algunos incluso muestran fotografías de estas gigantescas maquinas perforadoras,
que pueden perforar hasta 15 kilómetros diarios a través de roca solida y granito.
Muchas instalaciones subterráneas están siendo construidas en Estados Unidos y
otros países como Rusia, que también poseen esta tecnología. También almacenan
semillas en depósitos y silos subterráneos.
Volviendo al tema principal del capítulo, y a lo que Dios dijo en profecía hace tanto
tiempo, estas señales en los cielos harán que la gente desfallezca (o sufra ataques
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al corazón) a causa del temor –no solo por el horrible espectáculo–, ¡sino por el
miedo de lo que vendrá después!
Da mucho que pensar, ya que Dios mismo nos describe en la Biblia lo mismo que
estas películas modernas describen sobre el tiempo del fin.
Según la evidencia científica reportada en 1983, ¡algo terrible se nos acerca desde
el espacio exterior! Pronto ya no será una película, ¡sino que sucederá de verdad!
Quizás algunas de estas películas –aunque no siempre son certeras como la Biblia–,
estén inspiradas por Dios para hacer que la gente piense un poco en lo que se
acerca, se den cuenta de su necesidad de Dios y se vuelvan a El en busca de ayuda,
y le reciban como su Salvador.
La mayoría de las iglesias no están advirtiendo a nadie de los tremendos
acontecimientos del tiempo del fin que tan rápidamente se nos avecinan. ¡La
mayoría ni siquiera lo saben! La mayoría de los cristianos ni conocen estas
increíbles profecías que están en sus propias Biblias: impactos de cometas y
asteroides, lluvias de meteoritos, señales en el cielo, terremotos, etc.
Igual no pasa nada fuera de lo normal en el 2012, o tal vez sí. Ya lo veremos. Pero
definitivamente, no será nada a nivel de extinción o del “fin del mundo” que tantos
se temen.
Y cuando verdaderamente llegue el “fin del mundo”—según esta escrito en la
Biblia– no será verdaderamente “el fin”, sino solo el principio de algo mucho mejor.
Porque conforme a las profecías Bíblicas, Jesucristo regresara al final de esos 7 años
para renovar y transformar la Tierra en un maravilloso paraíso (similar al jardín del
Edén original), donde regirá sobre el resto de la humanidad durante mil años de
paz.
Después de todas estas catástrofes globales devastadoras, y de todas las guerras
que este hombre diablo, “hijo de perdición “–como le llama la Biblia–, el ultimo
regidor mundial de Satanás –el Anticristo- , traerá sobre la Tierra, el Señor
Jesucristo volverá a venir para restaurar todas las cosas.
De las cenizas de esta era, como si hubiera sido solo una pesadilla, el Señor
restaurara la superficie de la Tierra, haciéndola un paraíso resplandeciente de
belleza, habitable y hermosa.

25

!ESTREMECEDOR! !La Inminente Destruccion del mundo!

De vuelta a “lo malo”, y de acuerdo con las escrituras, algunos de estos eventos
como impactos de cometas o asteroides, lluvia de meteoritos, terremotos,
volcanes, guerras y la horrible guerra nuclear final, sucederán mayormente durante
la última parte del reinado de 7 años del Anticristo.
Sin embargo desde ahora en adelante, veremos un incremento en guerras,
violentos actos de terrorismo, fenómenos atmosféricos destructivos, terremotos y
tormentas solares.
Como dice en Mateo 24, grandes hambres se acercan, probablemente debido a la
pérdida de cosechas causada por el mal tiempo que experimentamos.
Inmediatamente después de la noche más oscura de la humanidad, vendrá el
hermoso periodo de paz conocido como el Milenio, ¡con Jesucristo como el primer
verdadero, amable y amoroso regidor de la Tierra! ¡Qué cambio tan maravilloso
del monstruo malvado que gobernó el planeta, torturo y mato a tantos!
Antes de entrar en detalles específicos de pasajes Bíblicos que tratan de todo esto,
discutamos primero algunas de las otras escrituras que describen las señales de los
cielos que se nos avecinan.

Capitulo III
El Libro del Apocalipsis como Guia Profetica del Tiempo del Fin
Muchos no saben que la Biblia — refiriéndose a los últimos días–, menciona que
habrán catástrofes globales como impactos de asteroides o cometas, lluvias de
meteoritos, e incluso una guerra nuclear.
El Libro del Apocalipsis –el último libro de la Biblia–, fue escrito entre los años 7080 AD por Juan el Amado, uno de los discípulos más íntimos de Jesús.
En los capítulos 8 y 9 de este libro, se describen impactos de cuerpos astrales (ya
sean asteroides o cometas) estrellándose contra la tierra. Esto sucede durante los
“Juicios de las Trompetas” que tienen lugar al final de esta era.
Los capítulos 17 y 18 describen la guerra nuclear. Dichos capítulos también
mencionan la existencia de un gran imperio comercial, cuyas corporaciones se han
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enriquecido hasta el punto de controlar y gobernar sobre los reyes de las naciones
a través de su poder financiero.
Este “gran imperio” será destruido con fuego en solamente una hora. En
Apocalipsis 17:16, dice que este fuego no proviene de una catástrofe natural –
como un terremoto, impacto de asteroide u otras cosas mencionadas en este
estudio– (aunque muchos de esos sucesos podrían también suceder al mismo
tiempo). Se tratara de un acto de guerra cometido por “10 reyes “(o naciones),
aliados del Anticristo.
¿De qué otra forma se podría quemar todo un imperio en una hora? ¡La única
forma seria un ataque nuclear! Examinemos estas Escrituras del libro del
Apocalipsis detalladamente:
Apocalipsis 8:7
Y el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre,
y fueron arrojados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles fue quemada, y
toda la hierba verde fue quemada.
Existen varias teorías: Algunos aseguran que la descripción corresponde a una
guerra atómica. Es muy posible que sea así, ya que otras escrituras (que
estudiaremos más tarde) describen vívidamente un episodio atómico que parece
suceder durante este mismo periodo de tiempo.
Una detonación nuclear difícilmente podría quemar toda la hierba verde del
planeta. Normalmente solo se quemaría en las zonas más cercanas a la explosión.
Sin embargo es interesante notar que los posibles efectos de un impacto atómico
— a diferentes círculos de distancia–, incluyen granizo, fuego, y también sangre y
partes sangrientas de cuerpos de humanos y animales.
Desgraciadamente, cosas similares sucedieron durante los ataques nucleares
contra Hiroshima y Nagasaki; y también en las pruebas con bombas de Hidrogeno
realizadas en el océano Pacifico durante los años 50. Algunas naves que se hallaban
a cierta distancia de la explosión, recibieron impactos de grandes bloques de
granizo.
Tal vez cuando un hay calor tan intenso en una zona se produce automáticamente
un intenso enfriamiento en otra zona. Es difícil decir, pero existe suficiente
evidencia científica –recogida de pruebas nucleares, observaciones de lo sucedido
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en Japón y otras pruebas en el Pacifico–, para verificar y respaldar lo que
presentamos aquí.
Otros juicios –que el toque de las siguientes trompetas anuncian–, parecen
describir asteroides o cometas estrellándose contra la tierra.
Tal vez la causa de que los arboles y la hierba se quemaran tras el son de la primera
trompeta, fuera resultado de la proximidad de un gran objeto estelar. Podría ser
que -al estar tan cerca-, la tierra pasase a través de la cola del cometa. Algunas
colas se componen de gases explosivos, y otras de partículas de hielo. O tal vez el
pasaje del planeta X causaría grandes llamaradas solares que alcanzarían la
superficie de la tierra.
Algunos creen que podría tratarse de una gran lluvia de miles de meteoritos,
arrastrados como basura espacial por el Planeta X. Si estos meteoritos impactarían
la tierra, crearían miles de fuegos en todo el globo.
Esto es muy posible, y el mismo Jesús hablo de “estrellas cayendo del cielo”, lo cual
sería una descripción perfecta de lo que conocemos en términos modernos como
“lluvia de meteoritos”.
Un planeta de las proporciones del Planeta X, arrastraría una gran variedad de
asteroides, cometas y meteoros en su enorme campo gravitacional.
En mi humilde opinión, todas estas posibilidades podrían explicar “que toda la
hierba verde y una tercera parte de los arboles fueran quemados” mucho mejor
que un impacto nuclear. De todas formas, estos sucesos podrían desencadenar
detonaciones nucleares, lo que explicaría lo de “granito y fuego mezclados con
sangre”.
Apocalipsis 8:8 y 9
Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con
fuego fue lanzado en la mar; y la tercera parte de la mar se tornó en sangre.
Y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían
vida, y la tercera parte de los navíos pereció.
Hay muchos que interpretan esto como el impacto de un asteroide, tal como
“Apophis”, quien está siendo cuidadosamente monitorizado dado a su cercanía a la
tierra. Estos asteroides no son perfectamente esféricos, sino que tienen formas
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irregulares. Podrían tener forma de montaña o roca gigantesca o parecer un monte
ardiendo con fuego.
Algunos dicen que este versículo podría estar describiendo una gran masa
terrestre-como California- deslizándose en el océano tras un fuerte terremoto.
Ambas teorías encajarían con la posibilidad del paso del planeta X. Ya sea que un
gran asteroide arrastrado por el planeta X se estrellara contra la tierra, o que parte
de un continente se hundiera como causa de su atracción gravitacional.
Pero dado que los siguientes juicios describen grandes objetos estrellándose
violentamente contra la Tierra, parece más lógico que este gran monte ardiendo
con fuego que es lanzado contra el mar, fuera un asteroide. La palabra lanzado,
encaja mas con un asteroide estrellándose que con el hundimiento gradual de una
gran masa terrestre.
Apocalipsis 8:10,11
Tocó el tercer ángel su trompeta, y una enorme estrella, que ardía como una
antorcha, cayó desde el cielo sobre la tercera parte de los ríos y sobre los
manantiales. La estrella se llama Ajenjo (Amargura). Y la tercera parte de las
aguas se volvió amarga, y por causa de esas aguas murió mucha gente.
Como se puede ver –por el uso de la terminología “estrella” y “una gran estrella
cayendo del cielo ardiendo como una antorcha”–, la descripción encaja con un
cometa o un gran asteroide ardiendo. Los gases liberados por su estructura
química son venenosos o altamente radiactivos y contaminarían el agua de tal
forma que mucha gente moriría.
Lo verdaderamente sorprendente aquí es que en algunos de los antiguos escritos,
lo que ahora llamamos “el Planeta X”, era también conocido como la estrella
llamada “Ajenjo” (Amargura). ¡Esto es impresionante!
Ya que el planeta es tan grande, tal vez parte de él se rompe y transforma en
asteroides más pequeños que se estrellan contra la tierra y envenenan las aguas.
Si el planeta X se estrellara directamente contra la tierra –al ser tan grande–,
destruiría totalmente nuestro planeta. La cosa es que el planeta X era antes
conocido como Ajenjo, y esta estrella descrita en el Apocalipsis se llama también
Ajenjo (Amargura), así que tiene que haber alguna relación. Es posible que sea un
gran pedazo de Ajenjo –hecho del mismo material—lo que se estrelle contra el
mar.
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Es importante notar que durante estas trompetas de tribulación, solamente una
tercera parte de la tierra y del mar son dañados. Esto es muy significativo, ya que
conciernen dos periodos bíblicos diferentes, la tribulación y la ira de Dios.
Apocalipsis 8:12
Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la
tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas; de tal manera que se
oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo
mismo de la noche.
Aunque durante el toque de la cuarta trompeta no venga otro cuerpo estelar a
estrellarse contra la tierra, se puede ver el daño causado por las anteriores tres
trompetas del juicio.
El oscurecimiento de la tercera parte del cielo, debido al humo de los fuegos y
humareda causado por los meteoritos, aparte del humo y cenizas de las erupciones
volcánicas desencadenadas por el mismo cataclismo.
Pero en el siguiente toque de trompeta, ¡todo el cielo se oscurece! Parece que el
asteroide que se estrella es tan grande y poderoso que llega a quebrar la corteza
terrestre, causando una columna de humo que asciende a los cielos, descrita como
“un gran horno”.
Apocalipsis 9:1,2
Y el quinto ángel tocó la trompeta; y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra;
y le fue dada la llave del pozo sin fondo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y
subió humo del pozo como el humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el
aire por el humo del pozo.”
Tal vez esto este escrito en un lenguaje espiritual, como es frecuente en la Biblia,
pero en el reino físico, suena como que esta “estrella que cae en la tierra” pudiera
muy bien ser un asteroide cuyo impacto contra la tierra, quebrase la corteza
terrestre. Esto haría que el humo ascendiera a los cielos oscureciéndolos
temporalmente.
Dicen los científicos que si el volcán bajo el Parque Nacional de Yellowstone hiciera
erupción, sería la mayor del mundo y oscurecería los cielos durante meses, tal vez
incluso años, y detonaría otras erupciones volcánicas en cadena. ¡Imaginen lo
espesas que serian las nubes que cubrirían la Tierra!
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Como mencionábamos en otro capítulo, esta zona volcánica tan delicada de
Yellowstone sufre ahora continuamente de temblores de tierra. Los expertos
vigilan cuidadosamente la zona, ya que recientemente la cúpula de magma se ha
incrementado mucho.
Tal vez una de las catástrofes que desencadene “la estrella que cae de los cielos”
sea la erupción masiva de Yellowstone y otros volcanes.
El oscurecimiento del cielo causado por las densas nubes de humo, también es
descrito en los libros de los Profetas y el Nuevo Testamento.

