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En enero de 2004, comencé una entrega titulada “Señales del Fin de los
Tiempos.” Prediqué dos sermones hasta que Dios me encomendó otra tarea y
nunca puede terminar esa entrega. Cinco años después el Espíritu Santo me ha
guiado para terminar lo que comencé, porque han acontecido muchas cosas
desde entonces.
En 2004 ningún americano podía prever que en pocos años el mercado de la
vivienda se derrumbaría y arrastraría consigo toda la economía. ¿Alguien habría
creído que la poderosa General Motors entraría en bancarrota, tendría que
liquidar la mayor parte de sus activos adquiriéndola el gobierno americano y que
Chrysler se iría a pique y que la venderían a la Fiat italiana?
Hoy el desempleo está en su nivel más elevado, el 9.5 % y subiendo. Ciudad
tras ciudad,
condado tras condado, policías y bomberos están siendo
despedidos, se clausuran reformatorios juveniles y los sueltan a las calles e
incluso sueltan a presos adultos.
En el mercado laboral nadie pide aumento de sueldo, incluso la mayoría está
dispuesta a que le bajen el sueldo con tal de preservar el lugar de trabajo.
América ha sido humillada y esto es sólo el principio. Una parte de la profecía de
Jesús se ha hecho realidad, en América y en otros países, por todo el mundo.
(Lucas 21:25-26) Estamos en una recesión mundial que rápidamente se está
transformando en un depresión profunda. Esto es lo que escribí en el 2004:
Los Cristianos en los Estados Unidos están viviendo como en una “luna de
miel.” Estamos cosechando los frutos de los esplendorosos acontecimientos
que barrieron América desde el 1800 hasta 1950. Estos buenos tiempos se
acabaran a menos que las generaciones actuales vuelvan en masa al Señor.
No se puede destruir La palabra de Dios. Deuteronomio 28:1-15
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SEÑALES DEL FIN DE LOS TIEMPOS
Estas son las señales que comenté:
1. Engaño – Mateo 24:4-5
2. Guerras y rumores de guerra – Versículo 6
3. Hambrunas, terremotos y plagas – Versículo 7
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LAS SEÑALES DEL RESENTIMIENTO
El espíritu de resentimiento es diabólicamente poderoso en el reino de Satanás.
Ha estado trabajando en la gente durante 7.000 años y ha pulido su talento
hasta la perfección. Mateo 24:9-10
Jesús dijo que el resentimiento vendría acompañado de persecución. Hasta
hace pocos años, prácticamente no existía la persecución en los Estados
Unidos. El enemigo trabajaba entre bastidores en los tribunales de nuestro país.
Eliminaron La Biblia en nuestras escuelas públicas y luego le siguió la oración.
El asalto proseguiría al eliminar estos pilares cristianos básicos en las escuelas
públicas y de todas las delegaciones del gobierno Federal y Estatal. Los motivos
navideños pueden mostrar lo que sea excepto referencias a Jesús. Si se reza
públicamente, el nombre de Jesús no puede aparecer.
El resultado final es que los cristianos están mal vistos y ridiculizados,
provocando que muchos al ser denigrados sean reticentes a manifestar
públicamente que ha renacido en Cristo. Han olvidado las palabras de Jesús.
Mateo 10:32-33
Cuando el aborto se legalizó en 1973, se desató una cruenta batalla a medida
que más y más cláusulas legislativas protegían a los abortistas y sus centros. En
los ochenta, cinco destacados líderes pro-vida fueron arrestados en Sacramento
por violar leyes de urbanismo y en el juicio los declararon culpables de ir en
contra de las leyes que protegen a las personas que cometen asesinatos,
multándolos fuertemente. Además, para satisfacer al tribunal, les embargaron
sus casas y demás posesiones para financiar a los abortistas. A estos cinco
sobresalientes ciudadanos americanos los despojaron de todas sus posesiones,
reduciéndolos a mendigos. ¡Muchos cristianos y comenzaron a odiar a los
pro-vida ! Olvidaron las palabras de Jesús. Mateo 10:16-26
Cuando Barack Obama ocupó el cargo de presidente, el Departamento de
Seguridad Nacional no tardó en declarar oficialmente a todos los cristianos que
siguen la Biblia como “posibles terroristas.” Éste ha sido el primer paso en el
camino para la abolición total de la Cristiandad cuando reine el anticristo.
Apocalipsis 13:4-9
La advertencia de la traición y el resentimiento no debería ser tomada a risa.
Jesús caminó y convivió junto a Sus discípulos durante unos tres años y medio.
Vieron todos Sus milagros e incluso realizaron milagros ellos mismos, pero
cuando llegó la hora de la verdad, todos lo abandonaron y huyeron. Mateo
26:56
No fue hasta que se arrepintieron y fueron bautizados en el Espíritu Santo que
dejaron de coaccionar. Hechos 4:7-31
¿Has sido bautizado en el Espíritu Santo?
Recuerda, ¡no es tan importante cómo empieces tu vida después de la
salvación, sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

