
Este libro ha sido traducido al español. El libro no tenga la traducción perfecta.
¿Buscas verdadera profecía que puede fácilmente ser verifi cado por la palabra de un Dios Creador Todopoderoso y nunca vivos así como ¿historia documentada o acontecimientos actuales? He recopilado todos los evidencia de la llment de cumplir las profecías que Jesús dijo debe ocurrir antes de que regrese. Sin duda podrás encontrar este manuscrito muy útil en tus estudios. He documentado hechos históricos dentro de que demostrando llment cumplir profética de profecías que más personas creer que aún tiene que cumplir lled! Gracias a ups cubierta en "medios modernos", sobre el 90% de todos los cristianos hablar con no sabía que algunos estas profecías fueron realmente ya cumple lled! Usted debe leer ¡ PRONTO! Te ayudará a entender sólo cómo maravillosamente cerrar Estamos a la vuelta gloriosa de Cristo Jesús, nuestro rey! Asombrosa verdad... Hay 404 versos en el libro de Apocalipsis. 278 de ellos pueden encontrarse casi palabra por palabra en todos los demás libros de la Biblia. ¿Quiere entender revelación? Es simple... Leer la Biblia.


LA GENTE, ¡ PREPÁRATE!

En este libro encontrará las profecías Jesús dijo debe ocurrir antes de su regreso a la tierra a recibir a su novia, la iglesia verdadera remanente. Usted encontrará que se han cumplido todas las profecías mencionadas aquí, con la excepción de las siete plagas de Apocalipsis que se producen directamente antes de que Jesús regrese. Rezo que serán bendecidos profundamente por la verdad en la palabra de Dios Santo. Las dos primeras profecías son bien conocidas entre muchos Cristianos hoy en día ya han sido cumplidas. Mayoría de libros de historia de hoy grabará este evento como teniendo se produjo, sin embargo, no reconocen el hecho de Jesús profetizan a este evento 40 años anteriores a su real cumplimiento. A menos que se indique lo contrario, es la Biblia podrá ser citando la Autorizada la versión King James. Enlaces de referenciadas se enumeran en la sección índice.



Profecía número 1

JESÚS DIJO ANTES DE QUE REGRESE, SUS SEGUIDORES EN 
JERUSALÉN DEBE HUIR A LAS MONTAÑAS, Y 
A CONTINUACIÓN, JERUSALÉN SERÁ DESTRUIDA 

• Mateo 24:15-16 "cuando veáis por lo tanto la abominación 
de la desolación, hablado por Daniel el Profeta, de pie el 
lugar santo, (el que Lee, que lo entienda:) Luego dejarlos 
que sea en Judea huyan a los Montes: " 

HECHO HISTÓRICO ES... 
En A.D.66 cuando Cestio vinieron contra la ciudad, pero inexplicablemente 
se retiró, los cristianos discernieron en esto la señal anunciada por 
Cristo y huyeron mientras que 1.100.000 judíos se dicen que han sido asesinados 
en el terrible asedio en el año 70. (El ataque del guerrero romano 
Tito se produjo en 70AD matando a los 1.100.000 judíos) Eusebio, iglesia 
Historia, libro 3, Cap. 5 

Los cristianos que vivían en ese momento Cestio vinieron contra la ciudad, y luego se retiró, entiende exactamente lo que estaba sucediendo. Ellos recordó la profecía que Jesús hizo en Mateo 24:15, 16 y huyeron a las montañas antes de que el ejército romano volvió en 70AD con Tito. ¿Podría ser Cestio fue "carcasa la articulación" como decimos en la actualidad ¿jerga? Por alguna razón, el señor consideró oportuno para advertir a sus hijos antes de este día y lo glorificaban creyendo Sus declaraciones proféticas y huyendo como sugirió que deberían. Como los registros de libro de historia vemos que los judíos no creyentes en la ciudad vio ningún peligro cuando detuve Cestio. Y porque ellos optó por negar a Jesús e ignorar su profecía, pagaron sus incredulidad con sus propias vidas. los niños y 1.100.000 hombres mujer MURIÓ cuando Titus regresó a Jerusalén de la tierra. Ellos podría haberse todo salvado una muerte horrible había sólo creían en esta una mera profecía de nuestro Señor! Piensa en hoy y todas las profecías que se han cumplido sólo durante los años en nuestra vida sola. Es un honor, ser amado profundamente por el Creador Todopoderoso que él nos advierten de antemano así. Después he leído sobre este evento profético como joven cristiano I comprendió la importancia de la profecía y por qué el señor consideró oportuno para bendecirnos con él. Vi dos razones para su profecía. 
 
(1) PROFECÍA GLORIFICA A DIOS EN SU VERDAD 
(2) ES EL MÉTODO PERFECTO DE DIOS DE SU ADVERTENCIA NIÑOS! 

Cuando vemos la profecía de Dios salen a la luz con el 100% exactitud como esta, podemos ver un verdadero y maravilloso creador que lo sabe todo, ha creado todo y de hecho ver a todos. También vemos a un Dios que ama Sus hijos tanto que en realidad les escribe un libro comparte con ellos el una método verdadero y exacto por la cual vivir y se preparan para su reino eterno. Que, por cierto, es MUY pronto en venir como pronto veremos. 


Profecía número 2

LOS SEGUIDORES DE JESÚS EXPERIMENTARÁ UN GRAN PERSECUCIÓN, O "TRIBULACIÓN"   ANTES DE SU REGRESO 


• Mateo 24:21 "Pues será la gran tribulación, tal como fue 
No desde el principio del mundo en este momento, no hay, ni nunca 
será". 