Capitulo IV
EL LIBRO DE JOEL –Profecías del Tiempo del Fin
PRODIGIOS EN LOS CIELOS: OSCURIDAD ATMOSFERICA
El libro de Joel es uno de los más antiguos de la Biblia, escrito unos 800 años antes
de Cristo. En él se habla también de los acontecimientos que sucederán al fin de la
presente era.
Joel parece estar describiendo lo mismo que hemos leído en el libro del Apocalipsis:
asteroides o cometas cayendo de los cielos con sus colas humeantes (como dardos
de fuego).
Estos fenómenos atmosféricos causarían estupefacción y pánico en la gente que
está viendo esas enormes bolas de fuego caer a la tierra. Los fuertes impactos
sobre la corteza terrestre podrían causar erupciones volcánicas, cuyas columnas de
humo oscurecerían los cielos.
Joel 2-30-32
“Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo.”
“El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día
grande y espantoso de Jehová.”
“Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo..”
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Noten la frase “prodigios en el cielo”, que corresponde perfectamente a la
descripción dada por el Señor en el Libro de Lucas, “grandes y terribles señales en
los cielos” ,”señales en el sol, la luna y las estrellas”, que suceden en el tiempo del
fin, (así como los asteroides, cometas y lluvias de meteoritos del libro del
Apocalipsis.)
¿Y el “fuego” y las “columnas de humo”? ¿A qué otra cosa se podría referir sino a
las colas llameantes de meteoritos cayendo del cielo y causando fuegos al
estrellarse? También desencadenarían erupciones volcánicas capaces de llenar los
cielos con columnas de humo, y de encender fuegos en la tierra con el intenso calor
de la lava.
Si esta profecía habla de sucesos que ocurrirán durante el tiempo del fin, tiene que
estar refiriéndose a los mismos que hemos leído en el libro del Apocalipsis.
Antes de estrellarse causarían asombro y maravilla entre la gente observando el
fenómeno, para luego causar muerte y destrucción, o “sangre”–como se describe
aquí– y “fuego, y pilares de humo”.
Muchos teorizan que las columnas de humo se refieren a los hongos atómicos de la
guerra nuclear. La guerra atómica ciertamente causaría sangre y fuego.
Hay otras escrituras que –aparte de la caída de estrellas–, también parecen
describir una guerra atómica durante el mismo periodo de tiempo.
Tal vez la guerra nuclear también forme parte de estos fenómenos atmosféricos.
Las fuerzas militares de algún país podrían aprovechar la debilidad de un país
enemigo –que estuviera envuelto en paliar sus propios grandes desastres
naturales–, para asestarle un ataque por sorpresa. ¡Las armas nucleares podrían
destruir totalmente un país!
Lo que aquí tenemos ahora son “columnas de humo” por todas partes, debidas a
impactos de asteroides, erupciones volcánicas, terremotos y posibles explosiones
atómicas: Y a consecuencia de todo ello, los cielos se oscurecen en gran manera.
Para los habitantes de la Tierra que hayan sobrevivido hasta entonces, ¡será como
una enorme pesadilla! Les será difícil respirar y no podrán ver bien a causa de la
oscuridad.
La Biblia dice que este tiempo será el peor de la historia, pasada, presente y futura.
Mateo 24:21
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“Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del
mundo hasta ahora, ni jamás habrá”
Daniel 12:1 (a mitad del versículo)
“y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces”
Ha habido tiempos nefastos durante la historia mundial. Por ejemplo, la Segunda
Guerra Mundial, con la destrucción de Alemania y Japón. Hemos visto terribles
fotografías de montones edificios quemados y convertidos en escombros donde
una vez hubo ciudades y vecindarios. Pues bien, ¡esto va a ser muchísimo peor! Sin
embargo, lo más importante que vemos en el pasaje de Joel 2, es que en este
punto final de la historia de la humanidad, ¡aun habrá esperanza!
Aquí te dice exactamente a quien puedes llamar para ser rescatado de esta película
de miedo. Noten que dice: “y acontecerá que cualquiera que invoque el nombre
del Señor será salvo¨. Incluso en el ultimo momento, en este horrible escenario del
tiempo del fin, el Señor está ahí esperando pacientemente a que alguno se vuelva a
Él para poderle salvar.
¿Acaso la humanidad es tan dura y obstinada que hay que llegar a tales extremos
antes de que empiecen a invocar el Nombre del Señor?
Así parece ser, porque conforme a Mateo 24:14, la única cosa que está retrasando
todos estos acontecimientos y previniendo el regreso del Señor, es que El espera
que todos tengan una oportunidad de oír Su mensaje y recibirle. Dice así en Mateo
24:14
“Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones; y entonces vendrá el fin.”
El gran amor de Jesús, espera pacientemente, dando a la gente muchas
oportunidades en la vida de recibir salvación gratuita. Pero cuando las rechazan
todas, a menudo permite que les empiecen a ir mal las cosas, con la esperanza de
que se darán cuenta de que Le necesitan y se volverán a Él. Y si no, repite el
proceso una y otra vez hasta que al final, cuando ya han tenido suficientes
oportunidades de recibir su maravilloso regalo de amor y de vida eterna, si aun lo
rechazan y se apartan, entonces, con gran tristeza, El tiene que cerrar la puerta de
salvación y permitirles entrar en la otra vida para encarar las consecuencias de la
terrible decisión que han hecho.
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Bueno, pues esto es lo que sucede –a escala mundial—en el fin de los días. Dios
permitirá que el mundo llegue casi al punto de aniquilación, todavía esperando que
una última persona se vuelva a Él para ser salva. ¡Cuánto amor!
Mientras tanto, Satanás el destructor, está ocupado trayendo desastre tras
desastre, esperando destruir a tantos como pueda lo más rápido posible para evitar
que Jesús los salve.
Pero con Dios totalmente al control, Satanás no puede ganar. A todo el mundo se le
dará el mensaje del Evangelio en algún momento y tendrá la oportunidad de recibir
a Jesús y ser salvo. Dios lo promete.
Hablando de este versículo que dice: “cualquiera que invoque el nombre del Señor
será salvo”, hay otros muchos versículos en la Biblia que dicen lo mismo:
Aquí Pedro, el discípulo de Jesús, esta citando el Libro de Joel dirigiéndose a la
multitud:
Hechos 2:19-21
“Y daré prodigios arriba en el cielo,
Y señales abajo en la tierra,
Sangre y fuego y vapor de humo;”

