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La Última rompeta
Las noticias de Mañana, Hoy

RUSIA

INVADE EL ORIENTE MEDIO

Miles de Tanques Rusos se Dirigen Hacia el Punto Estratégico de los Campos de Petróleo del Golfo Pérsico. Página 2
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COLAPSO
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EL MUNDO

SUCEDE LO IMPENSABLE
Desastre Nuclear en Francia
Anoche hubo una explosión en el reactor nuclear de
Charles De Gaulle, situado a 70 millas al este de París.
Los informes son incompletos, pero se cree que una
organización terrorista es la responsable. Las válvulas de
seguridad fueron saboteadas y las barras de combustible
se expusieron provocando un colapso. La lluvia
radioactiva ha cubierto los campos y millones de personas
han estado expuestas a la radiación letal. Todo el follaje
en un radio de quince millas ha marchitado. El pánico
total ha irrumpido en la población local, pero no pueden
hacer nada, excepto esperar una muerte lenta y dolorosa a
causa de la contaminación.

Ejército Ruso Avanza
Hacia el Golfo Pérsico
La nube oscura de la
expectativa
ha
estallado
finalmente, el ejército Ruso ha
atravesado por las llanuras de
Irán, arrasando por las ciudades
de Teherán e Isfahán y está
avanzando hacia la estratégica
región del Golfo Pérsico. Los
expertos militares estiman que
la fuerza soviética tiene entre
dos y tres millones de hombres,
20,000 tanques y 1700 aviones
de bombardeo y de combate.
También ha sido lanzado un

fuerte asalto naval desde el mar
Mediterráneo. Se piensa que el
objetivo final del ataque
comunista es el pequeño Israel.
Israel está situado en el centro
del “puente de la tierra” que
conecta a Europa, Asia y a
África, y es de gran importancia militar. Además, el Mar
Muerto
contiene
muchos
minerales importantes. Uno de
estos minerales, la potasa, es un
ingrediente
vital
como
fertilizante agrícola. Cuando la

explosión de la población
comienze a traer el hambre en
todo el mundo, la potasa será
sumamente valiosa para la
producción de alimentos. Al
conquistar Israel y las naciones
del Golfo Pérsico, que son ricas
en petróleo, Rusia tratará de
ganar el control de todo Oriente
Medio y de esta manera ejercer
dominio absoluto sobre las
naciones occidentales carecientes de petróleo.

JAPONESES DESEMPLEADOS SE AMOTINAN EN TOKIO

Japoneses desempleados se amotinan en Tokio. La
policía, con escudos de aluminio, espera la próxima
embestida. Los disturbios han crecido en las últimas
semanas desde que se anunciaron despidos masivos y
desde la inevitable devaluación del Yen.

El Dinero de los Bancos Está
Siendo Retirado, Se Sospecha
una Conspiración
El dinero de los bancos en Londres está siendo retirando
mientras el valor de la libra está cayendo en picado. Los
depositantes están alineándose en los bancos con la
esperanza de retirar sus ahorros. El gobierno británico ha
emitido declaraciones para calmar al público, pero ha
sido en vano. Escenas similares están ocurriendo en todo
el mundo.
Nuestro corresponsal en Inglaterra, Harold Davis,
entrevistó al presidente de un importante banco de
Londres.
Davis: “¿A qué atribuye el caos económico mundial?”
Banquero: “Como usted sabe, esto viene desde hace
mucho tiempo. La dependencia de las naciones
occidentales en el petróleo, los presupuestos
desequilibrados, la baja producción, la inflación, el
aumento de las tasas de interés, y la falta de liderazgo
precipitó este problema. Se ha hablado de un grupo
llamado la Comisión Trilateral, que se formó para lograr
el dominio mundial. El grupo está formado por un grupo
de hombres que controlan la industria bancaria. Se dan
cuenta de que si pueden destruir gradualmente la
economía hasta llevarla a un punto muerto, las personas
estarán desesperadas por tener a un líder. La Comisión
proporcionará un líder con carisma e intelecto que
pondrá al mundo de vuelta a sus pies. Estoy seguro de
que usted ha leído sobre “El Gran Hermano” en el libro
de George Orwell “1984”. El Sr. Orwell parecía tener
una visión sobre el futuro asombrosa.”
Davis: “Lo que quiere decirme es que se trata de una
conspiración y que este sufrimiento se podría haber
evitado”
Banquero: “Si, estos hombres están tratando de
convencernos de que lo que están haciendo va a salvar a
la humanidad. ¿No es obvio para usted que todos
estamos siendo manipulados por alguien?”
Davis: “Sí, eso parece ser cierto”
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Ataque por Tierra y Mar Toma al Mundo por Sorpresa

Rusos Derrotados
Israel preservada
En un movimiento sorpresa, la
máquina militar de Rusia se ha
extendido hacia el norte de
Israel. Todo el ejército israelí
estaba en alerta máxima, cuando
en el valle de Hamón Gog
encontraron lo que parecía ser
un fin sobrenatural. Los
informes no son claros sobre lo
que ocurrió, pero hubo un
terremoto increíble en el valle
junto con relámpagos y truenos
y enormes bolas de granizo.
Parece ser que fué un acto
divino pues los pocos pueblos de

los alrededores quedaron sin
daño alguno. Hubo un informe a
principos de 1980 de tres
rabinos que tuvieron cada uno el
mismo sueño, prediciendo esta
ocurrencia y la venida de su
Mesías. Desde la destrucción
milagrosa del Ejército ruso ha
habido una ola de optimismo en
Jerusalén y a través de todo
Israel. Se hizo mención de un
rabino que dijo: “El Mesías
vendrá, resolverá la situación en
Oriente Medio y traerá la paz al
mundo.”