Esta gran tribulación que Jesús habla de aquí, en Mateo 24 es uno profecía que tan a menudo es tomada fuera de contexto. En realidad es enseñado por algunos como en algún momento en el futuro. Pero qué pasa con todos los libros de historia que registran las edades oscuras con tal inintencional profética ¿precisión? Vamos a suponer que este período documentado en ¿la historia es uno que debe ser olvidado, o miró ligeramente? Somos Debo decir que más de 500 millones de cristianos sacrificados para su fe en Jesús como una vez en la historia que no está registrada en Dios ¿Palabra profética? No el libro de Apocalipsis, así como Daniel ¿hablar de un período de persecución que ocurre? ¿No no claramente estatales ¿Anticristo atacar y matar a muchos cristianos? En mi página titulada, "7 año Trib, realidad o ficción" (véase índice) comparto pruebas gráficas que duda te no sorprenderá. La mayoría verdaderos buscadores de la verdad que leer eso Página de acuerdo, es increíble cómo tan tiempo contundente y muy conocido en la historia ha sido tan fácilmente nublado por los agentes de Roma como un tiempo que Christ pasados por alto en la profecía. (Ver mi libro, "La segunda ventana" (See index) para una profundidad en Mira la verdad sobre esto también.) Piénsalo por un momento... Todos los libros de historia en cada biblioteca en la tierra grabar un período de tiempo con intensa persecución religiosa. Aquí hay unos extractos...
 "Para la enseñanza de fe contraria a la enseñanza de la iglesia de Roma, la historia registra el martirio de más de 100 millones de personas". Breves lecturas de la Biblia p. 16
. Bajo las máximas sangrientas se llevaron a las persecuciones, de los siglos XI y XII casi hasta la actualidad, que destacan en la página de la historia. Después de la señal del martirio abierto había sido dado en los cánones de Orleans, siguió el extirpación de los Albigenses, bajo la forma de una cruzada, el establecimiento de la Inquisición, los crueles intentos de extinguir los Valdenses, los martirios de los Lollards, las guerras crueles a exterminar a los bohemios, la quema de Huss y Jerónimo, y multitudes de otros confesores, antes de la reforma; y luego, las crueldades feroces practican en los Países Bajos, los martirios de la de Reina Mary reinar por el fuego, la extinción, y espada, de la reforma en España e Italia, por fraude y abierto persecución en Polonia, la masacre de Bartolomé, la persecución de los hugonotes por la liga... y todas las crueldades y perjurios conexión con la revocación del edicto de Nantz [Nantes]. Estos son los hechos más abiertos y visibles que explicar la profecía, además de los asesinatos lentos y secretas de el Santo tribunal de la Inquisición. -Reverendo T. R. BIRKS, M.A., Los cuatro imperios proféticas y el Reino del Mesías (ed 1845). págs. 248, 249. 
La iglesia de Roma ha derramado sangre inocente más que cualquier otro institución que ha existido entre la humanidad, será cuestionado por ningún protestante que tiene un conocimiento competente de la historia. Los memoriales, de hecho, muchas de sus persecuciones ahora son tan escasos que es imposible formar un concepto completo de las multitudes de las víctimas y es seguro que ningún poder de la imaginación puede realizar adecuadamente sus sufrimientos. -W.E.H. LECKY, historia de la subida y la influencia del espíritu del racionalismo en Europa, (reimpresión; Nueva York: Braziller, 1955) Vol.2 págs. 40-45 
La edad media se han registrado en casi todos los libros de historia disponibles hoy en día, sin embargo, encontrará algunos de los modernos libros de historia día han alterado o incluso omite ciertos histórico hechos que pueden fácilmente ser investigados en la mayoría de las bibliotecas local. Roma ha sido capaz de hacer esto en el transcurso de nuestra vida sola. Todo el mundo sabe acerca de la Inquisición, las cruzadas y todos los diatribas en todo el mundo que esta iglesia se jactaba en días de la antigüedad. Pero ninguno de los predicadores o maestros hablar de este tiempo como ¿registran un evento profético en la palabra de Dios? No tienen No. Roma ha caminado incluso en las instituciones de aprendizaje para asegurar No siquiera se enseñaron estas verdades antes de que se convierten en los pastores. Sin embargo, la Internet ha llegado, y ahora todo el mundo tiene el acceso a la biblioteca más grande de la información conocida por el hombre. Esta es una de las principales razones el Papa decidió pedir disculpas al mundo en su "mea culpa" (véase índice) del 12 de marzo de 2000 para torturar y matar a todos los cristianos. Casi cualquier persona con acceso a una computadora, puede Ahora verificar sólo lo hizo Roma. No todos los libros fueron destruidos. Y muchos de ellos ahora son accesibles en línea! De hecho, que ya no importa si tu en un país pobre, o son incapaces de comprar un libro. Ahora tienen Internet cafés en la mayoría de los países y en los E.e.u.u. sus bibliotecas locales permiten a nadie para sentarse y ver el mundo Amplia Web para gratis! Todos los libros de historia alterada en el mundo No se puede cambiar el hecho de que Roma torturó y mató a los inocentes gente. Tenemos más pruebas ahora que hizo vivir a la gente inocente en ese día. Piénsalo, 100 millones. En realidad empequeñece Holocausto de Hitler por comparación! Algunos historiadores, como John Foxe, de "el libro de Foxe de los mártires"ni siquiera están estimando la cifra de muertos en poco más de 500 millones. Este período fue de hecho el ataque más extenso hasta la fecha nunca en la verdadera iglesia cristiana en la historia de la humanidad. Pero aún así, Algunos predicadores irá tan lejos como para decir que este día está todavía por venir. No dejar que esos predicadores del susto error en pensar que es mejor ser un pecador que un santo por un precario futuro por delante. Por supuesto todos Los cristianos pronto se volverá extremadamente impopulares y experimentarán corto tiempo de problemas así como ".. .el tiempo problemas de Jacob, Pero fuera de esto, será salvo." [Jeremías 30: 7] Tenemos un Todopoderoso y amoroso Padre celestial que protegerá y mantendrá durante el problemas Jeremías habla de. Sin embargo, los impíos serán solos Cuando se realiza el "tiempo de problemas de Jacob". Ellos no han aprendido cómo confiar en y confiar en el Dios de toda la creación para la protección en este tiempos intensos. Y aquellos que, sabiendo la verdad sobre estos esperado hasta que los problemas comenzaron a caminar con Cristo, hechos también se encuentra perdido cuando llega Christ. Por lo que no aman Cristo como Lord y tratan de complacerlo con sus vidas. Sólo buscan como un forma de salir del infierno y esto es no por qué vino. Claro, aquellos siguen Cristo será escapar de la condenación, pero esto es no por qué le seguimos. Lo hacemos porque lo amamos. Si de hecho hay un tiempo de problemas físicos como espirituales a este planeta muy pronto, sin embargo, cuando comienzan las plagas para caer, está totalmente dirigida hacia el malvado, no el cristiano. La Biblia dice muy claramente que los hijos de Dios serán perdonados las siete plagas del Apocalipsis el último. El incrédulo es el que ha derramado la ira de Dios sobre él, y esa ira se vierte SIN piedad!
•Apocalipsis14:9-10 "y el tercer ángel los siguió, diciendo 
con una sola voz, si cualquier hombre adora a la bestia y su imagen, 
y recibir su marca en su frente, o en su mano, la misma 
beberá del vino de la ira de Dios, que es derramada 
sin la mezcla en el vaso de su indignación; y él será 
atormentado con fuego y azufre en presencia de los Santos 
Los Ángeles y en presencia del cordero: " 
100 millones de los cristianos, quizás 500 millones. Y todos fueron asesinados porque el apóstata iglesia católica creía que eran haciendo un favor a Dios por sus métodos terroristas de evangelizar! Esto Trae a la mente otra profecía que Jesús hace en el libro de John acerca de cómo los hijos de Dios en realidad ser perseguidos por sus propios líderes religiosos. 
• JESÚS DIJO IN... Juan 16:2 "se ponen fuera de la 
sinagogas: Sí, viene el tiempo, que todo aquel que te mata 
va a pensar él hace al servicio de Dios". 
¿Sabías que el Papa repitió casi textualmente lo que Cristo ¿dijo que en este pasaje? El Papa de Roma, admitió en su mea culpa el 12 de marzo, 2000 que el Vaticano pensaba que estaban haciendo de Dios será cuando torturaron y mataron a todas esas personas! Pensar que algunos líderes religiosos en realidad han sido cegados tanto que creen que torturar a una persona, a veces durante días y luego finalmente matar a esa persona en lugar de predicar el evangelio a ellos es el método de Jesús habría instruyó a que lo hagan. Se trata de evidencia de la energía y la capacidad de un enemigo diabólico que hemos encontrado nosotros mismos participar. Sin embargo, no dejes que eso te detenga a uno poco. La palabra dice... "Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece". [Filipenses 4:13] Las siguientes tres profecías son un poco en la extraordinaria manera. Algunos dirían que impactante. Honestamente creo que se trata no error. Creo que Jesús había planeado así que cuando la profecía viene a ser, de ninguna manera en puede ser confundido por algo menos de cumplimiento. No seré un poco sorprendida si nunca supiste estos próximos tres las profecías se cumplieron en realidad. El enemigo ha estado muy ocupado mantener estos hechos ocultados del general pública. Esto ha sido pasando por muchos cientos de años. Roma ha sido muy hábil en asegurándose de que ciertos hechos estaban ocultos a la opinión pública. Cada vez que ocurre un evento en la historia de proporciones bíblicas, los medios de comunicación del día siempre parecen un silencio silencio en él. No a diferencia de hoy en realidad. Ellos siempre parecen utilizar la razón para jugar se reduce a ser que quieren evitar amplia sembrar el pánico. YO recientemente han notado viendo las noticias de la TV, muchas veces un reportero reportará un evento que en realidad fue profetizado en la Biblia. Pero más tarde la historia será absolutamente imposible encontrar repetida en cualquier otro noticiero o en red. Es casi como si se dieron cuenta de su metedura de pata de dejando el aire de la confirmación de la profecía y entonces decidí hacer un silencio silencio el trabajo que nos cuentes los detalles. Estas próximos tres profecías son así nomás. La historia sin embargo grabarlas en vívidos detalles. Así que listo para ver una profecía de viejos salen a la luz este mismo día. He hablado con muchos cristianos acerca de estas profecías y con verdadera honestidad, Tengo que decir que sobre el 90% estaban asombrado que nunca supieron de estos hechos particulares. PROFECÍA #3 y #4, #5 se encuentran en Mateo 24:29, y proclamada por Jesús mismo. 
Profecía número 3
EL SOL SE CONVERTIRÁ A LA OSCURIDAD 

