
Que está pasando en realmente en el mundo? 

 

Covid 19, Nuevas Variantes, cuarentenas, manifestaciones, incendios alrededor 

del mundo, inundaciones, violencia en Afganistán, desinformación, falta de 

información, gente obedeciendo a los gobiernos sin cuestionar, vacunas, 

pasaporte de vacunación, mandatos de vacunación obligatoria, gobiernos 

autoritarios, autoridades abusando de la ley, manipulación, mentiras, coerción, 

muertes por las vacunas, enfermedades y complicaciones por las vacunas, 

empleados renunciando antes de ser forzados a vacunarse, Que está pasando en 

realmente en el mundo? 

 

Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo á los 

padres por los profetas, En estos postreros días nos ha hablado por el 

Hijo[Jesucristo], al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el 

universo: El cual siendo el resplandor de su gloria, y la misma imagen de su 

sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo 

hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la 

Majestad en las alturas, (Hebreos 1:1-3) 

 

Jesucristo, nuestro Señor, al ascender al cielo nos envió al Espíritu Santo para 

que nos guiara en nuestro caminar a toda verdad y a toda justicia. [Juan 6:13 Pero 

cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 

hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber 

las cosas que habrán de venir.] 

 

Miro a mi alrededor, veo un poco más allá de mi entorno, veo aun entre los 

centinelas, y los atalayas, y solo tienen parte del rompecabezas, y tiene sentido, 

ya que Dios no dará todo el mensaje a un solo hombre, sino a su iglesia, formada 

por muchos hombres, mujeres, niños, y ancianos.  

[Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 

vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros 

jóvenes verán visiones. Joel 2:28] 

Es aquí donde uno debe de tener oído para oír. (El que tiene oídos para oír, oiga. 

Mateo 11:15 /El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 

Apocalipsis 2:11a) 

 

Veo las partes del rompecabezas, y veo dos piezas semejantes, tienen la misma 

imagen pero no la misma figura, junto a ella otras dos piezas similares en forma 

pero no es la misma imagen, hay profecías equivocadas, hay profetas 

profetizando de su propio corazón, veo visiones que no encajan, visiones y sueños 

dados por el enemigo a miembros del cuerpo de Cristo. 

por lo tanto aquí hace falta discernimiento. 

(Jeremías 23:16-22 Así dice el SEÑOR de los ejércitos: No escuchéis las palabras 



de los profetas que os profetizan. Ellos os conducen hacia lo vano; {os} cuentan la 

visión de su propia fantasía, no de la boca del SEÑOR. Dicen de continuo a los 

que me desprecian: ``El SEÑOR ha dicho: `Tendréis paz'"; y a todo el que anda en 

la terquedad de su corazón dicen: ``No vendrá calamidad sobre vosotros." Pero 

¿Quién ha estado en el consejo del SEÑOR, y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha 

prestado atención a su palabra y {la} ha escuchado?) (1 Juan 4:1 Amados, no 

creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque 

muchos falsos profetas han salido al mundo.)  

 

Entonces oro, leo la Palabra, medito, estudio, investigo, oro, ayuno, sigo 

buscando, y preguntando a Dios. 

 

Veo gente callada, gente que no está compartiendo el evangelio, el tiempo es 

corto, hay que hablar. (Mateo 9:37,38; Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad 

la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que 

envíe obreros a su mies.) 