La Economía
Mundial a
Punto de
Colapsarse

Los bancos y las instituciones
financieras en muchos países se
están derrumbando rápidamente.
Debido a la inflación y a las
tasas de interés exorbitantes, el
dinero
en
efectivo
está
perdiendo su valor. La industria
está a punto de paralizarse por
todo el mundo y los países se
están involucrando en guerras
comerciales con el fin de
sobrevivir. Los mercados de
valores y los cambios de los
productos básicos se han
estrellado y el precio del oro se
ha disparado a un máximo
histórico. Las personas que
tienen la suerte de encontrar
trabajo apenas son capaces de
alimentar a sus familias. Los
líderes
mundiales
están
buscando desesperadamente una
solución, pero no hay respuesta
a la vista.
El comercio es frenético en la
bolsa de valores de Nueva York.
El índice de Dow Jones ha caído a
su punto más bajo y el mercado
está en crisis. Ahora se teme que
la Comisión de Bolsa y Valores
suspenda la negociación.

MILLONES DE DESAPARECIDOS
¿Dónde Están?
Sucedió ayer cerca de la medianoche.
Millones de personas desaparecieron de la
tierra, aparentemente se esfumaron en el aire,
sin dejar rastro alguno, sólo el desconcierto.
Un número incontable de maridos, esposas,
hermanos y amigos se han quedado histéricos
por la extraña desaparición de sus seres
queridos. Nuestras oficinas se han inundado
con llamadas de personas aterrorizadas y
asustadas por este misterioso fenómeno. Un
padre en estado se shock nos habló de su hija,
que ha desaparecido. “Ella siempre estaba
hablando de volar al cielo con Jesús y ser
arrebatada. Pensé que estaba usando drogas o
algo así y ahora no sé dónde está”. Una ama
de casa describió su asombro cuando su
marido se volteó para darle un beso de buenas
noches, y desapareció en el proceso. Un grupo

de adolescentes aterrorizados se detuvieron al
ver que su amigo, al cual conocían como
“Doomsday Dave” (Dave del Juicio Final)
desapareció mientras estaba hablando con
ellos. Un amigo del desaparecido nos dijo, “Si,
tío, él siempre nos decía que dejaramos las
drogas y que fuesemos realmente libres y
felices”. Una joven recordando dijo: “Sí es
cierto, él era uno de esos fanáticos de Jesús.
Siempre se inventaba pequeños poemas. Justo
ayer nos dijo: “Si quereis saber lo que Dios
tiene reservado, solamente lean Mateo 24.”
Nuestro reportero se sentó en un servicio de la
iglesia local y oyó al pastor que dijo: “Todos
mis queridos amigos en la congregación, doy
gracias a Dios que todos ustedes están aquí
hoy, estoy seguro que muchos de ustedes han
perdido a seres queridos en esta insólita

desaparición. Creo que el juicio de Dios ha
caído sobre ellos por su contínua resistencia a
la unificación de todo el cristianismo bajo
UNA SOLA IGLESIA MUNDIAL. Con todos
los descontentos removidos, ahora podemos
avanzar hacia nuestra gloriosa meta. “Después
del sermón oí a uno de los feligreses decir:
“¿Sabes lo que pienso hermano?, Creo que
todas esas charlas sobre el Anticristo, una
Iglesia mundial, la gran tribulación y la
segunda venida de Jesucristo no eran en
absoluto descabelladas. ¿Cómo es que todas
las personas que se han ido, eran personas
Nacidas de Nuevo y todo el mundo que estaba
viviendo en el pecado todavía está aquí? No
sé ustedes, pero yo voy a encontrar la Biblia de
mi esposa con todos esos versos subrayados
para ver lo qué va a pasar a continuación”.

Los Europeos Se Unen, y
Elijen a Su Primer Presidente

Los Líderes
Espirituales
Buscan Crear
Una Iglesia
Mundial

El Mercado Común
Crea una Federación
Las diez naciones del Mercado Común Europeo ratificaron
una constitución hoy para la fusión de su poder económico,
militar y político en una sola unidad llamada la Federación
Unida de Europa. Su producción industrial combinada
superaría la de los EE.UU. o la Unión Soviética. En una
votación del Congreso de la Federación de diez miembros,
una figura política internacional fue elegida para instituir lo
que algunos líderes describen como cambios drásticos
necesarios para evitar un colapso político en todo el mundo.
En su discurso de inauguración expone sus propuestas
políticas. El siguiente es un extracto de su discurso. “Desde la
reciente derrota de Rusia en las llanuras del norte de Israel,
les instío a que nosotros como Federación Unida
garanticemos la seguridad militar de Israel para mantener el
equilibrio en Oriente Medio. También recomiendo que
disolvamos todo el dinero en efectivo y dirijamos la
economía hacia las transferencias bancarias electrónicas. Esto
se realizará por medio de que cada individuo reciba su
número bancario en su mano o su frente junto con el nuevo
símbolo y sistema “666” por encima de ella. Esto nos
acercará a la sociedad utópica que todos deseamos y
cualquier persona que no acepte esto no va a ser capaz de
comprar o vender.” Después del discurso, la multitud se
volvió loca con aplausos.