“El sol se convertirá en tinieblas,
Y la luna en sangre,
Antes que venga el día del Señor,
Grande y manifiesto;”
“Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.”
Romanos 10:13
“Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo”.
Isaias 43:11
“Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve”.
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Hechos 4:12
“Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a
los hombres, en que podamos ser salvos, ¨Y ese nombre es Jesucristo!”
Hechos 16:31
“Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.”
Volviendo a nuestro escenario del tiempo del fin, aquí hay otro par de versículos
del libro de Joel, donde el profeta describe las causas del oscurecimiento de los
cielos.
Joel 3:14-16
“Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está el día de Jehová
en el valle de la decisión.”
“El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor.”
“Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos
y la tierra; pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos
de Israel.”
Como se puede ver, el tema es consistente, ya que Joel, Daniel, Juan el Amado y el
mismo Jesús, ¡todos dicen lo mismo!. Todos describen detalladamente los mismos
desastres que vendrán al fin del mundo. Sin embargo –como es natural–, cada cual
lo hace con su propio estilo y según su perspectiva.
La misma consistencia está presente en toda la Biblia, con todos los Profetas y
autores del Nuevo Testamento. Sus descripciones pueden variar ligeramente,
como cuando el Señor dice “habrán grandes y temibles señales en el Cielo “y Joel
dice en profecía: “Mostrare en los cielos maravillas, y en la tierra sangre, fuego y
columnas de humo”.
Juan habla de “las estrellas caerán” y el Apocalipsis nos describe asteroides,
cometas y lluvias de meteoritos.
Pero se puede ver claramente que todo está espiritualmente en la misma página,
hablando de los mismos sucesos que devastaran la tierra en un próximo futuro.
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Si vemos las noticias y miramos a lo que está sucediendo alrededor nuestro en
todo el mundo, ¡ese tiempo no puede estar muy lejos!

Capitulo V
El sol se oscurecerá. La ultima señal
El Inminente Retorno de Cristo
El hecho de que el sol se oscurezca es muy importante como señal del tiempo del
fin. Es la última señal que Jesús dijo sucedería justo antes de Su regreso a la Tierra
en Su segunda venida, para rescatar a todo aquel que Le pida ayuda.
Mateo 24:29-31
“Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá,
la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los
cielos serán conmovidas.”
¿Que se oscurecerá el sol? Algunos dicen que habrá un gran eclipse solar, y tal vez
sea cierto, ya que la Biblia, en Mateo 27:45, habla del eclipse que sucedió el día en
que Jesús fue crucificado, pues hubo oscuridad “de la hora sexta hasta la hora
novena” o sea (de las 12:00 del mediodía hasta las 3:00 de la tarde).
Así pues, si hubo un eclipse total durante la crucifixión de Jesús, tal vez otro eclipse
proclame Su segunda venida. Dios dice en Génesis 1:14 que este tipo de
fenómenos celestiales son señales en el cielo que marcan importantes sucesos en
la Tierra.
Sin embargo, cuando lo ponemos en perspectiva junto con las otras Escrituras que
hablan del fenómeno del oscurecimiento del sol, veremos que esta señal –que
anuncia la inminente venida de Cristo–, es la causada por las espesas nubes de
humo de los impactos de meteoros y asteroides, los terremotos y las erupciones
volcánicas, como tal vez también los temibles hongos de la guerra nuclear, mas el
humo de otros tipos de bombas, gases y agentes químicos bélicos.
Todos estos factores combinados, cubrirían la atmosfera con tal volumen y espesor
de nubes y cenizas volcánicas, que la tierra estaría casi en oscuridad total. Y ahí
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mismo, en este pasaje, confirma esta idea cuando dice “las estrellas caerán de los
cielos”, lo cual puede muy bien ser la causa.
Como decíamos antes, la terminología “las estrellas caerán de los cielos” puede
referirse a diversos cuerpos astrales de varios tamaños, pequeños y grandes.
Podrían tal vez ser miles de meteoritos y asteroides y cometas. Esto es consistente
con la “basura espacial” que el Planeta X arrastra en su órbita, (suponiendo que
dicho planeta sea la causa de todo ello, claro.)
Y también confirma lo que acabábamos de cubrir en los libros de Joel y el
Apocalipsis. Todos estos cuerpos astrales cayendo a la tierra, parecerían a los ojos
de los profetas que “las estrellas caerán de los cielos”.
“Y las potencias de los cielos serán conmovidas”
Puede referirse a un cuerpo celeste de gran densidad –como el planeta X– ,
pasando por nuestro sistema solar y, –debido a su gran campo de fuerza
gravitacional– “conmoviendo” los demás planetas fuera de sus lugares, lo cual daría
la impresión de que “las potencias de los cielos serán conmovidas”.
O tal vez al pasar, estremezca tanto la tierra, que a los habitantes les parezca que
son los cielos los que están siendo sacudidos violentamente. Cualquiera de estas
explicaciones encaja perfectamente con todo lo que hemos leído hasta ahora.
Pero ahora viene lo bueno: versículos 30 y 31
“Entonces aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo, y todas las tribus de
la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del hombre venir sobre las nubes
del cielo, con poder y gran gloria.”
“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”.
Este suceso asombroso de ”juntar a los escogidos con Cristo” y “encontrarse con Él
en el espacio”, se conoce también como “el rapto de la iglesia”. Es el
acontecimiento en que Cristo viene a rescatar a Su pueblo, a todos aquellos que se
han vuelto hacia El para recibir Su salvación, quienes serán protegidos y
preservados de lo peor de estos terribles sucesos del tiempo del fin.
Jesús llega “justo a tiempo”, ¡y en el momento preciso para salvar a Su pueblo!
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Como puedes ver en Mateo 24:29, este maravilloso acontecimiento del Rapto
sucede “inmediatamente después” de la tribulación de aquellos días, y no antes,
como muchas de las iglesias modernas han enseñado en sus estudios bíblicos.
Echemos otro vistazo a este versículo para que lo puedas ver y entender
claramente:
Mateo 24:29
“Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la
luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos
serán conmovidas. (y luego el Rapto, o el juntamiento a Cristo, descrito en Mateo
24:30 y 31), y también en:
1 de Tesalonicenses 4:16-17
“El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero.”
“Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y
así estaremos siempre con el Señor.” (La palabra arrebatados es una traducción de
la palabra latina “raptio”, de la cual procede la palabra moderna “rapto”)
Estas escrituras de 1 Tesalonicenses 4, son los pasajes Bíblicos a los que la mayoría
de iglesias se refieren cuando enseñan el “rapto”, pero como dije antes,
erróneamente piensan que este gran evento sucederá “antes” del periodo de la
tribulación, en vez de “después”.
Sin embargo, como se puede ver, ambas Escrituras están hablando del mismo
evento del “arrebatamiento y juntamiento con Cristo “ya que ambas contienen los
mismos tres elementos:
1) Jesús regresa en las nubes de los cielos
2) Suena una gran trompeta
3) Somos arrebatados juntamente hacia los cielos para encontrarnos con el Señor
en el aire.
Así pues, este gran encuentro en los cielos descrito en Mateo 24, es el mismo
suceso de los seguidores de Cristo alzándose hacia las nubes para encontrarse con

38

!ESTREMECEDOR! !La Inminente Destruccion del mundo!