 Mateo 24:29 "inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se obscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas: "

Revelan hechos históricos documentados... Timothy Dwight, Presidente de Yale, recordó que "una muy prevaleció la opinión general, que el día del juicio estaba a la mano. La cámara de representantes de [Connecticut], pudiendo negocios, sesión,"pero el Consejo encendió las velas, prefiriendo, como un miembro dijo, "que se encuentran en el trabajo si la sentencia se acercaban". (Véase a JOHN W. BARBER, Connecticut histórico Colecciones [2d ed., 1836], p.403). ...
 Si cada cuerpo luminoso en el universo había sido envuelta en cortinas impenetrables, o pegado fuera de existencia, la oscuridad podría no haber sido más completa. A cabo dentro de una hoja de papel blanco unas pocas pulgadas de los ojos era igualmente invisible con la más negra terciopelo."-SAMUEL TENNEY, letra (1785) en las colecciones de la Massachusetts Sociedad histórica, parte 1, vol.1 (1792 ed.), pp.97,98. 
El notable día oscuro del 19 de mayo de 1780, es descrito por Samuel Williams de Harvard, el profesor se refiere... "entre las horas de 10 y 11 y continuó hasta mediados de la próxima por la noche... Las velas se iluminó en casas; ... las aves después de haber cantado sus canciones de la noche, desapareció y se convirtió en silenciosas;... las aves se retiró a descansar; ... los gallos fueron cacareando alrededor, como en la rotura de día; ... objetos no pueden ser distinguido pero a una distancia muy pequeña; y todo el aspecto y la oscuridad de la noche."-memorias de la Academia Americana de Artes y Ciencias [a través de 1783], pp vol.1. 234, 235.
 ¿Cómo puede alguien negar tales testimonios documentados? ¿Has ¿aviso que proceden de estos testimonios? Un presidente de YALE... El Sociedad histórica de Massachusetts... Y un profesor de HARVARD! Son testigos creíbles. Más de dieciséis y medio siglos anteriormente, el Señor Jesús dijo que después del periodo de tribulación ver índice) (año 1260 oscuro edades) terminó, estos signos comenzaría a aparecen! Y como siempre la vemos con la profecía de un Todopoderoso Dios omnipotente... LAS SEÑALES DE SU VENIDA HECHO COMIENZAN A APARECER. 
Ahora algunos de ustedes son probablemente un poco sorprendido. Algunos de usted pudo haber creído siempre este día aún debía llegar. No dejes que Eso le molesta, sin embargo, descubriste que hoy en día, sólo como el Señor había previsto para algunos de ustedes. El enemigo ha sido muy astuto en su habilidad para ocultar la verdad de muchas personas para miles de años. Tiempo de hoy es que excepción, como cuestión de hecho, hoy no es más Probablemente sea un conglomerado de confusos ataques demoníacos mentira en la verdad sobre todo porque ".. .el diablo venir... teniendo gran ira, porque él conoce y que tiene poco tiempo". [Apocalipsis 12:12] Entonces esperar la peor gente. Absolutamente todos los aspecto de la batalla, se pregunta cada retazo de mentir, es ser bañado a la humanidad con tal densidad que es increíble. Aunque he notado algo muy obvio. El enemigo tiene un tendencia a Mostrar siempre su mano. Tomemos por ejemplo, el hecho de mucha gente tiene problemas hoy creer en Jesús. El diablo ha orienta su ataque directamente sobre la fe en Jesús! Lo obvio es que, yo ¿preguntar? Realmente uno puede encontrar la verdad simplemente mirando lo que amenaza el diablo más! Realmente se ha vuelto tan obvio y con razón así. Es el final de los tiempos y el diablo sabe que su tiempo es corto. Ciertos los aspectos de su ataque están expuestos principalmente porque tienen tantos caído por sus mentiras que sus agendas ocultas se escapa hacia fuera y se hacen visibles para todos. No estoy solo en esto tampoco. Muchos han notado los signos y se han dado cuenta esto demuestra que el enemigo sabe que su tiempo es extremadamente corto. Se nota fácilmente observando a que la humanidad de manera ha jugó las tendencias también. Me explico... En los años 50 que teníamos engrasadores y Fonzie tipos como un método de exploración de pecado. En los años 60 que teníamos los beatniks. En 70 teníamos los hippies y el amor libre. En los años 80 fue el ocio traje de escena de Disco revestido que atrajo a muchos en un mundo de pecado. Pero mira en los años 90 y más tarde. Cada método único del pasado está de vuelta! Ellos todos juegan todos al mismo tiempo, incluyendo algunos nuevo decadente así como las tendencias. Es casi como si el enemigo está diciendo... "Tenía los muriendo diariamente utilizando estos métodos en los años 50, 60, 70 y 80. ¿Por qué no hacerles recordar las tendencias del pasado en un ¡ viva el último antes de Game over!" Es un hecho que personas. Visitar cualquier ciudad grande y usted verá la gente emulando a las tendencias de los años 50 a través de los años 90 al mismo tiempo! Estos jóvenes (y mayores) están buscando una respuesta a su interior en lugares que son extremadamente mortales. El diablo ha convencido los que tienen se encontraron y no necesitan ir a la Biblia para la respuesta. Es tan triste e incluso irónico. Están buscando la paz y las cosas que les pueden dar paz es lo que evitan cueste lo que cueste.