Sede de la Federación Europea en Bruselas, Bélgica.

Anatomía de un
Código de Barras

666 En el
Código de
un Producto
Universal
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La Última rompeta
Este periódico se imprimió originalmente en abril de 1980. Fue escrito por los autores
después de haber leído el libro más vendido de la década de 1970 titulado “Late Great
Planet Earth” de Hal Lindsey. Después de leer el libro, comenzaron a seguir las
noticias sobre los temas tratados en el libro. Ahora, casi 42 años después, parece que las
profecías de la Biblia se están cumpliendo. Si desea que le enviemos una copia gratuita, a
usted ó a uno de sus amigo,s por favor escríbanos. Para obtener más información acerca de
los eventos de la actualidad y de las profecías Bíblicas, por favor visite: http://
www.lasttrumpet.info

La Última Trompeta
P.O. Box 982 Farmingdale, NY 11735
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El líder espiritual del mundo
convocó hoy una reunión
inmediata del Consejo
Mundial de Iglesias. En un
mensaje urgente, afirmó
que para hacer frente a los
problemas que vienen, el
líder de la Federación Unida
de Europa necesitaría el
apoyo de una iglesia
unificada. La Iglesia se
llamaría IGLESIA MUNDIAL UNIDA y estaría bajo
su control. Instó a que dejen
atrás
las
diferencias
teológicas del pasado y que
los cristianos se únan para
este propósito en común.
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POR FAVOR IMPRIMA SUS DATOS AQUÍ
NOMBRE
CALLE
CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO

La Última Trompeta • Página 3

Se Había Predicho
una Carestía Mundial
- El Planeta Se
Está Muriendo
de Hambre

La tierra se está quedando sin alimentos y sin maneras de
producir alimentos. Debido a la sobrepoblación, el
reciente colapso económico y los cambios climáticos en
todo el mundo, se prevee la escasez de comida. La severa
sequía en Asia ha causado la pérdida de cosechas y los
campos de arroz indo-chinos están casi agotados.
Millones de personas en la India han muerto a causa de la
desnutrición y por la falta de saneamiento, las
enfermedades se están extendiendo demasiado rápido
para poder ser contenidas. El continente de los Estados
Unidos, el principal productor mundial de trigo, también
ha sido duramente golpeado. El fenómeno conocido
como Dust Bowl (literalmente, ‘Cuenco de Polvo’) de la
década de 1930 no puede compararse en magnitud. Las
inundaciones, las tormentas de hielo poco comunes y los
problemas de transporte han dificultado la mayoría de los
intentos de distribuir los suministros de alimentos que
son cada vez más escasos. Esta revuelta de la naturaleza
desafía toda explicación científica, y la extinción que
todos hemos estado temiendo, parece acercarse en el
horizonte.

Un Terremoto Catastrófico
Impacta California

El terremoto más grande registrado en toda la historia, demolió el centro de California
esta mañana. El terremoto registró 9.7 en la escala de Richter. Terremotos más
pequeños han sacudido el estado, junto con lluvias torrenciales y maremotos causando
inundaciones masivas. Los daños materiales están estimados en los miles de millones y se
cree que han muerto cientos de miles de personas.

Nuevo Sistema
Electrónico Monetario

San Diego – La Guardia Nacional Patrulla Las Calles del Centro Para Evitar Saqueos

La Anarquía y El Vicio Plagan
el Estado de California
En breve, todos los supermercados tendrán cajas
registradoras computarizadas que automaticamente
sumarán todas tus compras a través de codigos de
identificación
en cada producto. Esta misma
computadora aprobará ó negará el poder de comprar y
deducirá el importe de la compra directamente de tu
cuenta bancaria.
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La decadencia moral en California se ha convertido en una epidemia. El consumo de drogas y
alcohol está fuera de control y el índice de sobredosis se ha triplicado en los últimos seis
meses. Muchas personas desesperadas se han vuelto hacia lo oculto y las pandillas rivales se
están asesinando entre ellas, habiendo ya cientos de personas muertas. La perversión sexual
ha irrumpido en la ciudad y los mafiosos deambulan por las calles cometiendo atrocidades
contra mujeres y niños. La Guardia Nacional ya ha sido llamada en muchas ciudades para
detener el saqueo tanto de tiendas como de almacenes dañados por las inundaciones y los
terremotos. Las fuerzas del orden parecen impotentes mientras nos encaramos a un caos total.
El gobernador está considerando poner el estado bajo la ley marcial.