el Señor en el aire, del que 1 de Tesalonicenses habla. ¿Ves alguna diferencia en lo
que estas escrituras describen?
Y como mencionamos antes, la palabra “rapto” viene del latín “raptio” que es la
palabra utilizada en los textos originales por “arrebatados” o “alzarse al cielo para
encontrarse con el Señor en el aire”.
Esta comparación de escrituras debería probar sin lugar a duda, que la maravillosa
experiencia de ser capturado para encontrarse con el Señor en el aire, (en el rapto
y la resurrección), es el mismo suceso referido en las otras escrituras: “juntaran a
Sus escogidos de los cuatro vientos”. La palabra “resurrección” significa “el
levantamiento de los muertos”.
¡Este es el glorioso futuro de todos aquellos que eligen a Jesús como su Salvador! El
vendrá a rescatar a todos que se vuelvan a Él para que les libre de lo que se cierne
sobre la Tierra, y también para “resucitar y levantar de entre los muertos” a todos
los que le hayan recibido personalmente y seguido durante los siglos. ¡A ellos les
dará un nuevo cuerpo inmortal que será impermeable al dolor, el sufrimiento y la
muerte!
Tal vez todo esto suene como tonterías para mucha gente educada. Conceptos
como “las estrellas caerán de los cielos” podrían hacer que mentes científicas,
incrédulas o ateas se rían de la idea, ¡ya que suena tan infantil y analfabeta!
“¿Que las estrellas caerán de los cielos? ¡Ja! Esto demuestra que Jesús no era el
Hijo de Dios, o hubiera sabido que las estrellas son enormes, ¡algunas incluso
mayores que nuestro sol! ¿Cómo podrían caer a la tierra? “Obviamente todo esto
son supersticiones de gente común de los tiempos antiguos, que no tenían
educación ni sabían nada.” “Si Jesús hubiera sido el Hijo de Dios,– o si Dios
existiera–, sabría estas cosas y no hubiera dicho una frase tan estúpida”.
Pero como dije antes, a lo que el Señor se estaba refiriendo era a las lluvias de
meteoritos y a los impactos de asteroides y cometas, descritos en el libro de Joel y
el Apocalipsis, lo cual ciertamente aparecerían como que “las estrellas caerán de
los cielos”.
¿Cómo nos referimos normalmente a un meteorito? Incluso hoy en día, lo
llamamos una “estrella fugaz” o “mira como cae esa estrella”. Así pues, esta
terminología no esta tan fuera de lugar para que el Señor la utilice para describir
este fenómeno.
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Hablando de otra cosa, mucha gente con mentes analíticas o científicas también se
reirán de la idea de “levantar a los muertos” o de “alzarse en el aire para juntarse
con el Señor” y pensaran que suena a fabula. “! Que tontos que son estos
cristianos, creerse cosas tan ridículas e infantiles!”
Cuanto más estudias la Biblia, mas te das cuenta de que no vamos a quedarnos con
estos cuerpos que tenemos ahora. Jesús dijo que cuando los que le reciban a El
cómo su salvador pasen a través de las puertas de la muerte, recibirán un nuevo
tipo de cuerpo, un cuerpo espiritual que es como el de los ángeles.
Se nos darán cuerpos nuevos capaces de hacer cosas que no son posibles en esta
vida ni en este mundo. Dice la Biblia que recibiremos un nuevo tipo de cuerpo
como el que tiene Jesús.
Cuando Cristo resucito de los muertos, podía aparecer y desaparecer, pasar a
través de las paredes, levitar en el aire, y también podía comer y beber como una
persona normal. El era, y es, capaz de viajar a través de las dimensiones, como
también lo son los ángeles, y como lo seremos nosotros también.
Puedes leer sobre esto en 1 Corintios 15, Filipenses 3:20,21 y 1 de Juan 3:1-3, si te
interesa estudiarlo con más detalle.
Siguiendo con nuestro estudio, un pasaje muy similar a lo que acabamos de leer en
Mateo 24, se encuentra también en Marcos 13:24-27, donde una vez más se afirma
que Jesús volverá “después” de este grande y terrible suceso del oscurecimiento de
los cielos. Así pues, es definitivamente la mayor señal de su inminente retorno.
Marcos 13:24-27
“Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la
luna no dará su resplandor.”
“Las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán
conmovidas.”
“Entonces verán al Hijo del hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y
gloria.”
“Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos,
desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.”
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Estas escrituras dicen claramente que este maravilloso suceso del Rapto acontecerá
“después del periodo de la tribulación” ¡y no antes!
En los días de oscuridad que se avecinan, saber todo esto nos será de mucha
utilidad. Cuando todas estas cosas empiecen a suceder, aquellos que han creído
estas falsas enseñanzas, se encontraran en gran alarma y confusión, creyendo
haber sido dejados atrás.
No permitas que te suceda a ti. Estudia todas estas cosas por ti mismo,
concienzudamente, con sincera oración, buscando al Señor para que te muestre la
verdad de todo esto.

Capitulo VI
El Gran Terremoto Final – El Dia del Gran Exterminio
Hay muchas más Escrituras que dicen que el cielo se oscurecerá cuando regrese el
Señor, lo que en algunos lugares se conoce también como “el día del Señor”. Las
vamos a estudiar, pero tengan en cuenta que Su regreso es también acompañado
por un “gran terremoto”.
Aunque va a haber muchos terremotos durante el tiempo del fin — como Jesús dijo
que los habría–, habrá “gran terremoto” final. Este seísmo será de tal magnitud que
incluso las montañas y las ciudades de todo el mundo serán destruidas. ¡Es un
enorme terremoto!
Isaias 13:9-13
“He aquí el día de Jehová viene:
día terrible, de indignación y ardor de ira,
para convertir la tierra en soledad
y raer de ella a sus pecadores.
Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros
no darán su luz;
el sol se oscurecerá al nacer
y la luna no dará su resplandor.
Castigaré al mundo por su maldad
y a los impíos por su iniquidad;
haré que cese la arrogancia de los soberbios
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y humillaré la altivez de los tiranos.
Haré más precioso que el oro fino al varón
y más que el oro de Ofir al ser humano.
Porque haré estremecer los cielos
y la tierra se moverá de su lugar
por la indignación de Jehová de los ejércitos,
en el día del ardor de su ira”.
Acaso no suena esto igual que las otras escrituras mencionadas anteriormente, que
describen la “tierra bamboleándose como un hombre ebrio” o “bamboleándose
fuera de su eje”? “Sacudiré los Cielos y la tierra será removida de su lugar”. Estas
dos escrituras, aunque en libros diferentes, están ligadas entre sí.
Esto se refiere sin duda al mismo gran terremoto descrito antes, y el
“estremecimiento de los cielos” se relaciona con el pasaje del planeta X que
literalmente desplazaría planetas fuera de sus orbitas y estremecería
violentamente nuestra tierra.
Ya sea que el Señor utilice este enorme cuerpo celeste para “estremecer” los cielos
y la tierra, o que sea otra cosa, queda por ver. De una forma u otra, ¡se nos avecina
pronto!
Joel 2:1,2 y 10,11
“Tocad la trompeta en Sión
y dad la alarma en mi santo monte.
Tiemblen todos cuantos moran en la tierra,
porque viene el día de Jehová,
porque está cercano:
Día de tinieblas y de oscuridad,
día de nube y de sombra.
Delante de él temblará la tierra
y se estremecerán los cielos;
el sol y la luna se oscurecerán,
y las estrellas perderán su resplandor.
Y Jehová dará su orden
delante de su ejército,
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Porque muy grande es su campamento
y fuerte es el que ejecuta su orden;
porque grande es el día de Jehová
y muy terrible.
¿Quién podrá soportarlo?”
Apocalipsis 6:12-14
“Miré cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro
como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre
y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos
cuando es sacudida por un fuerte viento.
El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla
fueron removidos de sus lugares.”
Estos últimos pasajes del libro del Apocalipsis de San Juan, presentan una
descripción grafica de los sucesos del tiempo del fin que hemos estudiado hasta
ahora. El “gran terremoto”, “el oscurecimiento del cielo y del sol” y “las estrellas
cayendo del cielo”.
La frase: “el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla” podría estar
describiendo la incineración de la atmosfera, debido a grandes llamaradas solares,
o el mismo Jesús encendiéndola a Su retorno, ya que el fuego es uno de los
elementos envueltos en Su segunda venida. (Cubriremos estas escrituras sobre
“fuego” después de las del “gran terremoto”.)
Notemos aquí, sobre la ignición de la atmosfera
2 Pedro 3:10
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos
pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y
las obras que en ella hay serán quemadas.”
Siguiendo con el tema del “gran terremoto” que viene al final, cuando regresa el
Señor, veamos mas escrituras.
Estas dos escrituras serán posiblemente los pasajes bíblicos más descriptivos de lo
que pasara durante el “mayor terremoto de la historia”. Dicen que será tan intenso
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y de tal magnitud, ¡que las montañas se desmenuzaran y caerán todos los edificios
de las ciudades en todo el mundo! Eso es un gran terremoto, muy por encima de la
escala de lo que se conoce hasta ahora y no se puede ni imaginar.
Ezequiel 38:19-20
“Porque en mi celo, en el fuego de mi ira, he dicho que en aquel tiempo habrá
gran temblor sobre la tierra de Israel,
Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, toda serpiente
que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la
tierra, temblarán ante mi presencia. Se desmoronarán los montes, los vallados
caerán y todo muro se vendrá a tierra.”
¿Notan que dice que se desmoronaran los montes? ¿Pueden imaginar la fuerza
increíble y el poder destructivo que sería necesario para causar un suceso de tal
magnitud?
Esto es tan cataclismico que causaría destrucción como la tan vívidamente descrita
en la película 2012, en que grandes masas de tierra –con ciudades enteras– son
destruidas y tragadas por abismos de magma ardiente o sumergidas en el mar.
Ahora observen bien esta profecía dada casi 900 años más tarde por Juan en el
libro del Apocalipsis. La Biblia es magnífica en su continuidad a través de las eras:
¡No hay otro libro tan perfecto! Como dije antes, los profetas no se contradicen
entre sí, ni están en desacuerdo a través de las eras, sino que sus profecías se
ensalzan unas a otras, se respaldan unas a otras y añaden mas información cada
vez. Aquí a Juan se le mostro el mismo terremoto final que vio Ezequiel 900 años
antes, y lo describe de forma similar.
Apocalipsis 16: 17-20
“El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del santuario
del cielo, desde el trono, que decía: «¡Ya está hecho!»
Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un
terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre
la tierra.
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La gran ciudad se dividió en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. La
gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del
ardor de su ira.
Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados.”
Noten que en Ezequiel dice que “los montes se desmoronaran” y todo muro caerá
a la tierra.”
En el Apocalipsis –900 años después–, dice que “los montes no fueron hallados” y
“las ciudades de las naciones cayeron”.
La frase “todo muro caerá a la tierra” describe edificios y casas desmoronándose
en las ciudades, ya que todas estas estructuras están hechas de muros, o paredes.
Asimismo en Ezequiel, se desmoronan los montes, mientras que en el Apocalipsis,
los montes no fueron hallados. Esto obviamente describe el mismo gran terremoto
final, ¿porque como podrían los montes ser destruidos dos veces?
Ahora por favor, observen la continuidad de esta visión en el Salmo 46 –un salmo
profético escrito aproximadamente 1000 antes de Cristo–, ya que habla del mismo
evento de la destrucción de la superficie terrestre, las montañas desmoronándose y
incluso sumergiéndose en el mar.
Salmo 46:1-3
“Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida

y se traspasen los montes al corazón del mar;
Aunque bramen y se turben sus aguas,
y tiemblen los montes a causa de su braveza”.
Como se ve aquí, este Salmo profético habla de los mismos sucesos que ocurrirán al
fin de la presente era, cuando “se traspasen los montes al corazón del mar”.
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Ciertamente la Biblia es un libro sorprendente, que predice el fin desde el mismo
comienzo. Tal vez eso sea lo que el pueblo de Dios dirá en los días que se avecinan,
cuando vean estas cosas suceder, pero probablemente lo harán mirando desde el
Cielo, en el lugar seguro donde estarán con Jesús.
Aquí hay todavía más escrituras del gran terremoto final que causa destrucción a
nivel planetario, con ciudades y montañas destruidas.
Isaías 2:12,14,15
“Porque el día de Jehová de los ejércitos
vendrá sobre todo soberbio y altivo,
sobre todo lo arrogante,
y será abatido;
Sobre todos los montes altos
y sobre todos los collados elevados;
Sobre toda torre alta (edificios rascacielos)
y sobre todo muro fortificado;”
Isaías 2:19
“Se meterán en las cavernas de las peñas
y en las aberturas de la tierra,
a causa de la presencia temible de Jehová
y del resplandor de su majestad,
cuando él se levante para castigar la tierra.”
Isaías 13:13
“Porque haré estremecer los cielos
y la tierra se moverá de su lugar
por la indignación de Jehová de los ejércitos,
en el día del ardor de su ira”.
Isaías 30:25
“Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de
aguas el día de la gran matanza, cuando caerán las torres.”
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¿Se dan cuenta de lo horripilante que es la ultima descripción tan? “el día de la gran
matanza, cuando caerán las torres?” Que sorprendente descripción de lo que
pasara cuando los rascacielos y edificios de las grandes ciudades del mundo se
desmoronen: ¡la gran matanza mundial!
Algunos han interpretado esto como lo que sucedió cuando cayeron las tres torres
del Trade Center de New York. Lo siento, ¡pero va a ser mucho más que eso!
Aquello fue solo un aperitivo de lo que está por venir. ¡Aquí se habla de un suceso a
nivel mundial, donde las ciudades de las naciones caerán!
Como dije antes, la película 2012 y otras, describen estos sucesos bastante bien.
Este tipo de muerte masiva es incomprensible a la mente humana. Ni siquiera
podemos imaginarlo.
En la Biblia, “torres” eran edificios altos. En los evangelios, Jesús hablo de “la torre
de Siloam”, que era un edificio alto que había caído sobre un grupo de gente. En
otros libros de los profetas, también se refieren a los edificios altos como “torres”.
Los modernos rascacielos se empezaron a edificar durante los años 1910-1930 en
Nueva York, y desde entonces se han ido haciendo cada vez más altos.
El resto del mundo siguió el ejemplo de Nueva York, edificando edificios de enorme
altitud con estructuras de acero forjado.
Anteriormente, los edificios se hacían de ladrillo y cemento, o de piedra, y se
edificaban a la altura permitida por dichos materiales. Una vez se inventaron
tecnologías de construcción con acero, soldadura y hormigón, se pusieron a edificar
las “torres que se alzan hasta los cielos” en gran producción.
Durante los años 1950, todavía se les llamaba “rascacielos”, pero durante los años
1970 y 1980, se empezaron a referir a ellos –una vez más– como “torres”: las
Torres del World Trade Center, o las Torres de Sears, todo lo cual ayuda a cumplir
profecía Bíblica hasta los más mínimos detalles.
Tal vez eso sea por lo que algunos creen que la ciudad de Nueva York podría ser la
famosa “Gran Babilonia” profetizada en el capítulo 18 del Apocalipsis. Debido a
todas las modernas “torres de Babel” que se han edificado en ella.
Otras naciones del mundo siguieron el ejemplo de Nueva York, tal vez cumpliendo
la escritura que llama a Babilonia “la madre de las rameras y abominaciones de la
tierra!”
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Es interesante, porque algunas partes de Nueva York se conocen como:
“Babilonia”. El nombre “Ciudad de Babilonia” está pintado en una de sus grandes
torres de abastecimiento de agua. Estoy seguro de que no es coincidencia, sino que
tal vez es otra “señal” permitida por Dios.
Volviendo a la última escritura, a esto es lo que Isaías se refería cuando tuvo la
visión de “el día de la gran matanza, cuando caigan las torres”. ¡Este será el día del
gran terremoto planetario que derribara los edificios de las ciudades del mundo!
El Señor permitió que el gran profeta Isaías vislumbrara un poquito del mundo
moderno, con sus rascacielos y ciudades desmoronándose y causando la horrible
matanza de millones de personas que no habían escuchado las advertencias de
Dios cuando les dijo que abandonaran las ciudades.
La mayoría de la gente nunca cree en los mensajeros de Dios. Aparentemente
tampoco los creerán ni escucharan sus advertencias en el tiempo del fin. ¿Las
escucharas tú?
El Señor esta ahora mismo advirtiendo a todo aquel que quiera escuchar, para que
todos los que puedan se vayan de esas aéreas peligrosas y regresen al campo, a la
hermosa creación de Dios.
Muchos que pertenecen al pueblo de Dios no pueden abandonar esas aéreas por
un motivo u otro, así que tal vez El tenga misericordia y se los lleve con El antes de
que tengan que sufrir semejantes tragedias. El está al control absoluto de las vidas
de Sus niños.
Ha habido últimamente varios accidentes en que alguien que era cristiano, murió
de una forma horrible, y luego –por algún motivo- el Señor le permitió regresar a la
vida para testificar de la realidad del Cielo.
La mayoría habréis oído testimonios, o leído historias de gente que han tenido
¨experiencias después de la muerte¨. Hay muchos libros que recogen historias
verídicas de gente que mueren y pasan por un “túnel largo y oscuro”, al fin del cual
se encuentran delante del Señor, bañados en una hermosa luz blanca donde
sienten un amor total que nunca habían conocido antes.
A menudo a algunos se les permite visitar el cielo por unos instantes, y poder
conversar con sus seres queridos que están allí, y luego –por alguna razón–, el
Señor les permite regresar a la tierra para terminar algo importante que tenían que
hacer, o tal vez para cuidar de otros que dependen de ellos.
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Pero en casi todos los casos, siempre dicen que no se acuerdan del trágico
accidente. Yo creo que el Señor se lleva a los suyos antes de que puedan
experimentar el horror de estos desastres. Dios es amoroso y misericordioso,
especialmente con sus hijos queridos.
Hay un libro muy reciente llamado “90 minutos en el Cielo”, escrito por Don Piper,
que se puede comprar online o en alguna librería cristiana.
Es un testimonio tremendo de un accidente de tráfico en que su coche es
totalmente destrozado por un camión de gran tonelaje. ¡Mr. Piper no se acuerda
del accidente en absoluto! De repente se encontró a las puertas del cielo y su
abuelo y otros amigos que ya habían fallecido, corrieron a recibirle. Después de
pasar algún tiempo con ellos, le mostraron que tendría que regresar a la tierra para
terminar con su tiempo y misión para el Señor como Pastor.
Cuando regreso, no fue divertido, sufrió mucho dolor pues su cuerpo había sido
muy dañado por el accidente, pero ahora sabe por experiencia a donde va a ir
cuando muera y donde están sus seres amados esperándole.
Espero que puedas obtener una copia de este libro y leerlo por ti mismo. Edificara
tu fe y te mostrara lo real que es el cielo y que la forma de llegar allí es a través de
Jesús.
Es todo verdad, amigos! El cielo es real. La Biblia es la Verdad. Jesucristo es real y El
es “la puerta” que lleva al Reino de Dios, como nos dice en Juan 10.
Volviendo a las escrituras sobre el gran terremoto, conforme a Apocalipsis 16:1720, este terrible suceso acontece cuando se vierte “la última copa de la ira de Dios”.
Los cristianos ya han sido raptados por el Señor y llevados a un lugar seguro antes
de que esto suceda.
En el libro del Apocalipsis, la “tribulación” y la “ira” son dos sucesos separados. La
tribulación precede a la ira. La tribulación es precedida por el sonar de las siete
trompetas, pero las siete copas son vertidas durante la ira de Dios.
Contrariamente a la opinión de muchas iglesias, los cristianos todavía estarán aquí
testificando por el Señor durante el periodo de la tribulación. Luego seremos
raptados al sonar de la séptima y última trompeta, como dijo el apóstol Pablo en 1
de Corintios 15:51 y 52, cuando los muertos resucitaran en lo que se conoce como
“la resurrección”.
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1 de Corintios 15:51,52
“Os digo un misterio: No todos moriremos; pero todos seremos transformados,
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará
la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos
transformados,” (en la resurrección)
El sonar de la última trompeta, que señala el tiempo del “rapto y resurrección de
los muertos”, es la misma trompeta de la que hablábamos en
1 de Tesalonicenses 4:16,17
“El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos
siempre con el Señor.”
Se puede ver claramente, como Mateo 24:31 y 1 de Tesalonicenses 4:16 van de la
mano con el sonar de “una gran trompeta”, y ahora 1 de Corintios 15:51,52 se
añade a la lista –ya que habla del mismo “resucitar de los muertos” o resurrección
y rapto–, e incluso utiliza la misma terminología de “ultima trompeta” para
proclamar este gran suceso.
Luego en Apocalipsis 11:15 y 18, cuando la séptima y última trompeta suena,
significa el “tiempo para el juicio de los muertos”. Esta terminología se refiere
obviamente a la misma resurrección que hemos cubierto en las otras escrituras.
También dice que en aquel tiempo, los siervos de Jesús –del menor al mayor– serán
recompensados por su fiel servicio. Aquí tenemos a los muertos en Cristo
resucitando y siendo juzgados tal como Pablo dijo, al son de la “última trompeta de
la tribulación”.
Apocalipsis 11:15,18
El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían:
«Los reinos del mundo han venido a ser
de nuestro Señor y de su Cristo;
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y él reinará
por los siglos de los siglos».
Las naciones se airaron y tu ira ha venido:
el tiempo de juzgar a los muertos,
de dar el galardón a tus siervos los profetas,
a los santos y a los que temen tu nombre,
a los pequeños y a los grandes,
y de destruir a los que destruyen la tierra».
Ahora pues, enlazamos todas estas escrituras por asociación: 1 Tesalonicenses 4:16
y 17, Mateo 24:29-31, 1 Corintios 15:51 y 52, y Apocalipsis 11:15-18.
Poniéndolas juntas y sacando información de cada una, establecemos que el
“rapto” o resurrección viene “después de la tribulación” al sonar de la “séptima y
última trompeta”.
¿Se dan cuenta de que en Apocalipsis 11:18 dice que la “ira de Dios” viene
después? Aparentemente la “ira” no había llegado todavía. La “ira de Dios” es
simbolizada por el vertimiento de siete “copas” más tarde en Apocalipsis 16.