 

Veo que nadie habla de lo que está pasando, nadie comenta de los eventos, de 

las señales, veo a mi alrededor y todos esperan que todo vuelva a la normalidad, 

tienen esperanza que esto se acabe. Veo gente madura espiritualmente que no 

está buscando la verdad, que no está consultando a Dios, que no está indagando, 

que no pregunta, otras tienen visiones y obtienen dirección, pero la mayoría esta 

adormecida por este mundo, no están apercibidas de los tiempos. La gente 

regreso a los templos, a ser dirigidos por sus pastores, pero no buscan a Dios (Y 

dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos; pero no hable Dios 

con nosotros, para que no muramos. Éxodo 20:19) 

(Mas él respondiendo, les dijo: Cuando anochece, decís: Buen tiempo; porque el 

cielo tiene arreboles. Y por la mañana: Hoy habrá tempestad; porque tiene 

arreboles el cielo nublado. !!Hipócritas!, ¡¡¡que sabéis distinguir el aspecto del 

cielo, !! más las señales de los tiempos no podéis!;Mateo 16:2-3) 

 

Me miro a mí mismo, y tampoco puedo distinguir bien los tiempos, pensé igual que 

otros, seguí a otros, compré las teorías de otros. y no entendí. Pero Dios en su 

infinita misericordia me hizo entender mi error. 

 

Entonces oro, leo la Palabra, medito, estudio, investigo, oro, ayuno, sigo 

buscando, y preguntando. 

 

Entiendo mucho de lo que veo, algunas piezas empiezan juntarse, unas cuantas, 

por aquí, otras cuantas, por allá, pero son de partes distintas del mismo 

rompecabezas. Entiendo algunas cosas, pero no lo entiendo todo 

 

Entonces oro, leo la Palabra, medito, estudio, investigo, oro, ayuno, sigo 



buscando, y preguntando. 

 

El Espíritu Santo me guía y me muestra gente despierta, que tienen más piezas 

del rompecabezas, gente creyente, gente no creyente, veo piedras hablando, veo 

gente gritando la verdad, pero son pocos los que los escuchan. 

De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo:  De oído oiréis, 
y no entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este 
pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus 
ojos; Para que no vean con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón 
entiendan, Y se conviertan, Y yo los sane. pero bienaventurados vuestros ojos, 
porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. porque de cierto os digo, que muchos 
profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo 
oyeron. (Mateo 13:14-17) 
 

 

Veo que esas voces son apagadas, son censuradas, veo que los etiquetan de 

conspiracioncitas, veo que los catalogan como enemigos del gobierno y hasta 

como amenazas terroristas. 

 

Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; más a los que 

están fuera (Lejos de mi), por parábolas todas las cosas; (Marcos 4:11) [En la 

intimidad con Dios está la revelación] 

 

Estoy empezando a entender, más piezas están ajustándose al rompecabezas, 

pero veo que aun los centinelas, aun las piedras que gritan no alcanzan a 

entender que está pasando en realidad, que está ocurriendo, saben que no es 

bueno, advierten que nos preparemos, advierten de los desastres por venir, de los 

horrores que están ocurriendo, de las muertes, de la pandemia. veo que muchos 

buscan ser el único mensajero de Dios, no quieren escuchar a otros miembros del 

cuerpo, piensan que son los más ungidos y como si fuera una carrera por saberlo 

todo, buscan y buscan más revelación, pero para su propio beneficio, hicieron sus 

canales de YouTube y usas portadas atractivas con títulos que te enganchan, 

títulos engañadores solo para que entren a ver su video, pero no tienen la 

revelación, la tenían, pero se fueron detrás de monetizar sus videos, se 

aprovechan del evangelio, solo quieren más "me gusta", quieren más suscriptores. 

(Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de 

ellos; de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los 

cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como 

hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los 

hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo 6:1,2) 

 

 



y varias veces casi me convencía a mí mismo de abrir mi propio canal en las redes 

sociales para compartir lo que he recibido y entendido. 

(Jeremías 17:9, Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; 

¿Quién lo conocerá?) 

 

Entonces oro, leo la Palabra, medito, estudio, investigo, oro, ayuno, sigo 

buscando, y preguntando. 