PROFETAS ASESINADOS

Las fuerzas de seguridad de la Federación han
asesinado a dos hombres santos en las calles de
Jerusalén hoy. Los profetas habían ejercido
grandes poderes sobrenaturales al tiempo que
predicaban el retorno del Mesías, Jesucristo, para
defender a Israel. Afirmaron que el Presidente de
la Federación es en realidad la Bestia (Anticristo)
del Libro de Apocalipsis y que cualquier persona
que lleve su marca “666” será lanzada al lago de
fuego cuando Jesús regrese a establecer su Reino
en la tierra. Los dos profetas eran considerados
enemigos acérrimos de la Federación y sus
cuerpos, sin tocar, habian quedado en la calle
mientras el mundo entero celebraba su muerte
con fiestas. Esta es una entrevista que tuve con
un joven judío que cree en el inminente regreso
de Jesucristo como el Mesías judío. Él es parte
de ese grupo inusual de más de 100,000 judíos
Evangelistas del Día del Juicio.
Reportero de La Última Trompeta: “Señor,
¿usted cree que éstos dos hombres fueron
profetas enviados por Dios?”
Evangelista: “Sí, yo sé que lo eran porque la
Biblia, en el Libro de Apocalipsis, capítulo 11
predijo sus poderes sobrenaturales, su ministerio,
y su muerte. La Biblia también dice que Dios los
va a resucitar después de tres días y medio, y
luego habrá un gran terremoto en Jerusalén
mientras el mundo observa. El Presidente de la
Federación cree que con la vigilancia constante,
será imposible poner en escena una resurrección
falsa.”
La Última Trompeta: “¿Así que usted cree en
la Biblia y en la segunda venida del Mesías?
Evangelista: “Sí, Jesús va a regresar con gran
poder y gloria para defender al pueblo escogido
de Dios, que es la nación de Israel, y establecer
su reinado de mil años en la tierra. Todo está
claramente previsto en la Biblia.”
La Última Trompeta: “¿Por qué estás tan
convencido de esto?”
Evangelista: “En primer lugar, creo que la
Biblia es sin duda la palabra de Dios. Cientos de
predicciones de la Biblia se han hecho realidad y
los acontecimientos de los últimos años fueron
profetizados en la Biblia. Las Sagradas
Escrituras (Antiguo Testamento) predijeron las
dos venidas separadas del mismo Mesías. En su
primera venida iba a comparecer en un tiempo
específico (Daniel 9:24-27 con Lucas 2:1), una
virgen iba a dar a luz al Mesías, (Isaías 07:14

con Mateo 1:18 a 23), nacería en Belén de Judea
(Miqueas 5: 2 con Mateo. 2:1, Lucas 2:5,6). Él
iba a ser precedido por un precursor, San Juan el
Bautista, antes de entrar en su ministerio público
(Isaías 40:3, Malaquías 3:1 con Lucas 1:7 y
Mateo 3:1-3). Él sería un profeta como Moisés
(Deuteronomio 18:18 con Hechos 3:20-22).
Como el “Siervo del Señor”, sería un Redentor
fiel y paciente con los gentiles, así como con los
Judios (Isaías 42:1-4 con Mateo 12:18-21). Su
ministerio comenzaría en Galilea (Isaías 9:1,2 con
Mateo 12:16-23); entraría a la cuidad de Jerusalén
montado en un asno (Zacarías 9: 9 con Mateo 21:
1-5);Traería la salvación y su ministerio sería
caracterizado por sus milagros (Isaías 35:5-6 con
Mateo 11:4-6). Él sería rechazado por su pueblo
(Isaías 53:3 con Juan 1:11) y sería vendido por
treinta piezas de plata (Zacarías 11:12,13 con
Mateo 26:15) y Su precio dado para la sepultura
de un pobre (Zacarías 11:13 con Mateo 27:3-10).
Se describe en detalle su muerte por crucifixión
en los Salmos 22; Sus manos y sus pies serían
traspasados (Salmos 22:15 con Juan 19:28). Él
sería contado con los transgresores (Isaías 53:12
con Mateo 27:38); y la razón de su muerte se da
en Isaías 53. A Él se le asignó un sepulcro con
los malvados, pero lo sepultaron en la tumba de
un hombre rico. (Isaías 53:9 con Mateo 27:5760). Él tendrá la victoria sobre la muerte (Salmos
16:10 con Hechos 13:33,34) y ascenderá a la
mano derecha de Dios El Padre (Salmos 110:1
con Hebreos 1:3).”
La Última Trompeta: “¿Los Judíos mataron a
Jesús?”
Evangelista: “Jesús fue a la muerte
voluntariamente como se va un cordero a la

