*Nota: ¡En el cumplimiento de lo que Jesús predijo, las personas están casándose
sin seguir los principios! El mismo sexo se casa y uniones corteses están en ascenso en América del 2000 al 2010 según los anteriormente citados datos. ¡También
muchas personas no toman en serio el pacto de matrimonio! ¡Brittany Spears y Jason Alexander sólo estuvieron casados por 55 horas antes de estar divorciados!

9) ¿Cómo describe Pablo la sociedad en los últimos días antes de que Jesús venga?

La Repuesta: “ESTO también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos: 2 Que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes á los padres, ingratos,
sin santidad, Sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles,
aborrecedores de lo bueno, Traidores, arrebatados, hinchados, amadores de
los deleites más que de Dios; Teniendo apariencia de piedad, mas habiendo
negado la eficacia de ella: y á éstos evita.” -2 Timoteo 3:1-5

¿Es consciente de que usted la inspirada Palabra de Dios predice que este
mundo presente llegará a un fin y que Jesús vendrá otra vez para llevar a Sus
personas a su casa divina? ¡Esta profecía importante es RARAS VECES enseñada desde atrás de los púlpitos de Iglesias Cristianas, hoy, pero es referida para
todo lo largo de la Biblia! ¿Cuáles son las señales del Cristo entrante y hacemos
que tenemos prueba clara que estamos viviendo en el TIEMPO del FIN?
¡Enterémonos!

1) ¿Qué promesa de esperanza nos da Jesús en Su Palabra?
La Repuesta: “NO se turbe vuestro corazón;
creéis en Dios, creed también en mí. En la
casa de mi Padre muchas moradas hay: de
otra manera os lo hubiera dicho: voy, pues, á
preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y
os aparejare lugar, vendré otra vez, y os
tomaré á mí mismo: para que donde yo estoy,
vosotros también estéis.” -Juan 14:1-3

¡Jesús viene otra vez!

*Nota: ¡Hoy, muchos padecen de problemas de relación, problemas de dinero,
problemas de salud y problemas de adicción! ¡No esté atribulado porque Jesús
nos ha prometido una mansión en un lugar sin PROBLEMAS!
2) ¿Alguien puede definir claramente la hora y día exacto de llegada de Cristo?

La Repuesta: “Empero de aquel día y de la hora,
*Nota: Registre Jay Z del artista blasfema el nombre de Dios etiquetando por sí mismo
"Jayhovah". Kanye West dice que en este artículo Rolling Stone él "sufre" como Jesús
para entretener a las multitudes. ¡Políticos, gusten a Jeb Bush está inclinándose ante
Papas y las iglesias están exaltando a sus pastores, como Eddie Long, como si fuera
reyes! Las iglesias se han convertido en centros de entretenimiento acostumbrando
haciendo mímicas y otra estrategia mundana para extraer la juventud en la iglesia. La
sociedad, hoy, es definitivamente "amadores de los deleites más que de Dios".

nadie sabe; ni aun los ángeles que están en el
cielo, ni el Hijo, sino el Padre.” –Marcos 13:32
Nota: Aunque Jesús dijo NO PODEMOS SABER el
día o la hora de Su llegada, las personas como
Harold Camping insisten en que podamos saber.
Él predijo el éxtasis para tomar lugar el 21 de mayo
de 2011 y no ha habido INFORMES DE ECHAR DE
MENOS SANTOS siendo embelesados.

¡Vaya de seguro a continuar parte 2 de esta lección!
Baje de Internet la siguiente lección en: http://www.soldiers4christ.us
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El Profeta falso Harold Camping

3) ¿A qué compara Jesús el segundo venida?
La Repuesta: “Esto empero sabed, que si el padre
de la familia supiese á cuál vela el ladrón había de
venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto,
también vosotros estad apercibidos; porque el Hijo
del hombre ha de venir á la hora que no pensáis.”
–Mateo 24:43, 44

6) ¿Qué dijo Jesús estaría de pasar entre naciones justamente antes
de Su llegada?
La Repuesta: “Y oiréis guerras, y rumores
de guerras: mirad que no os turbéis; porque
es menester que todo esto acontezca; mas
aún no es el fin.” –Mateo 24:6

4) ¿Sin embargo, nosotros NO PODEMOS DEFINIR CLARAMENTE la hora y día
exacto, los seguidores sinceros de Dios pueden saber cuándo eso es muy pronto?

La Repuesta: “Porque vosotros sabéis bien, que el día
del Señor vendrá así como ladrón de noche, Que
cuando dirán, Paz y seguridad, entonces vendrá sobre
ellos destrucción de repente, como los dolores á la mujer preñada; y no escaparán. Mas vosotros, hermanos,
no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja
como ladrón; Porque todos vosotros sois hijos de luz, é
hijos del día; no somos de la noche, ni de las tinieblas.”
-1 Tesalonicenses 5:2-5
*Nota: ¡Los niños de luz
pueden saber que el fin está
junto por el cumplimiento de
profecía de la Biblia!

7) ¿Qué dijo Jesús estaría ocurriendo para
el elemento natural de la tierra justamente
antes de Su segundo venida?
La Repuesta: “Porque se levantará

nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestilencias, y hambres, y
terremotos por los lugares.” –Mateo

5) ¿Qué dijo Jesús acerca de las religiones
y maestros falaces que existiría antes de
Su segundo venida?

El 2010 Tsunami en Japón

*Nota: ¡Mire el incremento
dramático de desastres naturales globales en los últimos 100
años!

La Repuesta: “Y sentándose él en el monte de las Olivas, se llegaron

á él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y á muchos engañarán.” “Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán á
muchos.” “Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y
darán señales grandes y prodigios; de tal manera que engañarán, si
es posible, aun á los escogidos.” –Mateo 24:3-5, 11, 24.
*Nota: ¡Porque muchos americanos se descuidan de estudiar
sus Biblias y muchos ciegamente siguen a los líderes religiosos,
Satanás fácilmente puede inducir al error a las personas para
seguir tradiciones de hombres por encima del Palabra de Dios!

*Nota: En el siglo pasado, el
mundo ha resistido dos guerras
mundiales, junto con muchos
otros conflictos. ¡Desde el 11 de
septiembre de 2001, América le
ha apuntado a un nuevo enemigo - los terroristas! ¡Desafortunadamente, el término
"terrorista" es vagamente
definido por la sección 802 de
Acto del Patriota de Estados Unidos y la lata etiquetada en CASI
CUALQUIERA!!!

8) ¿Para qué historia del Viejo Testamento comparó Jesús la sociedad de los últimos días? ¿Qué eran la gente en esa obra de día?
La Repuesta: “Porque como en los días

antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el
arca, Y no conocieron hasta que vino el
diluvio y llevó á todos, así será también
la venida del Hijo del hombre.” –Mateo
24:38, 39

Las personas en el día de Noé del que
se rió y desecharon el sermón de Noé.