 

Pero no lo entiendo todo, grandes hombres de Dios, siervos ungidos, profetas, ven 

lo que está pasando, y lo que está por pasar, muchos entienden en parte, pero 

nadie entiende todo, pero saben y anuncian que Cristo viene pronto, que las 

señales se están cumpliendo, que todo esto son dolores de parto, que estas cosas 

que suceden anuncian la pronta venida de nuestro salvador, de nuestro Señor 

Jesucristo (Apocalipsis 4:8b Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, 

el que era, el que es, y el que ha de venir.) [He aquí que viene con las nubes, y 

todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán 

lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7] 

 

El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. 

(Apocalipsis 22:20a) 

 

Amén; sí, ven, Señor Jesús. (Apocalipsis 22:20b) 

 

Quiero entender más Entonces oro, leo la Palabra, medito, estudio, investigo, oro, 

ayuno, sigo buscando, y preguntando a Dios 

 

Nadie conoce exactamente lo que está pasando en el mundo hoy en día al 

rededor del mundo, solo Dios conoce lo que está pasando en realidad con lujo de 

detalle, no solo a nivel de los hechos que se están perpetrando sino a nivel de 

pensamiento, los planes y hasta de intenciones, motivaciones y deseos, aun mejor 

El conoce lo que todas las personas decidirán a cada momento, harán, sentirán, y 

donde terminaran esas acciones, donde los llevara finalmente sus decisiones. 

 

De seguro sabe todas las cosas, tanto que en las escrituras desde el principio 

anuncio el final, y sigue avisando, advirtiendo. (Porque no hará nada Jehová el 

Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amos 3:7) 

 

Entonces entiendo que Dios esta revelando lo que pasara con anticipación, que 

Dios advierte fuera de tiempo, antes del tiempo, y cerca del tiempo, y entiendo que 

mis tiempos no son sus tiempos, que cuando el Señor dice: Este año, no es mi 

año, si no el año que el determinó, entiendo que está cerca pero me di cuenta que 

entendí mal. 

 



Pero también entiendo que este es el tiempo, que somos la generación que 

veremos la venida del Señor, que todos estos acontecimientos estos dolores de 

parto, se están intensificando, que no debo de dejar de vigilar, no debo de 

relajarme, no debo de dormirme, me siento cansado, por todo esto, pero debo 

perseverar. 

 

(Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor 

buscando a quién devorar. Resistan al tal estando firmes en la fe, sabiendo que 

los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. 

Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los 

ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, él mismo los restaurará, los 

afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A él sea el dominio por los siglos. 

Amén. 1 Pedro 5:8) 

 

Entonces entiendo que debo seguir orando, leyendo la Palabra, meditando en la 

palabra, estudiando, investigando, orando, ayunando, buscando, y preguntando a 

Dios. 

 

Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis 

necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las 

cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced 

en él. 1 Juan 2:27 

 

Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de 

que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor 

vendrá, así como ladrón en la noche; que cuando digan: Paz y seguridad, 

entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer 

encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que 

aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e 

hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos 

como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 1 Tesalonicenses 5:1-6  

 

Hablo como hombre, y esta es mi muy particular opinión sobre lo que está 

pasando en este momento: 

El primer sello se abrió en el brote de la pandemia o un poco después,  

(Apocalipsis 6:1,2 Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 

cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. 

Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; y le fue 

dada una corona, y salió venciendo, y para vencer.) 

 

Cuando el plan de la elite empezó a tener éxito al haber mentido al mundo sobre 

la pandemia, el virus, y todo lo demás, controlando los medios, encerrando a las 

personas en sus casas, comprobando que estaba lista la plataforma para el 



establecimiento del único gobierno mundial (La gente creyó a sus mentiras: se 

encerró, se puso el cubrebocas, se puso la vacuna, y sigue sometiéndose a sus 

imposiciones, como el pasaporte de vacunación), [Job 2:4; Respondiendo 

Satanás, dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su 

vida.]... y así esta palabra se sigue cumpliendo. 

 

En ese tiempo se le dio la corona al anticristo" (En el griego también se podría 

traducir como "Tomo para sí una corona")  

Este personaje ya está operando en las sombras y pronto hará su aparición 

pública. 