Profecía número 4

LA LUNA SE CONVERTIRÁ EL APARICIÓN DE SANGRE


• Mateo 24:29 "inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se obscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas: "

Aquí vemos que la profecía indica que la luna no le dará la luz directamente después de que el sol se oscurecerá. Me gusta ver el libro de Joel para ilustrar más esta profecía. Joel en realidad explica por qué la luna no dará su luz y brillo en su brillo normal. También entendemos que esto se refiere al mismo evento profético, Porque Joel lo coloca en el mismo orden cronológico como Cristo hace en Mateo 24.
Joel 2:31 "el sol se convertirá en la oscuridad y la la luna en sangre, antes del día grande y terrible del señor Ven".

Vemos en el libro de Joel que la luna tendrá problemas brillando sobre ese día. Parecerá como si está cubierto de sangre. Esto no es la única razón por la que fui a este verso particular. El referencia al aspecto sangriento es un aspecto importante en este profecía. El Señor sabía hombre vería la luna en esta condición y comentar sobre su aparente sombra de color carmesí. La luna estaba en está completo y tenía el aspecto de la sangre. De piedra Historia de Massachusetts
 "Hubo una aparición de medianoche al mediodía," y en la de noche, aunque la luna era pasado completo, "tal vez fue Nunca más oscuro ya que los hijos de Israel salió de la casa de la esclavitud." Con respecto a este fenómeno extraordinario era la luna informó que aparezca en rojo. (Carta firmada "Viator" en la independiente Chronical [Boston], 25 de mayo de 1780, p.2; Véase también la Pennsylvania Evening Post [Philadelphia], 06 de junio de 1780, p. 62)
 Por cierto, no sólo fue la luna llena este día, estaba en el cara interna de la órbita del planeta. Esto significa que los escépticos astutos Ahí no puede reclamar un eclipse lunar como el culpable de esta profética evento. Casi todo el mundo que conozco es el dueño, o conoce a alguien posee una computadora, o tiene acceso a Internet. Sugiero que revisas las tablas lunares para la fecha 19 de mayo de 1780 verificar este evento. Te Seguro que no tienen problemas para confirmar este hecho. MÁS... Un eclipse Nunca puede durar todo el día y toda la noche. A no ser que por supuesto el sol muertos en sus pistas durante 24 horas. (Esto puede y ha pasado por el camino... Ver Josué 10:12-14)
¿No es esto asombroso? La profecía indica que la luna no será dan su luz. Luego Joel confirma que es un auténtico evento profético diciéndonos es porque aparece como sangre. Entonces muchos cientos años más tarde tras Christ declara este evento profético para nosotros en Mateo 24, vemos que registran como hecho en los periódicos y medios de el día que la luna tiene de hecho la aparición de sangre en un oscuro y el día!

Profecía número 5
LAS ESTRELLAS CAERÁN DEL CIELO

Mateo 24:29 "inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se obscurecerá el sol y la luna no le dará la luz y las estrellas caerán del cielo y los poderes de la Cielos serán conmovidas: "

Revelación de registros documentado...
 Un testigo informó que "esta lengua del Profeta tiene siempre ha recibido como metafórico. Ayer se fue literalmente cumplido... como ningún hombre antes de ayer había concebido para ser posible eso deben cumplirse. Si fuera a buscar un símil, a través de la naturaleza No pude encontrar uno tan apto para ilustrar la aparición de la Cielos que San Juan se utiliza en la profecía... Ellos eran lo que entiende el mundo con el nombre de "Estrellas fugaces" -Testigo ocular en el New York Journal of Commerce, vol.8, no.534, El sábado, Nov 16,1833 edición
"La mañana del 13 de noviembre de 1833," dice a un testigo presencial, un astrónomo de Yale, "fue rendida memorable por una exposición de el fenómeno llamado estrellas fugaces, que era probablemente más extensa y magnífica que cualquiera similar hasta ahora grabado... Probablemente no ha ocurrido ningún fenómeno celestial en este país desde su primer asentamiento, que fue visto con tanta admiración y alegría por una clase de espectadores, o con mucho asombro y temor de otra clase". -DENISON OLMSTED en el diario americano de la ciencia y Artes, vol. 25 (1834), págs. 363, 364
"Desde el Golfo de México a Halifax, hasta el amanecer con algunos dificultad para pone fin a la pantalla, el cielo se anotó en cada Dirección con el brillo de las pistas e iluminado con majestuoso bolas de fuego. En Boston, la frecuencia de los meteoros se estimaba en aproximadamente la mitad de los copos de nieve en una tormenta de nieve medio... Trazado al revés, sus caminos se encontraron invariablemente a converger a una punto en la constelación de Leo."-AGNES M. CLEREKE, un Popular Historia de la astronomía (1885 ed.), págs. 369, 370. Frederick Douglas, en Recordando sus primeros días de la esclavitud,
dice: "fue testigo de este espectáculo magnífico y era awe-struck. El aire parecía lleno de brillantes mensajeros del cielo... Era No sin la sugerencia en el momento en que podría ser el Harbringer de la venida del hijo del hombre; y en mi estado entonces de la mente estaba preparada para Llámelo como mi amigo y Libertador. YO había leído que "las estrellas caerán del cielo, y ahora estaban caer."- vida y tiempos de Frederick Douglass (ed. 1941), p.117.
¿Es increíble no? Los tres eventos proféticos ocurrieron en perfecto orden tal como Jesús dijo que ocurriría. Y una cosa muchos no pueden tener en cuenta es que también ocurrieron en el momento exacto en la historia que Cristo dijo que lo harían. ¿Notaste en Mateo 24:29 que Jesús empezó ese pasaje diciéndoles, "inmediatamente después de la ¿tribulación de aquellos días..."antes de compartir los tres eventos proféticos? En otras palabras, todos esos eventos proféticos fueron ocurren después de Roma terminó de matar a los cristianos. Y tal como la profecía predijo. La iglesia católica romana fue sacado del poder por Napoleón, y los asesinatos masivos fueron detenidos. Entonces empezamos a ver estos signos cumplido. Sin embargo, hoy en día predicadores están afirmando que la gran tribulación está todavía por venir. ¿Por qué? Porque Roma ha estado muy ocupado en la clandestinidad Estos hechos históricos acerca de su pasado enlace directamente con las profecías de Anticristo. Ellos deben ocultarlos si su agenda de hoy en día es salen a la luz. Es de extrañar la iglesia católica puso el Biblia en el índice de libros prohibidos en 1229AD en el Consejo de ¿Valencia? Sabían que si la gente miró a sus Biblias comprendería que Anticristo estaba haciendo exactamente como la profecía dijo que lo haría ver en que momento! Verdad es que estaban en medio de la gran Tribulación justo cuando Roma a partir de quema Biblias. Como afirmé anteriormente, Tengo más información sobre estos hechos particulares en mis 7 años Página Trib realidad o ficción (véase índice).
El diablo hecho ha estado muy ocupado de ocultar estos hechos históricos por razones obvias. Si hubiera sabido de estos eventos proféticos en mi juventud cuando estaba leyendo esos gobierno alterado la historia libros, yo habría estado escudriñando las escrituras mucho más pronto que la madura edad de 27. Viste a esta declaración de la ¿artículo describiendo las estrellas fugaces? Describió el espectáculo diciendo: él, "fue visto con tanta admiración y alegría por una clase de espectadores, o con mucho asombro y temor de otra clase" ¿Qué un preámbulo impresionante de ese día grande y terrible de nuestra Señor. Algunos se abrazan el día y proclamar con alegría...
Lo, este es nuestro Dios; Hemos esperado por él, y él nos salvará:... " [Isaías replicaron]. Y aún otros clamarán a las montañas y las rocas con miedo... "Caed sobre nosotros y escondernos de la faz de lo que está sentado en el trono y de la ira del cordero "[Apocalipsis 6:16] Hay una profecía más que está en relación con la anterior tres...