Así pues, al sonar la séptima trompeta los muertos resucitan y los siervos de Cristo
son raptados, recompensados, y llevados a un lugar seguro mientras que la “ira de
Dios” es vertida sobre aquellos que han quedado atrás.
Existen aquellos que son “dejados atrás”, tal como muchas iglesias enseñan–
incluso en películas–, pero lo tienen en el sitio equivocado. Serán dejados atrás
“después” de la tribulación, durante la ira de Dios que la sigue.
Como veras, los cristianos estaremos aquí durante la “tribulación” pero no durante
la “ira de Dios”.
1 Tesalonicenses 5:9 dice así:
“Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de
nuestro Señor Jesucristo,”
Muchos cristianos han confundido estos periodos de tiempo pensando que eran
una misma cosa y que casi todo el libro del Apocalipsis entonces cae bajo la “ira de
Dios”. Por eso creen que no van a estar aquí durante la mayoría de los sucesos
referidos en el Apocalipsis.
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He oído decir a alguien: “Si no vamos a estar aquí durante la tribulación, ¿por qué
Dios ha perdido tanto tiempo, dinero y papel haciendo escribir, copiar e imprimir
este libro durante siglos?” ¿Para qué poner tantas profecías especificas e
importantes sobre el tiempo del fin si no nos iba a concernir a ninguno?
Así pues esta mala interpretación de las Escrituras puede hacer que mucha gente
pierda la fe cuando las cosas no pasen como les han enseñado.
A pesar de los 2000 años de historia de la iglesia, en que millones de cristianos han
sufrido terriblemente a causa de su fe, siendo perseguidos y martirizados, estos
predicadores modernos están adormeciendo a sus feligreses diciéndoles que serán
raptados antes de que nada malo les pase. Esto es por lo que no se oye mucho
sobre historia cristiana de los últimos 2000 años en la mayoría de iglesias
modernas, porque lo que les ha pasado a muchos cristianos durante siglos, no
encaja con las enseñanzas “confortables” de hoy día. Muchas veces hay un alto
precio que pagar por seguir a Cristo y por permanecer fiel a la Verdad.
La gran evangelista Corrie Ten Boom hablo de los modernos escritores cristianos y
lideres refiriéndose a ellos como los “falsos maestros que Jesús dijo vendrían en los
últimos días”.
Jesús dijo en Mateo 24 que muchos vendrían en Su Nombre, engañando a la gente,
concerniendo a “las señales de Su venida y del fin de los días”.
Corrie Ten Boom fue una gran mujer de Dios, quien juntamente con su hermana
Betsy fue arrestada y enviada al campo de concentración de Ravenstuck en
Alemania, durante los días de Hitler en la segunda guerra mundial.
Su crimen fue ocultar judíos en su casa, que también era la tienda de relojes de su
padre. Su padre, por supuesto, fue también arrestado y murió de pulmonía en el
pasillo de un hospital. Betsy también murió en el campo de concentración, debido a
tan duras condiciones. Pero el Señor libero a Corrie milagrosamente a través de un
“error” cometido en los papeles del departamento de registros de Alemania. ¡El
Señor la dejo salir para que fuera un testigo para El!
El hace estas cosas por sus hijos, cuando le sirven con todo su corazón. Muchas
cosas como esta sucederán en los días que se avecinan.
Para ser honesto, creo que la mayoría de cristianos que creen el rapto pre
tribulación, son buenos cristianos que siguen lo que se les ha enseñado en su
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denominación desde que se convirtieron. Muchos no han tomado tiempo para
estudiar sus Biblias a fondo.
Pero el futuro probara la verdad, cuando las cosas no resulten como se les había
enseñado. Espero que entonces estudien ávidamente las escrituras que hablan de
estos eventos de la segunda venida de Jesús y del rapto de Sus amados.
Volviendo a la profecía de Isaías, tal vez “los ríos y corrientes de aguas” de los que
habla aquí sean parte del equipo de Bomberos de Dios, apagando los enormes
fuegos que acompañan estos cataclismos…
Porque además de los grandes terremotos y las “ciudades de las naciones
destruidas”, la Biblia habla también de fuego y de un tremendo calor que azota y
casi quema la Tierra.
En el siguiente versículo –que ya citamos antes–, el sol se vuelve siete veces más
ardiente. Pero también menciona “ríos y corrientes de agua” vertidos desde lo alto.
Así que tenemos terremotos, fuegos y “ríos y corrientes de agua¨ destruyendo
ciudades y desmoronando rascacielos.
Estos pasajes presentan—una vez más–,un escenario muy similar a la película
2012, donde las ciudades son destruidas, las torres caen, fuegos masivos devoran
todo a su paso y luego enormes olas o tsunamis se abalanzan sobre la tierra.
¨Rios y corrientes de aguas¨no suena tan dramático como un gigantesco tsunami,
pero tal vez su papel sea el de apagar los fuegos del tiempo del fin.
Conforme a la Biblia, el fuego será una de las cosas más importantes que Dios
utilizara para purgar la tierra en el tiempo del fin. Ciertas escrituras nos hacen
pensar que es Dios mismo quien lo hará, ya que dice “ Un torrente de fuego sale y
procede delante de El”. (Daniel 7:10)
Sin embargo, mucho de este fuego será probablemente como resultado de lo que
decíamos antes; meteoritos, volcanes, guerra atómica y otros desastres. En breve
cubriremos escrituras que hablan específicamente del fuego del tiempo del fin.
El Señor prometió en Génesis que nunca destruiría la tierra otra vez con un diluvio:
Esta vez la Tierra será destruida por fuego. Pero eso no significa que después de
que haya sido destruida con fuego, Dios no utilice agua de alguna forma dramática
para apagar los fuegos.
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Una vez más, la idea de que el agua sea utilizada para apagar los fuegos, encaja con
la Escritura.
La gente no tiene que perecer en esta pesadilla infernal.
Mateo 24:14 dice que el evangelio será predicado en todo el mundo como
testimonio a las naciones.
El evangelio es el mensaje de que Jesús dio Su vida por todos nosotros cuando
murió en la cruz por nuestros pecados y errores. Tres días después resucito de
entre los muertos para poder salvarnos y garantizar vida eterna a cada hombre,
mujer y niño que haya vivido o vaya a vivir en la Tierra. ¡A cada uno! ¡Jesús quiere
que todos sean salvos!
2 Pedro 3:9
“El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan a
arrepentimiento.”
La salvación es un regalo que Jesús da a todo aquel que humildemente lo pide. El
señor no quiere que nadie tenga que sufrir esta destrucción por fuego.
Pero una vez cada persona haya tenido la oportunidad de oír y recibir el evangelio y
decirle a Jesús “si” o “no”, entonces, El regresara a rescatar a aquellos que han
elegido libremente ser Suyos, y cerrara la puerta de este capítulo de la historia de la
humanidad.
Para entonces, este viejo mundo estará casi destruido por las catástrofes naturales
y guerras infernales en que naciones tratan de destruirse unas a otras con
armamento nuclear.
El Señor volverá, purgara y renovara la tierra, la regenerara y convertirá
nuevamente en el paraíso original que debía ser, donde todos vivirán en amor, paz
y harmonía.
Recuerden los versículos de Joel, como aun hasta el mismo fin, en medio de
erupciones volcánicas, terremotos, meteoritos estrellándose contra la tierra y la
guerra nuclear que causan el oscurecimiento de los cielos, Jesús estará ahí
ofreciendo su mano de salvación para rescatar a todos los que invoquen Su ayuda!
¡Qué amor tan maravilloso, y que paciencia que tiene con todos nosotros!
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Capitulo VII
Profecias Sobre La Inminente Guerra Atómica!
Descrita en Detalle hace miles de Años!
Me gustaría compartir una última serie de escrituras sobre el tema del gran
terremoto final, que se hallan en el capítulo 14 del libro de Zacarías. Este capítulo
es increíble… ¡No solo habla del gran terremoto final, pero también indica que una
guerra atómica tiene lugar al mismo tiempo! ¿Sería posible que dicha guerra
nuclear fuera la causa del mega terremoto mundial?
A continuación esta la profecía de lo que le sucederá a la ciudad de Jerusalén justo
antes de la venida del Señor.
Zacarías 14:1-5
“He aquí, el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos.
Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén; y la
ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres; y la
mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la
ciudad.
Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de
la batalla.
Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en
frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio,
hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del
monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur.
Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal;
huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías rey
de Judá;”
¡Tendría que ser un grandísimo terremoto, para poder partir en dos el monte de los
Olivos! Probablemente se trate del mismo seísmo mencionando en el capítulo 16
del Apocalipsis, en el capítulo 38 del libro de Ezequiel, y en los capítulos 24 y 30 del
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Libro de Isaías. Este terremoto tendrá lugar en el mismo fin, al regreso del Señor.
Pero fíjense en que el siguiente versículo parece estar describiendo la guerra
nuclear:
Zacarías 14:12
“Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon
contra Jerusalén: la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y
se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca.”
¿Sabían que esto fue exactamente lo que les paso a la gente que se hallaba a corta
distancia de la explosión atómica provocada por USA en Hiroshima y Nagasaki
durante la Guerra Mundial II?
Hay una foto muy famosa del esqueleto de una mujer –todavía en pie– abrazando
el esqueleto de su bebe. Los huesos de ambos se soldaron debido a la intensidad
del calor.
Su carne se “corrompió” (deshizo) “estando de pie”!
A corta distancia de la detonación atómica, los ojos se les derritieron dentro de las
cuencas a los que estaban mirando la explosión.
Hay otros versículos en los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis, que también describen
una guerra atómica.
Si compran la Biblia o el Nuevo Testamento, o descargan una Biblia gratis de la
Internet, lean estos dos capítulos y verán como describen “el gran imperio
comercial” que existirá en el tiempo del fin, cuyo único propósito es comprar y
vender productos.
Apocalipsis 18 dice que la razón principal de todo este comercio es que los
“comerciantes” u “hombres de negocios” de Babilonia puedan hacerse
fabulosamente ricos y se conviertan en la elite que gobierne el mundo. ¡Dice que se
harán tan ricos y poderosos que incluso gobernaran sobre los reyes de otras
naciones!
Ahora bien, si esta descripción fuera una pieza de rompecabezas, y hubiera que
colocarla sobre alguna nación en particular, ¿donde piensan que encajaría mejor
hoy en día? Piensen en el término: “sistema de libre comercio” y tal vez nos dé una
pista de que nación se trata.