matanza. Él dijo sobre su Vida y su Muerte: “El
Padre me ama, porque yo doy mi vida para
recuperarla de nuevo. Nadie tiene el poder para
quitármela; soy yo quien la doy por mi propia
voluntad.” (Juan 10:17-18)”
La Última Trompeta: “¿Por qué el Mesías tuvo
que morir?”
Evangelista: “Cuando Juan el Bautista vió a
Jesús, dijo: “He aquí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo.” Jesús demostró su amor
por nosotros cuando voluntariamente derramó su
sangre en la cruz y se convirtió en el cordero de la
pascua. Jesús dijo: “Esta es la nueva alianza, en
mi sangre que es derramada por muchos”. En
Levítico 17, el estatuto interminable de Dios
afirma que no hay perdón de pecados sin
derramamiento de sangre. Después de la
destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70
d. C., los sacrificios de animales se vuelven
imposibles. Ahora usted puede entender por qué
Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida,
nadie viene al Padre, sino por mí.”
La Última Trompeta: “¿Cuando volverá Jesús?”
Evangelista: “Nadie sabe el día ni la hora, pero
habrá señales evidentes anunciando su regreso.
Después de algún tiempo Él volverá, no como el
Mesías sufriente, sino como el león de Judá que
defenderá a la nación judía en un momento de
gran adversidad, derrotará a las fuerzas que
vendrán contra su pueblo elegido y establecerá su
reinado de mil años en la tierra.”
La Última Trompeta: “Si lo que estás diciendo
es verdad, debemos arrepentirnos mientras
tenemos tiempo.”
Evangelista: “Es nuestra única esperanza.”

El Templo Judío en Jerusalén es Profanado
El estancamiento entre los árabes e Israel sobre la internacionalización de Jerusalén llegó a un
punto límite esta semana. El mundo se sorprendió cuando el Presidente de la Federación y su
fuerza de seguridad se apoderaron del Templo Sagrado de Jerusalén. La noticia se extendió
rapidamente por toda Jerusalén. El Presidente tiene la intención de establecer su cuartel general
en el área del templo y controlar la Federación desde allí. Se habló acerca de forzar a todo Israel
a que participe en el sistema “666”. Existe el temor de que los israelíes se subleven al igual que
el grupo reaccionario de cristianos Nacidos de Nuevo que resistieron lo que ellos describeron
como la marca de la Bestia de Apocalipsis. Este grupo está siendo sistematicamente
eliminando (decapitados) por sus creencias. Afirman que el líder de la IGLESIA MUNDIAL y
el Presidente de la Federación son el falso profeta y la bestia (Anticristo) de la Biblia.
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ARMAGEDÓN
El Mesías Regresa Mientras las Naciones
Se Reúnen para Destruir a Israel

Este informe fue encontrado en una grabadora al
lado del cuerpo de nuestro corresponsal en
Jerusalén. Dios lo tenga en su gloria.
Soy John Parsons, periodista de La Última
Trompeta. Estoy en Jerusalén cerca del Muro de las
Lamentaciones, mirando hacia el este, hacia el
Monte de los Olivos y pensando en los
acontecimientos de los últimos siete años. El
Presidente de la Federación ha dado lugar a la
estabilidad en el mundo, pero después de su
recuperación milagrosa de una herida mortal en la
cabeza, ha actuado de una manera puramente
satánica. Rompió el tratado de defensa con Israel y
desde entonces está causando terror por todo el
país.
No se ha visto un tiempo tan problemático para los
judíos desde el Holocausto. Muchos de ellos fueron
condenados a muerte por negarse a tener la marca
del “666” y las ejecuciones públicas estaban a la
orden del día, pero el pueblo judío negó a morirse
con los brazos cruzados. La guerrilla israelí ha
respondido con valentía y ha asestado golpes serios
a la Federación. Se cree que la guerrilla es la
responsable por el asesinato de varios secuaces de
la Federación y de la liberación de los dos campos
de prisioneros, cerca de la frontera con Egipto. Sin
embargo, parece que ahora todo el mundo ha
abandonado a Israel. Estoy viendo todo esto desde
el Muro de las Lamentaciones, veo que el mundo va
a la guerra, probablemente por última vez. Los
chinos han amasado a un ejército enorme, las
imágenes de satélite estiman que la horda
comunista está compuesta por casi 200 millones de
soldados. Ellos han marchado por la autopista
“Transhimalaya”, a través de los ríos Tigris y
Éufrates, y se han reunido en la llanura de
Armagedón. A lo lejos, veo a los ejércitos de
Occidente bajo la bandera de la Federación,
movilizandose para luchar contra China. Parece
inconcebible que en esta era de guerra nuclear,
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pudiera ocurrir una batalla por tierra tan tremenda
como esta. El rugido de los aviones, el estruendo de
los tanques y los cañones son aterrorizantes. Los
ejércitos están en movimiento y la matanza es
increíble. Los helicópteros de combate están por

todas las partes, aterrizando con tropas de reserva.
El pequeño ejército israelí defiende a Jerusalén; es
una escena patética, comparada con los trescientos
millones de hombres que luchan en su umbral.
¡Espera! los ejércitos están desatando su furia
contra Jerusalén. ¡Dios Mío! Esto va a ser una
masacre gigante. Nadie puede contra todo este
poder militar. Líneas de tanques han roto las
defensas israelíes y están rodando por las calles. La
Ciudad Santa no solo está siendo arrasada sino que
está siendo bombardeada por ambos lados. La
ciudad está siendo saqueada por multitudes salvajes
de soldados enloquecidos. Han estallado incendios
por toda la ciudad y las mujeres están siendo
violadas y asesinadas en plena luz del día. Jerusalén
está siendo arrasada. Las calles están llenas de
cadáveres mutilados. A través del humo denso, veo
a hombres y a mujeres mayores llevarse a los niños
horrorizados, gritando locamente y en duelo por la