“y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no procede de 

Dios; y éste es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene, y que ahora 

ya está en el mundo.” 1 Juan 4:3 

 

Todos estos eventos derivados de la pandemia en los que actúan las 

organizaciones mundiales como la OMS, GABY, CDC (USA), Los gobernantes de 

los países, junto con sus organizaciones locales, empresas, hospitales, etc. todos 

ellos empiezan a trabajar juntos (por eso son las mismas mentiras, las mismas 

noticias, las mismas soluciones) para lograr establecer la unidad y uniformidad en 

las nuevas leyes mundiales a causa de la pandemia, las nuevas leyes de salud 

están invalidando las leyes establecidas con las cuales se están ignorando los 

derechos básicos de la humanidad a una vida digna, quitándole a los ciudadanos 

la libertad de expresión, la libertad a decidir sobre su cuerpo, sus posesiones, 

derechos sobre sus propiedades , su salud, y su seguridad. 

Esto con la finalidad de que se manifieste el hombre de pecado. 

 

Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión 

con él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen 

asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra, o una carta que 

pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.  

De ninguna manera se dejen engañar. Porque ese día no vendrá sin que antes 

venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de 

perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto 

de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, 

haciéndose pasar por Dios.  ¿No se acuerdan de que, cuando yo estaba todavía 

con ustedes, les advertía esto?  Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo 

detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste.  Porque el misterio de la 

iniquidad ya está en acción, sólo que en este momento hay quien lo detiene, hasta 

que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará ese malvado, a 

quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de 

su venida.  La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá 

acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda 

falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor 



de la verdad para ser salvados.  

Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de 

que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la 

injusticia. (2 Tesalonicenses 2:1-12) 

 

El Gobierno de Australia e Israel están poniendo el ejemplo a los demás países de 

cómo se debe de subyugar a una población, de cómo establecer el totalitarismo, y 

como suprimir las libertades, esto se está usando como ejemplo para los demás 

lideres mundiales sobre cómo actuar en sus naciones. (Algunos establecerán este 

nuevo orden mundial por medios más sutiles, o más violentos, dependerá del líder 

y del pueblo) mientras las naciones legislan secretamente y establecen leyes que 

les otorguen a sus lideres las facultades de sobreponer las leyes de “salud” sobre 

los derechos básicos de la sociedad. ( "y salió venciendo, y para vencer" 

Apocalipsis 6:2) iniciando una persecución sobre todos aquellos que no vayan con 

las nuevas reglas y la nueva forma de gobernar. (Especialmente contra el pueblo 

de Dios [Israel y los cristianos]) 

 

Lo que está pasando en Australia tarde o temprano llegara a todos los rincones 

del mundo; en algunos países tendrán que provocar eventos catastróficos dentro 

de su territorio para que sus ciudadanos terminen de entregarles sus derechos) 

 

Muchos han olvidado que esta pandemia se manejó originalmente como un 

ataque terrorista de parte de China a Estados Unidos, y el modus operandi que 

están implementando es el mismo del 11 de Septiembre (9-11), usando el miedo 

para hacer que la sociedad entregue sus libertades, y corra al gobierno a suplicar 

por ayuda. 

(Jeremías 17:5; Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y 

pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.) 

 

Por lo tanto, todo lo que estamos viendo son todos los elementos alineándose [No 

todos al mismo paso o con las mismas estrategias]a nivel global, (gobiernos 

mundiales, nacionales, estatales, ciudades, lideres, hospitales, empresas, 

sindicatos, medios de comunicación, etc.) armonizándose, coordinándose, 

poniéndose en el mismo tono, para darle la bienvenida al anticristo con el 

establecimiento de este nuevo gobierno mundial. 

Están usando a sus profetas (“Científicos”, representantes médicos, doctores, 

personal de la salud, organismos mundiales de la salud, presentadores de 

noticias, personajes famosos, del mundo del entretenimiento, noticieros, en los 

medios de comunicación y redes sociales) 

 

En cualquier momento se presentara un evento catastrófico de nivel mundial que 

desatara la siguientes serie de eventos en efecto domino. y el anticristo se 

revelara al mundo. 