Profecía número 6
DEBE HABER UN GRAN TERREMOTO "ANTES" EL SOL SE OSCURECERÁ Y LA LUNA SE CONVIERTE COMO SANGRE

Apocalipsis 6:12 "y miré cuando abrió el sexto el sello, y, aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como cilicio del pelo y la luna se convirtió como sangre;"

¿Notaste, Apocalipsis 6:12 en realidad pone en cronológico orden. Afirma que "hubo un gran terremoto" y luego escribe John "el sol se puso negro como cilicio del pelo y la luna se volvió como sangre;" ¿Un gran terremoto? ¿Gran? Mayor de San Francisco. Mayor que la ciudad de México. Y realmente se producirá antes de la notable Día oscuro del 19 de mayo de 1780. Bueno, de 25 años antes de "the sun se puso negro como cilicio del pelo, y la luna se volvió como sangre;" Hubo un terremoto de mayor magnitud jamás registrado en la historia del hombre.
El terremoto de Lisboa, que se produjo el 01 de noviembre de 1755, es el terremoto más notable en la historia."-Nelson nueva hojas sueltas (Libro producciones Industries Inc.), enciclopedia del arte. "Terremoto". Dice a Sir Charles Lyell, "un choque violento tiró la mayor parte de la ciudad. En el transcurso de unos seis minutos, 60.000 personas perecieron. El mar se retiró primero y puso la barra seca; luego rodó, alza 50 pies o más por encima de su nivel normal. El área encima que esta convulsión extendido es muy notable."-principios de Geología (11th ed., 1872), vol. 2, págs. 147, 148.
Enciclopedia Británica (1945) estima que las muertes en una cifra inferior, Pero dice que los efectos del terremoto se sintieron desde Escocia a Asia Menor y el rasgo distintivo del terremoto de Lisboa fue el agitación de lagos interiores y las corrientes más allá de la zona perturbada -Por ejemplo, Italia, Suiza, Gran Bretaña, Suecia y Noruega sentí los efectos. (Artículos "Lisboa" y "Terremotos")
Nota. — sin duda se refiere al gran terremoto de noviembre 1, 1755, comúnmente conocido como el terremoto de Lisboa, el cuyos efectos se sintieron en un área de 4.000.000 de kilómetros cuadrados. Lisboa, Portugal, una ciudad que contiene a 150.000 habitantes, era casi totalmente destruido. La conmoción del terremoto, dice el Sr. Sears, en él del mundo,"Página 200,"fue inmediatamente seguido por la caída de cada iglesia y convento, casi todos los grandes edificios públicos, y una cuarta parte de las casas. En unas dos horas después, rompieron fuegos en distintos barrios y rugía con tanta violencia por el espacio de casi tres días que la ciudad estaba completamente desolada. El terremoto sucedió en un día santo, cuando las iglesias y conventos estaban llenos de gente, muy pocos de los cuales escaparon... El terror de la la gente estaba más allá de la descripción. Nadie lloró: fue más allá de las lágrimas. Acá y allá, hicieron delirantes con terror y asombro, golpeando sus rostros y pechos, llorando, ' Misericordia! de todo el mundo en fin!'. Las madres olvidaron a sus hijos y corrió sobre cargado con imágenes crucificados. Desafortunadamente, muchos corrió a las iglesias para protección; Pero en vano fue expuesto el Sacramento; en vano hizo el pobres criaturas abrazan los altares; imágenes, sacerdotes y personas fueron enterrado en una ruina común.... 90 mil personas son se supone que se han perdido en ese día fatal."-breve lecturas de la Biblia para la página de inicio (véase índice).
Este terremoto fue tan intenso que aún fascina a científicos de hoy. Algunos han ido tan lejos como para decir un agujero negro a Lisboa. ¿Puedes imaginar eso? Ir tan lejos como para intentar y refutar la Biblia con un reclamo tan indignante como este. Cualquier persona con una pizca de sentido que ha leído ni siquiera la más mínima cantidad de datos sobre la composición de un agujero negro, que sabría Esto es totalmente imposible. Todo el planeta sería destruido Si un agujero negro ni siquiera se acercó a nuestra órbita, y mucho menos nos golpeó! Cuando la voluntad Estos científicos aprenderán que no puede refutar la palabra infalible de la Dios Creador!
Las seis profecías compartí sólo deben ocurrir con el fin de proclamar el la segunda venida de cercanía de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la la próxima lista de profecías tienen que ver con los muy últimos días antes de que Jesús regrese. Estas profecías en realidad responderá el dos preguntas siguientes...
• CÓMO SABREMOS QUE ESTAMOS EN EL ÚLTIMO ¿DÍAS DE LA HISTORIA? 
• TIENE LA BIBLIA DESCRIBE CLARAMENTE EL ESTADO DEL MUNDO Y LAS PERSONAS QUE VIVEN EL ¿ÚLTIMA GENERACIÓN?