destrucción de su ciudad. Cientos de miles de
personas están huyendo hacia el desierto para evitar
la masacre. Parece que todo está perdido.
¡Espera! ¡Qué es ese sonido! ¡Es más fuerte que el
clamor de la batalla, como mil volcanes en erupción
en la distancia! Está creciendo más y más fuerte,
pero no sé de donde viene. ¡Esto no puede ser! El
sol se está oscureciendo. Una figura brillante
montado en un caballo blanco está emergiendo entre
las nubes y esta marchando hacia la tierra. ¡Dios
mío, es Jesucristo! Puedo ver las marcas de los
clavos en sus manos y en su túnica las palabras
“Rey de Reyes y Señor de Señores.” Detrás de Él
hay una gran multitud de ángeles y de santos,
también montados a caballo, entraran al campo de
batalla. Los ejércitos del mundo pelean en vano. Las
herramientas de destrucción se han vuelto inútiles
contra Cristo y su ejército celestial.
Hay un rugido ensordecedor mientras Jesús
desciende a la tierra y pone sus pies sobre el Monte
de los Olivos. ¡Un Terremoto! El suelo está
temblando, y el monte entero se está partiendo por
la mitad, de este a oeste. Los israelíes sobrevivientes
están asombrados. Ellos se apresuran hacia el valle,
llorando y gimiendo y proclamando a Jesucristo
como su Mesías. Ha caído un silencio, Jesús esta
levantando sus manos. Una luz cegadora envuelve
toda la llanura de Armagedón. Esto no puede
ser...Los soldados están cayendo al suelo. Su carne
parece estar pudriéndose sobre sus huesos. Millones
y millones de soldados están cayendo ante la espada
de fuego de Jesucristo. Él ha venido de nuevo, ha
salvado a su pueblo elegido y el mundo está a su
merced. Que Dios nos ayude. Si sobrevivo y
alguien encuentra esta cinta, van a pensar que estoy
loco y todo esto es ciéncia ficción.
Nota del editor: Encontramos esta cinta cerca de
su cadáver. Hemos tenido muchos informes, pero
este parece ser el más preciso.

Una Búsqueda Bíblica Demuestra
que Se Advirtió al Mundo
Esto Ha Sido Una Vista Preliminar de la Venidera Trubulación de Siete Años.
Usted Puede Entender Por Qué Habrá Pocos Sobrevivientes

Profecías Bíblicas
1. Israel es el reloj de Dios. Israel fue resucitado del
cementerio de las naciones el 14 de mayo de
1948. Este evento comenzó la última generación de
la presente orden mundial.

2. Rusia (Gog) ataca a Israel y es destruida por un
acto de Dios en campo abierto.
3. Rapto ó Arrebatamiento: Jesús viene como un
ladrón en la noche y arrebata a todos los discipulos
del Mesías en el planeta en un abrir y cerrar de ojos,
escaparán la Gran Tribulación. Se convierten en la
“Novia de Cristo.”
4. El Anticristo (Bestia de Apocalipsis) comienza su
reinado de siete años como líder de una
confederación de diez naciones centrado alrededor
del antiguo Imperio Romano por el establecimiento
de un tratado de paz con Israel. El mundo va
a aceptarlo como el Mesías. Él se declarará Dios en
el templo santo en Jerusalén.
5. La Nueva Iglesia Mundial apoya al Anticristo. La
iglesia se sienta en “siete colinas”. (La Nueva Bíblia
Americana publicada por la iglesia Católica World
Press página 1388 y 1389). “Babilonia, el nombre
simbólico de Roma...Las siete colinas de Roma,”
Nota a pie de página 17, 1-9.
6. La tribulación que viene traerá hambrunas,
terremotos, inflación, inmoralidad, ilegalidad, falsos
profetas y persecución de los cristianos.
7. Hacia el final del período de siete años, un
ejército oriental (reyes del Oriente) marchará hacia
Israel y se reunirá en la llanura de Armagedón. El
Anticristo conducirá a su ejército frente al desafío
oriental. Cuando Jerusalén sea atacado, entonces
Jesús regresará al monte de los Olivos y derrotará a
los ejércitos reunidos contra su pueblo elegido. Jesús
entonces instaura su reino de mil años en la tierra.