(Por lo tanto todo lo que venga de los gobiernos del mundo, organizaciones 

globales, nacionales, o locales, no es, ni será bueno) 

 

¿Qué evento puede ser? 

 

cualquiera, desde un mega-terremoto, un tsunami, una erupción volcánica, la 

invasión de estados unidos, ataques a estados unidos por parte de China, Rusia, 

Corea del norte, y/o la tercera guerra mundial; esto como algunos ejemplos de 

profecías dadas a nuestros hermanos atalayas, vigilantes, y profetas. 

 

Considera esta escritura: Apocalipsis 6:3 y 4 Cuando abrió el segundo sello, oí al 

segundo ser viviente, que decía: Ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo; y al que 

lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos 

a otros; y se le dio una gran espada. 

 

El enemigo está logrando engañar a muchos, (él ha sido homicida desde el 

principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 

habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. Juan 8:44) 

(Porque se levantarán falsos cristos y profetas, y mostrarán grandes señales y 

prodigios, para así engañar, de ser posible, aun a los escogidos, Mateo 24:24) 

 

Entonces entiendo que debo seguir orando, leyendo la Palabra, meditando en la 

palabra, estudiando, investigando, orando, ayunando, buscando, y preguntando a 

Dios; pero sobre todo permaneciendo en Jesús. 

 

(Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí 

mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da 

mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece 

en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca; y los recogen, los echan al 

fuego y se queman. Juan 15:5) 

 

Hace unos días aprendí que en Afganistán y en otros países musulmanes los 

Cristianos no se despiden con un ¡Adiós¡ Bye ¡, Dios te bendiga ¡, hasta pronto¡ 

etc.  

 

Los Cristianos en esos países se despiden de sus familias al salir de la casa para 

trabajar, o al separarse de sus hermanos creyentes con la frase: 

"Hasta la muerte", haciendo referencia a la cita de Apocalipsis 11:12 "Y ellos le 

han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de 

ellos, y menospreciaron sus vidas HASTA LA MUERTE." 

 



 

También usan otra frase a menudo entre los mismos creyentes : TU BIEN, A MI 

COSTO (el bien tuyo al costo de mi vida); haciendo referencia a que si son 

atrapados ellos están dispuestos a morir antes de delatarlos. [Antes de delatar a 

su pastor, a su congregación, o a cualquiera de sus hermanos en Cristo] 

 

Por tanto hermanos: "Sed también vosotros pacientes; fortaleced vuestros 

corazones, porque la venida del Señor está cerca." (Santiago 5:8) 

 

Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de 

que yo os escriba. 

Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como 

ladrón en la noche; 

que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 

repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 

Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda 

como ladrón. 

Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de 

las tinieblas. 

Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 

Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se 

embriagan. 

Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la 

coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. 

Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de 

nuestro Señor Jesucristo, 

quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o que durmamos, vivamos 

juntamente con él. 

por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 

Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os 

presiden en el Señor, y os amonestan; 

y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre 

vosotros. 

También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los 

de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. 

Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo bueno unos 

para con otros, y para con todos. 

Estad siempre gozosos. 

Orad sin cesar. 

Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en 

Cristo Jesús. 

No apaguéis al Espíritu. 

No menospreciéis las profecías. 



Examinadlo todo; retened lo bueno. 

Absteneos de toda especie de mal. 

Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, 

alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 

Jesucristo. 

Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 

(1 Tesalonicenses 5:1-24) 

 

Quisiera compartirle más cosas, pero de ellas ya han escuchado por mis 

compañeros los profetas y vigilantes, nos veremos allá en el Cielo. 

 

La gracias de Dios sea con todos ustedes. 

 

Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así 

pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos (Romanos 14:8) 

 

Hasta la muerte¡¡ 