Profecía número 7
SE PRODUCIRÁN PROBLEMAS ENTRE CAPITAL Y TRABAJO

Santiago 5:4-8 "he aquí, la contratación de los trabajadores que han cosechado en sus campos, que se mantuvo atrás por fraude, clama: y los gritos de los que han cosechado se introducen en los oídos de el señor. También seáis pacientes; establecer sus corazones: la venida del Señor se acerca cerca."

¿Cuántas veces hemos sido la víctima, o conocía a alguien que estaba ¿el tratamiento injusto por su empleador? ¿Cuántos de nosotros han tenido cheques retenido, o incluso de rebote y nunca recibir remuneración por un trabajo ¿Bien hecho? Estoy seguro de que hay aquellos de nosotros que en un momento u otro en el curso de la vida, han tenido que abandonar debido a lugares de trabajo a condiciones injustas. También estoy convencido de que ha habido muchas situaciones al igual que hoy en día a lo largo de la historia. Pero lo dudo Si corrían tan rampantes como vemos hoy en día. La profecía los Estados que al final la gente contrató a veces tendrá que lidiar con empleadores tratando de pagar lo menos posible por mantener su sueldo dentro de su propia seda había forrado bolsillos. Buscando a documentado registrado hechos históricos vemos esto es el caso.
Después de la Guerra Civil, industrialización procedió a un ritmo acelerado; como el número de trabajadores industriales creció, comenzaron a realizar huelgas con mayor frecuencia... Entre los ataques más amargamente impugnados de finales del siglo XIX y principios del XX fueron aquellos realizados por trabajadores de acero en 1892; los mineros de carbón bituminoso en 1894 y 1897 y los mineros del carbón de antracita en 1900 y 1902; y por los empleados de la Empresa Pullman coches en 1894. Muchos de estos ataques fueron marcados por importantes brotes de violencia; en la huelga de Pullman, por ejemplo, Presidente Grover Cleveland envió tropas del ejército de Estados Unidos a la escena para sofocar los disturbios. -"Golpe", Microsoft (R) Encarta. Copyright (c) 1994 Microsoft Corporación. Copyright (c) 1994 Funk & Corporation de delanteras.
El uso por parte del empleador de guardias armados o de la policía, ya sea a hostigar a piquetes o para proteger los rompehuelgas, a menudo resultados en violencia. Los años sesenta y setenta fue testigo de un número creciente de huelgas por empleados públicos, en particular los maestros, trabajadores municipales, policías y bomberos. -La Enciclopedia concisa de Columbia es licencia de Columbia University Press. Copyright © 1989, 1991 por Columbia University Press. Todos los derechos reservados.
Antes de que comenzara la final de los tiempos, huelgas no fueron nunca oído de todos de la historia. Huelgas no son personas deciden tomarse unas vacaciones en masa cantidades para no pagar. A menudo las huelgas son el último recurso mayoría de la gente quiere ocuparse. Generalmente es porque tiene personal contratado probado todos los métodos a su disposición para tratar de mejorar el funcionamiento condiciones y negociar una tarifa justa de pagar por los servicios prestados. No uno quiere salir de su trabajo y soportar todas las horas en un piquete el día no hay paga! No puedes alimentar a sus familias con actividades como esta. De hecho, la mayoría de la gente no puede permitirse un piquete. Tienen que buscar empleo en otros lugares para alimentar a sus familias durante las huelgas, y al mismo tiempo enfrentarse a las demandas de infidelidad de compañeros de trabajo en las líneas de piquete. ¿Hay alguien aquí que no ha comprendido el ¿numerosos cantidad de huelgas en la sociedad actual? Los maestros solos parece a la huelga en algún lugar en este país cada año. Esta profecía se cumple fácilmente por recoger y leyendo su periódico local en diariamente casi! Por cierto, esto también lleva a otra profecía encontrado en el libro de James como son la razón, hay huelgas...
• Santiago 5:3-4, "el oro y la plata es carcomidas; y el óxido de será un testigo contra ti y comer su carne como era fuego. Os han colmado tesoro juntos durante los últimos días. He aquí, la contratación de los trabajadores que han cosechado por su campos, que se mantuvo atrás por fraude, clama: y los gritos de los que han cosechado se introducen en los oídos del Señor de Sabaoth."
Un ejemplo principal de esto es de McDonald's. Todos sus empleados son funcionamiento desigual por el salario mínimo sin embargo, son los dueños de McDonald multimillonarios! Ellos pueden fácilmente pagar a sus empleados más por lo que hacer, pero eligen a "montón de tesoro juntos" en su lugar. Te No puede pasar lo que hacen estos hombres en la vida, sin embargo, se niegan a dar un centavo más a sus empleados. En cuanto a la "guardado por el fraude" final de las cosas, según Dios, usted debe pagar al trabajador lo que es Vale la pena.
1 Timoteo 5:18, "porque la escritura dice, tú serás no bozal el buey que pasa por el maíz. Y el obrero es digno de su recompensa".
Cuando McDonalds retiene, estafar a sus empleados. No lo haré incluso los niños trabajadores en algunos países que trabajan para comentar centavos por día para hacer ricos a sus jefes.
Profecía número 8
GUERRAS Y RUMORES DE GUERRAS

Mateo 24:6-7 "y oiréis de guerras y rumores de guerras: veo que no os turbéis: para todas estas cosas deben venir a pase, pero el fin no está todavía. Para la nación se levantará nación contra nación, y Reino contra Reino: y habrá hambres, y hambres y terremotos en diversos lugares.