Reférencias de Escrituras
Versos Bíblicos: Vivirán en el país que di a mi siervo Jacob, donde también vivieron sus
antepasados. Allí vivirán siempre ellos y sus hijos y todos sus descendientes; y mi siervo
David será siempre su jefe. (Ezequiel 37:25); Les aseguro que todo esto sucederá antes que
muera la gente de este tiempo. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no
dejarán de cumplirse. (Mateo 24:34-35)
Versos Bíblicos: “Al cabo de muchos años vas a recibir la orden de invadir un país que
estuvo en guerra, pero que ya se habrá restablecido; un pueblo que estuvo disperso entre
muchas naciones y que había sido arrasado para siempre, pero que ya se habrá vuelto a reunir
en los montes de Israel. Para entonces, ellos habrán regresado ya de muchos países, y estarán
todos viviendo tranquilos. Llegarás tú, como un nubarrón, para cubrir el país, y lo invadirás
como una tormenta con todos tus ejércitos y pueblos numerosos.” (Ezequiel 38:8-9) “Lo
castigaré con enfermedades y muerte violenta. Haré que caigan sobre él, sobre su ejército y
sobre los numerosos pueblos que lo acompañan, lluvia a torrentes, granizo, fuego y azufre, y
sus hombres se atacarán unos a otros con la espada. Yo, el Señor, lo afirmo.” (Ezequiel 38:22)
Versos Bíblicos: Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la
trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron creyendo en Cristo,
resucitarán primero; después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados, juntamente
con ellos, en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire; y así estaremos con el Señor
para siempre. (1 Tesalonicenses 4:16-17)
Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del hombre.
En aquellos tiempos antes del diluvio, y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente
comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a
todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del hombre. En aquel momento, de dos
hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que
estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada... (Mateo 24:37-41)
Versos Bíblicos: No se dejen engañar de ninguna manera. Pues antes de aquel día tiene que
venir la rebelión contra Dios, cuando aparecerá el hombre malvado, el que está condenado a la
perdición. Éste es el enemigo que se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o
merece ser adorado, y llega incluso a instalar su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar
por Dios. (2 Tesalonicenses 2:3-4)
Durante una semana más, él hará un pacto con mucha gente, pero a mitad de la semana
pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas.Y un horrible sacrilegio se cometerá ante el altar de
los sacrificios, hasta que la destrucción determinada caiga sobre el autor de estos horrores.”»
(Daniel 9:27)
»Los diez cuernos que has visto son diez reyes que todavía no han comenzado a gobernar;
pero por una hora recibirán, junto con el monstruo, autoridad como de reyes. 13 Estos diez
reyes están de acuerdo, y darán su poder y autoridad al monstruo. (Apocalipsis 17:12-13)
Versos Bíblicos: Entonces el ángel me dijo: «¿Por qué te asombras? Te voy a decir el
significado secreto de esa mujer y del monstruo que la lleva, el que tiene las siete cabezas y
los diez cuernos. El monstruo que has visto es uno que antes vivía, pero ya no existe; sin
embargo, va a subir del abismo antes de ir a su destrucción total. Los habitantes de la tierra
cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la creación del mundo, se
asombrarán cuando vean ese monstruo que antes vivía y ya no existe, pero que volverá a
venir. »Aquí se verá quién tiene sabiduría y entendimiento: Las siete cabezas representan siete
montes sobre los que esa mujer está sentada; las cabezas, a su vez, representan siete reyes.
(Apocalipsis 17:7-9)
Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pues tú
dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no te hace falta nada; y no te das cuenta de
que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que de mí
compres oro refinado en el fuego, para que seas realmente rico; y que de mí compres ropa
blanca para vestirte y cubrir tu vergonzosa desnudez, y una medicina para que te la pongas en
los ojos y veas. (Apocalipsis 3:15-18)
Versos Bíblicos: porque habrá entonces un sufrimiento tan grande como nunca lo ha habido
desde el comienzo del mundo ni lo habrá después. Y si Dios no acortara ese tiempo, no se
salvaría nadie; pero lo acortará por amor a los que ha escogido. (Mateo 24:21-22)
Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en
diversos lugares; todo eso será el comienzo de un doloroso alumbramiento. Entonces a
ustedes los entregarán a la tortura y los matarán, y todos los pueblos los odiarán por causa de
mi nombre. Muchos estarán en peligro de ceder, se traicionarán y se odiarán mutuamente.
Surgirán numerosos falsos profetas que engañarán a mucha gente; y por la maldad que crecerá
constantemente se enfriará el amor de la mayoría. (Mateo 24:7-12)
Versos Bíblicos: Y la voz le dijo al sexto ángel, que tenía la trompeta: «Suelta los cuatro
ángeles que están atados junto al gran río Éufrates.» Entonces fueron soltados los cuatro
ángeles, para que mataran a la tercera parte de la gente, pues habían sido preparados
precisamente para esa hora, día, mes y año. Y alcancé a oír el número de los soldados de a
caballo: eran doscientos millones. (Apocalipsis 9:14-16)
Ese día reunirá el Señor a todas las naciones, para que peleen contra Jerusalén. Y
conquistarán la ciudad, saquearán sus casas, violarán a sus mujeres y se llevarán cautiva a la
mitad de sus habitantes. Sólo el resto permanecerá en ella. Pero luego saldrá el Señor a luchar
contra esas naciones, como cuando lucha en el día de la batalla. Ese día el Señor apoyará sus
pies sobre el Monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén, hacia el lado oriental. Y un gran
valle, que correrá de oriente a occidente, dividirá en dos el Monte de los Olivos. Medio monte
se moverá hacia el norte y el otro medio hacia el sur, (Zacarías 14:2-4)
Dios Habla Hoy (DHH)
Dios habla hoy ®, © Sociedades Bíblicas Unidas, 1966, 1970, 1979, 1983, 1996.
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¿ACERCA DE QUIÉN
HABLA EL PROFETA?
M

