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¿Por qué se está calentando la tierra? Porque el sol se está bajando de su órbita 
normal, desde el año 1,983, paulatinamente ha bajado 10 grados, un promedio de 
20 leguas por año, el agua, lentamente se irá secando, y el agua que quedare, se 
convertirá en sangre. 

Is. 30 : 26. La luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor, 
como la luz de siete días, el día que soldará Jehová la quebradura de su pueblo, 
curará la llaga de su herida.

Ap. 16 : 8 y 9. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol; y le fue dado quemar 
a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor, y blasfemaron 
el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para 
darle gloria.

Dt. 29 : 23. Azufre y sal, abrazará toda su tierra: no será sembrada, ni producirá, ni 
crecerá en ella hierba ninguna, como en la subversión de Sodoma y de Gomorra, 
de Adma y de Soboím, que Jehová subvirtió en su furor y en su ira.

Mr. 13 : 19. Porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio 
de la creación que crió Dios, hasta este tiempo, ni será.

Ez. 39 : 8. He aquí, vino y fue, dice el Señor Jehová: este es el día del cual he habla-
do.

EL CALOR DE UN DÍA: Será como el calor de siete días, por esta causa la gente 
morirá, y por la noche la gente morirá de frio. La única alternativa es predicar el 
evangelio del Señor.

1Co. 3 : 13. La obra de cada uno será manifestada: porque el día la declarará, 
porque por el fuego será manifestada; y la obra de cada uno cual sea, el fuego 
hará la prueba. 

1Co. 3 : 14 y 15. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá 
recompensa. Y si la obra de alguno fuere quemada, será perdida: el empero será 
salvo, más así como por fuego.
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Stg. 2 : 20 y 21. ¿Pero quieres saber, hombre vano, qu la fe sin obras está muerta? 
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo 
Isaac sobre el altar?

Stg. 2 : 14 y 17. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no 
tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en 
sí misma.

Stg. 2 : 22, 23. ¿No ves que la fe obró con sus obras, y que la fe fue perfecta por las 
obras? Y se cumplió la escritura que dice: “Abraham creyó a Dios y le fue contado 
por justicia” y fue llamado amigo de Dios.

Stg. 2 : 24 y 26. Vosotros veis, que el hombre es justificado por las obras, y no sola-
mente por la fe. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también le fe sin 
obras está muerta.

PERO ANTES QUE VEGA EL CASTIGO: Dios nos mandó a promulgar libertad a toda la 
gente, pero no hay cumplimiento a la Ley de Dios, y la desobediencia es pecado y 
la paga del es pecdo es muerte.

Jr. 34 : 17. Por tanto, así ha dicho Jehová: Vosotros no me habéis oído en promulgar 
libertad a su hermano, y cada uno a su compañero: He aquí que yo os promulgo 
libertad, dice Jehová, á cuchillo y pestilencia y hambre; y pondré en remoción a 
todos los reinos de la tierra. 105

Ez. 3 : 18. Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás: y tú no le amonestares, ni le 
hablares, para que el impío sea apercibido, de su mal camino, a fin de que viva, el 
impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano.

Ez. 33 : 8. Diciendo yo al impío: Impío, de cierto morirás; si tú no le hablares para que 
se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la 
demandaré de tu mano.

Ro. 6 : 23. Porque la desobediencia es pecado, de manera que. La paga del 
pecado es muerte; mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nues-
tro.
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Lam. 4 : 9. Mas dichosos fueron los muertos á cuchillo que los muertos del hambre; 
porque estos murieron poco a poco por la falta de los frutos de la tierra.

Lam. 5 : 4 y 9. Nuestra agua beberemos por dinero; nuestra leña por precio compra-
remos. Con peligro de vuestras vidas traíamos nuestro pan, delante del cuchillo del 
desierto.

                                                              

    

 

                                                                                                                

                                                                                                                             

                                                                                                              