Hemos tenido a lo largo de los miles de años de historia humana guerras. La Biblia registra muchas guerras sí mismo. La guerra es, lamento decirlo, un hecho de vida en este planeta atribulado. Pero nadie ha visto al tiempo ¿tabla de la historia de la guerra? Permite ver sólo en el siglo XX sola. A principios de 1900, experimentamos la I Guerra Mundial y mundial Guerra II. Estas son las dos grandes guerras en la historia del ser humano carrera! Desde entonces hemos tenido un buen número de guerras en todo el mundo. Me gustaría señalar para el registro, sólo lo es cuando exigió alguien hace la declaración "La I Guerra Mundial" Sabías qué ¿muchas guerras reales llevaron a cabo para generar tal declaración? No hay muchas la gente en el mundo de hoy se da cuenta sólo lo que implica esa declaración.
Las fechas de declaración de guerra por principales países: Austria-Hungría en Serbia, el 28 de julio de 1914; Alemania a Rusia, 01 de agosto de 1914; Alemania en Francia, 03 de agosto de 1914; Gran Bretaña en Alemania, 04 de agosto de 1914; Francia en Austria-Hungría, 11 de agosto de 1914; Gran Bretaña en Austria-Hungría, Aug. 12, 1914; Italia en Austria, 23 de mayo de 1915; Bulgaria en Serbia, 15 de octubre, 1915; Italia en Bulgaria, 19 de octubre de 1914; Alemania en Portugal, el 9 de marzo, 1916; Italia en Alemania, 27 de agosto de 1916; Rumania en Austria-Hungría, 27 de agosto de 1916; Alemania en Rumania, 29 de agosto de 1916; En Rumania, Turquía 30 de agosto de 1916; Bulgaria en Rumania, 01 de septiembre de 1916; Grecia (Gobierno provisional) en Alemania y Bulgaria, 23 de noviembre de 1916; Estados Unidos en Alemania, 06 de abril de 1917; Estados Unidos en Austria-Hungría, el 7 de diciembre, 1917. - compartimiento de tiempo "la guerra... Lo que hizo ganar el mundial?" 4 de agosto, Extracto de 1924 ~ la Legión Americana semanal
También notó que el lapso de tiempo fue menos de tres años para todos ¿Estas declaraciones de guerra sobre? De julio de 1914 a diciembre de 1917, hubo 18 declaraciones de guerra entre las Naciones! Si me fueron a preguntar a diez personas de diferentes edades y orígenes étnicos vivo hoy para decirme cuántas guerras recuerdan en su vida,
Sería un campista poco ocupado escuchando a todas las guerras que han ocurrió en las últimas décadas solas. Y eso es sólo la guerra como Los estadounidenses saben. Muchas naciones alrededor del mundo están en guerra como ¿hablamos, sin embargo, escuchamos mucho sobre ellos? No, sólo rumores. El poder encontrar mucho más necesario ocultar ciertas verdades de nosotros, en lugar de soplarle la información en cuanto a cuántas personas estamos muriendo en a diario debido a la guerra. Dondequiera que miremos, escuchar o leer acerca de una nación contra otra nación en aumento. Esto es tan proféticamente preciso es increíble cómo muchos cristianos ignoran.
Sugiero que todo el mundo trata de mantener una lista de todas las guerras que leíste en el diario por un año. Usted se sorprenderá absolutamente la cantidad de sangre que ocurren alrededor de nosotros hoy en día. Yo también Recomendamos este sitio web; Atlas histórico del siglo XX (véase Índice). En él encontrará un atlas bastante extenso de todas las guerras grabado en el siglo XX. Parece que algunas naciones son realmente ir a la guerra esencialmente por las ganancias económicas y verdaderamente creer Este es un hecho en algunos casos.
Recuerdo cuando era un joven en la escuela secundaria en mi clase de historia, tendríamos debates como los gobiernos reales para aprender política gubernamental. Nuestro Profesor pensó que sería bueno aprender el funcionamiento interno del Naciones que gobiernan. Era el procedimiento normal de lo que hemos aprendido en los libros de historia y nuestros debates frecuentes, que hicimos en realidad tiene que declarar la guerra a veces para salvar la economía de un determinado nación! La nación se construirán financieramente para arriba por la producción de los brazos para otro. O puestos de trabajo fueron creados dentro de una nación en guerra fabricación de armas para las Naciones combates militares. Había otros "beneficios" a la guerra, así, pero estoy seguro de que tienes lo que quiero decir. La verdad es de hecho es negocio muy grande en el mundo de hoy para la fabricación de productos se construyen exclusivamente para el uso de fatalmente triturar carne humana más allá de todo reconocimiento posible.
Se gasta más dinero hoy en armamento y defensa que nunca antes en la historia del mundo. Un mundo en caos descubrimientos en Profecía Mark A. Finley 1995 Las estimaciones de gastos de defensa 1990 • USA = $312,9 billones • Mundo = $1,1 trillones CIA hipertexto mundial hecho libro DOS versión 1993
¿$ 1,1 TRILLONES? Me pregunto cuántas naciones son en realidad sumerge en este pozo de liquidez financiera. Me pregunto si hay alguna ¿las Naciones por ahí que tienen armamento como su principal producto de exportación? YO también me pregunto si el poder nunca liberaría tipo de información. Realmente no importa a mí. Todo lo que concierne con es verdad que no puede ser cambiada. Y la verdad es, el Señor Jesús dijo que iba a suceder y vemos que ha pasado como muy precisa como dijo que lo haría.
Esto nos lleva directamente a la siguiente profecía que Jesús dijo debe se producen en los muy últimos días antes de su triunfal segundo a.
Profecía número 9
ANGUSTIA, CONFUSIÓN Y TEMOR DENTRO DE TODAS LAS NACIONES

Lucas 21:25-26 ".. .distress de las Naciones Unidas, con perplejidad;... De los hombres corazones les fallando por temor y por cuidar esas cosas que vienen sobre la tierra"