i siervo tendrá éxito, crecerá y llegará muy alto. Lo mismo que muchos se horrorizaban al verlo,
porque estaba tan desfigurado que no parecía hombre ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchas
naciones. Los reyes se quedarán sin palabras, al ver algo que nunca les habían contado y comprender algo que
nunca habían oído. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se manifestó el poder del Señor? Creció ante el
Señor como un retoño, como raíz en tierra árida. No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él,
tampoco aspecto atractivo para que lo admiráramos. Fue despreciado y rechazado por los hombres,
abrumado de dolores y habituado al sufrimiento; como alguien a quien no se quiere mirar, lo despreciamos y
lo estimamos en nada. Sin embargo, él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores. Nosotros lo
creíamos castigado, herido por Dios y humillado, pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban, y
nuestras culpas las que lo trituraban. Sufrió el castigo para nuestro bien y con sus heridas nos sanó.
Andábamos todos errantes como ovejas, cada uno por su camino, y el Señor cargó sobre él todas nuestras
culpas. Cuando era maltratado, él se sometía, y no abría su boca; como cordero llevado al matadero, como
oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría su boca. Sin defensa ni juicio se lo llevaron, y ¿quién se
preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron por los pecados de mi pueblo; lo
enterraron con los malhechores, lo sepultaron con los malvados, aunque él no cometió ningún crimen ni hubo
engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo con sufrimientos. Y si él entrega su vida como expiación,
verá su descendencia, tendrá larga vida y por medio de él, prosperarán los planes del Señor. Después de una
vida de amarguras verá la luz, comprenderá su destino. Mi siervo, el justo, traerá a muchos la salvación
cargando con las culpas de ellos. Por eso, le daré un puesto de honor entre los grandes, y con los poderosos
participará del triunfo, por haberse entregado a la muerte y haber compartido la suerte de los pecadores.
Pues él cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores.

Isaías 52:13-15; Isaías 53:1-12
700 a.C.

LAS BUENAS NUEVAS
LA REALIDAD DEL PECADO: El Señor
mira desde el cielo a los hombres, para ver si
queda alguien juicioso que busque a Dios. Pero
todos son igualmente rebeldes, ninguno hace el
bien. (Salmos 14:2, 3) No hay en la tierra nadie
tan recto que haga el bien sin pecar nunca.
(Eclesiastés 7:20)
El RESULTADO DEL PECADO: Son las
culpas de ustedes las que han abierto un abismo
entre ustedes y su Dios; son sus pecados los
que han hecho que se oculte y no quiera
escucharlos. (Isaías 59:2) Nadie invocaba tu
nombre, nadie despertaba de su letargo para
unirse a ti, pues tú nos escondías tu rostro y nos
entregabas a nuestras maldades. (Isaías 64:6)
Pues todas las vidas son mías; la vida del padre
y la del hijo. El que peque, ése morirá.
(Ezequiel 18:4) El resultado del pecado es la
separación eterna de Dios.
LA NECESIDAD DE LA EXPIACIÓN: Esa
noche pasaré yo por el país de Egipto y mataré
a todos sus primogénitos, tanto de los hombres
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como de los animales. Así ejecutaré mi
sentencia contra todos los dioses de Egipto.
Yo, el Señor. La sangre servirá de señal en las
casas donde estén; al ver yo la sangre, pasaré
de largo y, cuando yo castigue a Egipto, la
plaga exterminadora no los alcanzará. (Éxodo
12:12, 13) Porque todo ser vive por la sangre
que está en él, y yo se la he dado a ustedes en
el altar para que por medio de ella puedan
ustedes pagar el rescate por su vida, pues es la
sangre la que paga el rescate por la vida.
(Levítico 17:11 DHH)
LA PROVISIÓN DE DIOS PARA EL
PECADO HOY EN DIA: Se quitará la vida al
Mesías, y no por sí. (Daniel 9:26 RVA) Pero
fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue
atormentado a causa de nuestras maldades; el
castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus
heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros
nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno
su propio camino, pero el Señor cargó sobre él
la maldad de todos nosotros. Fue maltratado,

pero se sometió humildemente, y ni siquiera
abrió la boca; lo llevaron como cordero al
matadero, y él se quedó callado, sin abrir la
boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se
lo llevaron injustamente, y no hubo quien lo
defendiera; nadie se preocupó de su destino. Lo
arrancaron de esta tierra, (Isaías 53:5-8 DHH)
EL REQUISITO DE DIOS: Abram creyó al
Señor, y por eso el Señor lo aceptó como justo.
(Génesis 15:6 DHH) Porque si proclamas con
tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu
corazón que Dios lo ha resucitado de entre los
muertos, te salvarás. En efecto, cuando se cree
con el corazón actúa la fuerza salvadora de
Dios, y cuando se proclama con la boca se
obtiene la salvación. Pues dice la Escritura:
Quienquiera que ponga en él su confianza no
quedará defraudado. Y no hay distinción entre
judío y no judío, pues uno mismo es el Señor
de todos, rico para todos los que lo invocan. En
una palabra, todo el que invoque el nombre del
Señor se salvará. (Romanos 10:9-13)