56

!ESTREMECEDOR! !La Inminente Destruccion del mundo!

¡En estos capítulos se nos informa de que este “gran imperio del tiempo del fin”
será destruido “por fuego” en solo “una hora!”
Apocalipsis 17:16,17 dice que este gran imperio comercial será quemado por “diez
reyes”, y es muy posible que sea una conflagración nuclear.
El fuego que destruirá el gran imperio comercial, será un acto de guerra cometido
por el hombre –no se trata de una catástrofe natural–, aunque podría ser que
también aconteciera alguna al mismo tiempo.
Una lectura concienzuda de estos capítulos, indica que estos diez reyes operan bajo
la autoridad del gran dictador mundial conocido como “El Anticristo”, o “la bestia”.
La destrucción del imperio comercial sucederá bajo el liderazgo del Anticristo.
¡En el capítulo 18 se menciona tres veces que la quema de esta gran ciudad durara
solo una hora! ¿Qué armamento tenemos en nuestros modernos arsenales que sea
capaz de quemar todo un impero en una hora? Lo único que viene a la mente son
Misiles intercontinentales con cabezas nucleares…
Estos párrafos se refieren al gran imperio comercial del tiempo del fin con el
sobrenombre de: “la gran ramera” o “Babilonia la Grande”, quien es descrita como
una mujer ataviada de finas vestiduras y sobrecargada de joyas carísimas, símbolo
de su control sobre la riqueza y los lujos de este mundo.
Se refieren al Anticristo como a “la bestia” y a los 10 reyes como a “diez cuernos”.
También revelan que esta gran ramera se trata de una gran ciudad que reinara
sobre los reyes (dirigentes) de la Tierra.
Existen varias teorías sobre de que ciudad podría tratarse. Algunas denominaciones
protestantes la vinculan a la ciudad de Roma, mientras que otros la vinculan a la
ciudad de Nueva York y a su base de ricos comerciantes y banqueros.
Otros la vinculan a la ciudad de Jerusalén, y otros a la comunidad banquera
europea.
Otra teoría es que simboliza a todas las ciudades consumistas del mundo y su
adoración al materialismo. La Biblia lo define la adoración al dinero y las cosas
materiales como “la adoración a “Mammon” (el dios del dinero).
No es mi intención poner la etiqueta sobre ningún país en particular, pero los
Estados Unidos y –en particular– la ciudad de Nueva York, ciertamente cumple
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todos los requisitos. Lo que quiero dejar claro, es que sea quien fuera este imperio,
¡será destruido en una hora mediante el fuego! Y ese fuego podría ser un ataque
nuclear. Ya que no existe en la actualidad ninguna otra arma capaz de quemar un
imperio en el espacio de una hora.
Apocalipsis 17:12,13
“Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino;
pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la
bestia.
Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la
dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego;
Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de
acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios.
Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra”.
¿A que “gran ciudad” puede estar refiriéndose la Biblia? Piensen en los siguientes
términos: “Banco Federal de Reserva”, “Banco Mundial”, “Organización Mundial
del Comercio” (organizaciones lideradas y financiadas por la elite mundial)
Aunque no todos los miembros de esta “elite internacional” son ciudadanos de este
gran imperio en particular, lo utilizan como su red financiera principal, y como base
desde donde ejercer su poderío económico y control su control sobre las naciones,
“influenciando a los reyes de la Tierra”.
Apocalipsis 18:8-11
“Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será
quemada con fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga.
Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en
deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su
incendio,
Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad
de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio!
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Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque
ninguno compra más sus mercaderías;”
Apocalipsis 18: 15-19
“Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se
pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando,
y diciendo: ¡Ay, ay, de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura
y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas!
Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos
los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se
pararon lejos;
y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era
semejante a esta gran ciudad?
Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando,
diciendo: ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el
mar se habían enriquecido de sus riquezas; pues en una hora ha sido desolada!”
Una vez más, reitero que no existe actualmente ninguna otra arma capaz de
quemar un imperio en una sola hora, ¡excepto la bomba atómica!

Capitulo VIII
ES MERCADER QUE TIENE EN SU MANO PESO FALSO
AMADOR DE OPRESION
Reitero una vez más lo sorprendente e increíblemente certeras que son las
profecías y predicciones de la Biblia…
Piense el lector que lo que hemos leído en el capitulo anterior fue escrito hace
2000 años, ¡sin embargo describe exactamente la situación internacional en
naciones e imperios modernos del mundo actual!
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Miren a los grandes negociantes o mercaderes de Estados Unidos, en liga con los
grandes negociantes de Occidente (Europa, Inglaterra, Canadá) y díganme si la
descripción no encaja perfectamente.
Fíjense también en como el resto del mundo se está agrupando en contra el
liderazgo de Occidente. No solamente en lo económico, sino también en lo militar.
Consideran a Estados Unidos como el líder de este gran imperio comercial y le
culpan por las decisiones tomadas, que han llevado a la destrucción de sus
economías y llevado a la crisis que ahora padecen estas naciones.
¡Los grandes “mercaderes internacionales” han viajado por el mundo durante
décadas engañando a los países pobres con fraudulentos tratados comerciales!
Les dan muy poco a cambio de sus valiosos recursos naturales y otras cosas que
quieren de estas naciones, lo que a menudo lleva a la gente a la pobreza mientras
se ellos –avariciosamente– se llevan la porción del león.
Muchas veces oímos la frase: ¨es un buen negocio¨ en labios de algún capitoste
refiriéndose a cómo ha conseguido embaucar a alguien y hacer dinero. Suelen ser
los líderes de las grandes corporaciones los que hacen estas declaraciones,
sonriéndose, mientras le dan una calada al tradicional cigarro puro.
Hay también líderes y negociantes avaros en las naciones pobres, y son
normalmente estos quienes negocian con la elite financiera de Occidente. Son los
que firman acuerdos vendiendo recursos naturales que pertenecen al pueblo,
quedándose con todo el dinero sin importarles el daño causado a la gente de sus
propias naciones.
El embaucar a las naciones del tercer mundo con aparentes gestos humanitarios es
parte de la política de los grandes banqueros internacionales de Occidente.
Ofrecen préstamos para ayudar a sacar a las naciones de la pobreza que ellos
mismos han causado.
Estos banqueros ya saben que los países pobres del tercer mundo no les podrán
pagar ni los préstamos ni el interés de ellos. Lo que en realidad buscan es
apoderarse de todo lo que tenga valor en esas naciones, sean recursos naturales
como petróleo, minas de diamantes, o de oro, de bauxita, hierro, y de minerales
raros y valiosos para las tecnologías modernas, o de cualquier cosa que genere
dividendos.
Las naciones pobres, para poder obtener dichos préstamos, deben de declarar todo
lo que poseen de valor como garantía colateral. Lo que “la elite” hace con muchos
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dictadores y hombres de poder, o “Reyes” que gobiernan las naciones del tercer
mundo, es como colgar una zanahoria en frente de un burro para hacerle andar
hacia donde ellos quieren.
El Libro del Apocalipsis, capitulo 18, dice que estos “mercaderes” o grandes
negociantes, gobiernan sobre los reyes de otras naciones. La elite financiera
acreedora sabe bien que cuando esos países declaren que no pueden devolver los
préstamos recibidos, será el momento esperado de apoderarse legalmente de
todos sus valores.
Las naciones pobres han dado todo lo que tenían a cambio de pedazos de papel sin
ningún valor real. Con ello los dictadores de dichas naciones –ahora millonarios—
se han convertido en marionetas de la elite financiera. Ahora para poder
permanecer en poder tienen que comprar a la “elite” el mejor armamento posible y
tener sus propios ejércitos privados. La mayoría van luego por ahí en una limosina,
poseen fabulosas mansiones con piscinas y todos los lujos posibles, ¡mientras que
sus compatriotas viven en pobreza, miseria y enfermedad!
Pero ahora, la mayoría de estas naciones, resabiadas por el fraude político y
financiero, se están uniendo entre sí y alineándose con naciones poderosas como
Rusia o China en contra del rico Occidente.
Y son esos mismos negociantes y banqueros avarientos quienes están ahora
destruyendo Norte América. Como ya les han robado todo lo de valor al resto del
mundo, se vuelven ahora a la clase media de USA para robarles lo que poseen.
Esto lo han logrado a través de políticas insensatas como NAFTA y GATT, que han
permitido que los negocios americanos se trasladen a ultramar para poder utilizar
mano de obra barata o ¨esclavitud laboral¨. Los obreros que trabajan para América
no están enriqueciéndose ni siquiera saliendo del nivel de pobreza. Simplemente
sobreviven.
Examinemos algunas de las escrituras que hablan de estos hombres grandes y
poderosos que viven en el tiempo del fin, y veamos qué opinión tiene Dios de ellos.
Oseas 12:7
Es mercader (negociante) que tiene en su mano peso falso, amador de opresión”
(a muchos les encanta oprimir a los pobres)
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En tiempos antiguos solían utilizar balanzas en sus intercambios comerciales. Se
trataba de dos objetos en forma cóncava sostenidos por cadenas a una balanza.
Colocaban la mercancía en un lado y la otra parte colocaba la suya en el otro. Con
este método intercambiaban o canjeaban bienes y productos comerciales.
Los mercaderes aprendieron muy pronto a desestabilizar las balanzas para obtener
más provecho sin que se diera cuenta la otra parte.
¡Esto parece enojar mucho a Dios!
En el viejo testamento Dios dice lo mucho que le indigna que la gente falsifique las
balanzas con fines fraudulentos.
Sin embargo, es básicamente el mismo principio que utilizan los modernos
mercaderes para embaucar a la gente hoy en día.
Todo su sistema de ¨actividades bancarias fraccionadas¨, se basa en fraude y
engaño. Sin mencionar la forma en que funcionan las bolsas de valores y los
métodos de inversiones de los propios banqueros. Todo se basa en engaño y fraude
para poder despojar a la gente de su dinero.
Tienen miles de trucos bajo la manga y saben cómo sacarte dinero y controlar tu
negocio (si tienes uno que sea rentable). Tratan a la gente como si fueran sus
ganados, ordeñándoles o esquilándoles a diario.
En los juegos de bolsa de Wall Street hay siempre muchos más perdedores que
ganadores.
Sin embargo no todos los negociantes o inversores son mentirosos o fraudulentos.
Existen unos pocos hombres honestos entre ellos. Ha habido grandes hombres de
negocios Cristianos, que temían a Dios y querían hacer lo correcto, cuidando bien
de sus trabajadores. Lo que pasa es que son tan pocos comparados con la mayoría
de embaucadores, ¡que ni se notan!
Veamos ahora estos versículos del Libro de Santiago para ver lo que piensa Dios de
la elite del tiempo del fin.
Santiago 5:1-7
“¡Oíd ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros.
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Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla.
Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado, su herrumbre será un testigo contra
vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis
acumulado tesoros. (noten que se dirige a la elite financiera de los últimos días)
He aquí, el jornal de los obreros que han segado vuestras tierras, el cual por
engaño no les ha sido pagado de vosotros, clama; y los clamores de los que
habían segado, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos (obvia analogía
que cubre ampliamente la opresión del pobre en general, no solamente los obreros
de agricultura. A Dios no le gusta que embauquen a los pobres, no importa cuál sea
su profesión. Y punto.)
Habéis vivido lujosamente sobre la tierra, y habéis llevado una vida de placer
desenfrenado; habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza.
Habéis condenado y dado muerte al justo; y él no os resiste (no les importan los
pobres ni la gente a quienes oprimen y no dudan en matar a aquellos que se les
oponen)
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el
labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, hasta
que reciba la lluvia temprana y tardía.”
Dios les dará su merecido cuando llegue Su tiempo. Pagaran por lo que han hecho,
mientras que los que han sido oprimidos serán bendecidos y recompensados por
Dios.
Volviendo a la situación mundial actual: Los grandes banqueros y negociantes
internacionales, conocidos como ¨la elite¨, no tienen ninguna predilección por los
Estados Unidos o sus habitantes. Ellos solo están interesados en conseguir todo el
dinero que puedan amasar, y el poder y dominio sobre el mundo entero.
Sin embargo, el resto del mundo culpa de sus problemas a la gente de América y
Occidente y ¡están preparándose para la guerra! Ahora mismo las naciones están
alineándose y escogiendo bandos.
Esto es muy triste, porque muchos de los americanos no tienen ninguna culpa. La
mayoría son solo gente normal tratando de ganarse la vida y dar de comer a sus
familias lo mejor que pueden.
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Sin embargo van a tener que pagar por los pecados de sus líderes políticos y de la
elite financiera, cuando el país sea blanco de ataques terroristas o guerras. Muchos
son buenos cristianos, que no solo tratan de criar bien a sus hijos, pero también de
ser una positiva influencia en sus comunidades. Siempre van en auxilio de la gente
que sufre perdida de trabajo o de hogar, en inundaciones y tormentas. Muchos son
amables y generosos y ayudan a los demás incluso a las víctimas de desastres en
otros países. ¡Pero no es ese el caso con los que cortan el bacalao y manejan el
país y el dinero en América!
La mayoría de la gran elite financiera odia y desprecia a los cristianos, militando en
contra de su religión siempre que puede. Sin embargo, cuando conviene a sus
planes, se esconden tras la religión cristiana como si de un disfraz se tratara.
Aunque hay algunos hombres buenos entre ellos, la mayoría son grandes farsantes
que van a lo suyo, a hacer tanto dinero y conseguir tanto poder como puedan.
Y en Hollywood, con su industria cinematográfica, parecen determinados a
producir lo que va a ser ahora la generación joven más violenta y malvada que ha
existido. A través de escenas que muestran las cosas más viles y perversas, muchas
de sus películas parecen diseñadas para corromper no solo a la juventud, sino al
mundo entero, exportando inmoralidad, violencia y caos.
Como deducirá el lector, los temas que hemos cubierto son probablemente el
motivo para la quema de este gran imperio. (Descrito en Apocalipsis capítulos 17 y
18) ¡ Y tal vez vaya a suceder mucho más pronto de lo que muchos esperan! Los
pobres del mundo van a luchar contra el único enemigo visible que consideran les
ha llevado a la miseria.
Y el mismo Dios esta permitiéndolo todo, quizás como juicio sobre una nación
impía que ya Le ha olvidado. La mayoria ni Le busca ni trata de hacer el bien, sino
que va de cabeza hacia la maldad, violencia y destrucción.
Salmo 9:17:
“Los malos serán trasladados al infierno, Todas las gentes que se olvidan de
Dios”.
¡Esto ya está sucediendo delante nuestro! Un gran número de gente en los Estados
Unidos se ha olvidado completamente de Dios y están echándole fuera de cada
esfera de sus vidas públicas y privadas. Solamente unos pocos le buscan o le siguen,
incluso dentro de las Iglesias Cristianas.
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Muchas de las así llamadas iglesias en USA van solo en busca de enriquecerse, en
pos del todopoderoso Dólar. Estas personas lo han tirado todo a los cuatro vientos,
sin avergonzarse de ello, en su busca de riqueza, posesiones materiales, poder y
reputación, ¡hasta el punto de tergiversar escrituras Bíblicas y crear falsas doctrinas
que sostengan su desobediencia y locura espiritual!
En Rusia, hoy todavía se pueden repartir Biblias en las escuelas.
Incluso en Iraq, bajo el poder de Sadam Hussein, se permitía entregar Biblias en las
escuelas de enseñanza superior del país. Sin embargo en EEUU — supuestamente
la nación de Dios–, esto es ilegal. ¡Los misioneros no pueden ya ni siquiera entregar
un folleto cristiano en un centro comercial!
Esto demuestra quien gobierna los Estados Unidos en realidad, y no es la gente de
Dios — sino como ya he explicado anteriormente–, es una elite financiera que odia
a Cristo y pelea contra Él y Su pueblo cada vez que tiene una oportunidad, ya sea en
el gobierno, las finanzas, las escuelas públicas, las universidades, los libros de texto,
el lugar de trabajo, los negocios, la televisión, las películas y en los medios de
comunicación, exceptuando algunos pocos.
Mucha de esta apostasía de la fe cristiana se puede rastrear al espíritu que los
mismos mercaderes promocionan: ¡El espíritu de avaricia, que ha tomado posesión
de la gran mayoría de americanos!
Grandes líderes americanos como Thomas Jefferson y Abraham Lincoln, vieron que
este mismo espíritu de avaricia estaba tomando el poder incluso durante sus días.
¡Ellos hablaron claramente en contra!
Thomas Jefferson dijo que “el comerciante internacional no tiene corazón ni alma,
ni amor por su patria, y que el oro que almacena en sus manos le es de más valor
que el suelo que pisa.¨
Abraham Lincoln dijo antes de morir, que estaba profundamente preocupado
acerca del bienestar de las futuras generaciones de americanos. El predijo que
vendría una era de gran corrupción, con grandes corporaciones entronadas con el
poder económico y gubernamental, llevando al pueblo de EEUU a la esclavitud
financiera y a la decadencia total.
Creo que ambos tenían razón. El cumplimiento de lo que veían venir, es sin duda las
políticas de NAFTA y GATT, que han sido el proverbial clavo en el ataúd de los
Estados Unidos.
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Lo que una vez fue libertad de adorar a Dios como se quisiera, se ha vuelto ahora
en libertad de hacerse tan rico como se pueda, incluso a costa de los demás y
especialmente de los pobres.
Triste es decir que la palabra “libertad” en los Estados Unidos, ya no tiene el mismo
significado que tenía en los días en que esa gran nación fue fundada: Ahora la
nación se ha degradado espiritualmente al nivel de Sodoma y Gomorra de los
tiempos antiguos de la Biblia. Así pues, tendrá que recibir el mismo juicio de Dios
que ellas recibieron. ¡Por eso es muy posible que el fuego nuclear caiga sobre los
Estados Unidos en un futuro próximo!
De hecho, como ya ha visto el lector en muchas de las escrituras presentadas hasta
aquí, no solo los Estados Unidos, sino el mundo entero será purgado con fuego.