¿POR QUÉ CREES QUE LAS NACIONES SON TAN TEMEROSAS?
U.S. News and World Report, en su edición de 16 de marzo de 1992, informó las tres armas nucleares de Azerbaiyán, el estado musulmán de la Unión Soviética, había "desaparecido". Los especialistas nucleares rusos habían aparecido en Teherán y los tres desaparecidos armas nucleares tenían en realidad han vendido por los soviéticos escasez de dinero en efectivo a Irán!
U.S. News and World Report, cubriendo una reunión de los líderes de la OTAN, Informó que había desaparecido tres armas nucleares más desde Soviética arsenales... sabían que también había sido vendidos a países del tercer mundo.
C.E.M. Joad, un estudiante de la Universidad de Cambridge dijo una vez... "tiene Nunca ha sido un arma hizo que no ha sido usado. "
Según un informe publicado en el diario árabe al-Hayat, Osama bin Cargado de la red terrorista al-Qaida compró armas nucleares tácticas de Ucrania en 1998. El informe dice que los terroristas tienen todavía las armas "maletín nuclear" y se almacena en lugares seguros para uso posible. -WorldNetDaily.com 08 de febrero de 2004
¿Crees que esto causaría a algunas naciones a experimentar miedo ¿en cierta medida? Claro que sí. Estas naciones están viendo a posible aniquilación de sus enemigos anteriores no tan duros. Lo No me parece justo ¿verdad? ¿Pero esto no es sobre la justicia es? Se trata de HECHO profético! La profecía está afirmando que "los corazones de los hombres serán estar fallando por miedo "y esto es exactamente lo que está ocurriendo. Todo el mundo Sabe que casi todas las armas sola jamás construida ha sido utilizada en una tiempo u otro y ahora estas armas sumamente mortales están siendo ejercido por las pistolas en mano de los locos del Medio Oriente.
Ya no vigilan los soviéticos su enorme alijo de nuclear armamento. No, están abiertos para los negocios al mejor postor por el motivo más antiguo en el libro, "El Todopoderoso dólar!" De vuelta en los primeros años 90 que los soviéticos fueron una vez más hambre como en 1917. El la única diferencia es que tienen un producto para vender. Los países ricos de aceite caminaban arriba y abajo de los centros comerciales nucleares soviéticos agita enormes cantidades de dinero en efectivo y los soviéticos muertos de hambre fueron Aprovechando cada oportunidad vino su manera de salir de la deuda. Incluso Si significara vender ojivas nucleares a enloquecidos jeques árabes con un problema de actitud. Digo estamos en para un mundo nuclear ¿Holocausto? No no lo soy! La Biblia no dice eso, y no lo haré predicar mentiras. Sin embargo la Biblia dice...
Apocalipsis 11:18 "y las Naciones estaban enojadas, y tu ira es Ven y el tiempo de los muertos, que deben ser juzgados, y Tú debiste dar recompensa a tus siervos los profetas, y a los Santos y los que temen tu nombre, pequeños y grandes; y mirares destruirlos que destruyen la tierra."
“...Y las Naciones estaban enojadas"notó sólo están enfadados. antes de la ira de Dios se desarrollaba a los inicuos. Esto no los ¿el mundo en general hoy en día? La Biblia también dice que aquellos que querrían para destruir la tierra será destruida por la ira de Dios en su lugar. Creo que sobre todo, cómo Dios será capaz de destruir a aquellos que destruyen la tierra Si ya fueron destruidos con la tierra cuando lo bombardearon. El hecho es... El Todopoderoso va a intervenir, sólo será una limitada intercambio nuclear si en todos. La palabra de Dios es verdad. Confía en él!
Debe ser un hecho más interesante en su palabra sobre este tema señaló...
Lucas 21:28 "y cuando estas cosas comiencen a venir a pasar Mire para arriba y levantad vuestras cabezas; porque su redención se acerca cerca."
Jesús nos dice claramente cuando vemos estos acontecimientos lugar que debemos mirar para arriba porque nuestra redención está cerca. Si va a ser totalmente destruida por la guerra nuclear, ¿cómo vamos a ser capaz de ver cuando nuestros cuerpos enteros están en proceso de ser ¿vaporizado? No habrá ninguna aniquilación nuclear. En realidad...
1 Tesalonicenses 5:2-3 dice, "porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Para cuando serán decir, que la paz y seguridad; Entonces vendrá destrucción repentina sobre ellos, como trabajo sobre una mujer con el niño; y no escaparán"
Cuando las Naciones del mundo tienen la capacidad de destruirse mutuamente totalmente, la Biblia dice que estarán trabajando en un plan mundial de paz. Hmmmm, tipo de sonidos como los dolores de parto de la actualidad de hoy ¿plan para la ONU el día ahora no es así? Suena un poco como el Ecuménico mensaje Roma ha estado escupiendo sobre la paz mundial.
La palabra de Dios es seguro y confiable. La humanidad serán trabajando en un mundial plan para la paz, y entonces Jesús volverá a Tome a su novia, la iglesia verdadera remanente. Y por cierto. Antes de mueve a la siguiente profecía, me gustaría saber hacer este temor no se limita a los gobiernos. La gente de este mundo están ahora demostrando esta profecía se cumplió.
Tomar la vida cotidiana en esta nación sola. ¿Tienes alguna vez temida muerte de una bala perdida en una unidad de disparo. Mucha gente lo hace a diario base en las ciudades de esta nación. Incluso algún grado de miedo para aquellos de nosotros con un simple dolor de cabeza a causa de las intoxicaciones de Tylenol unos pocos años atrás. Nuestros hijos deben lidiar con el miedo en muchos grados por solo ir a la escuela. Se presionaban por una mayor ¿chico a tomar medicamentos? ¿Uno de sus profesores abusó de los? No Ya es el matón de la clase un hecho mera infancia creciendo para arriba algunos. Ahora el matón de la clase es un arma loco sin tener en cuenta para llevar vida humana. Además con la reciente exposición del pozo más grande conocido grupo organizado de pederastas homosexuales, los niños del mundo sobre tener miedo a ser violadas por sacerdotes católicos romanos ahora. No mencionar a sus padres siempre tener el pensamiento siempre presente que, ¿ese sacerdote pone en peligro a mi niño? Hay incluso temor en viajar a la esquina de mercado en nuestros coches familiares. Moriremos en un choque por un borracho que se cruza en nuestro carril haciendo 90, o seremos partícipes de una situación de rehenes una vez que conseguimos en el mercado de la esquina porque algunos loco maníaco depresivo no tiene el dinero para comprar sus hijos ¿Regalos de Navidad? Esta profecía es fácil considerarse satisfecho. LO CLARAMENTE LA PROFECÍA... "en los últimos tiempos peligrosos días vendrá." 2Timoteo 3:1 y así tienen!

Profecía número 10
SE AUMENTARÁ EL CONOCIMIENTO

• Daniel 12:4 "pero tú, O Daniel, calla las palabras y sello el libro, hasta el tiempo del fin: muchos se extenderá hacia adelante y atrás, y se aumentará el conocimiento."

¿Hay alguien de nosotros que no han pasado tiempo con un abuelo o persona mayor hablando sobre cómo era la vida 50, 60 o 70 años ¿hace? ¿Cuántos de nosotros no han escuchado las historias cómicas de personas viajando a ¿Escuela de pérdida profunda nieve en cero tiempo en km cada día? YO Yo haber nacido en los años 50 había visto tantos impresionante tecnológico los avances que en realidad he perdido algo de la emoción cuando me conocer los pasos agigantados de la tecnología actual.
¿Has leído algunas de las revistas "Science" o "Mecánico". Algunas invenciones bastante notables vienen a nuestro mercado cada mes! No sólo ha afectado a este "aumento de conocimiento" nuestra tecnología; Ahora hemos llegado a un entendimiento completo de las profecías eran "...Sellado... incluso a la hora de la final..."en el libro de Daniel. Apocalipsis capítulo 10 confirman perfectamente.
Con esto en mente, pregunto, qué pasa con los cristianos viejos que Nunca había visto estas maravillas del día a día. Se parecen a estos saltos ¿de la ciencia con la misma mediocridad como hacemos? No lo creo. Creo Ellos sabían exactamente lo que estaba comenzando a suceder cuando el extremo comenzaron a veces, y el conocimiento comenzó a mostrar signos absolutas de aumentan. Como cuestión de hecho histórico, ellos realmente notó que era pasando...
"Una rueda dio vuelta no más rápido en tiempo de Hannibal de lo que hizo en George De Washington. Se tardó sólo como cultivar un campo de trigo en Egipto en el 5000 A.C. como lo hizo en cualquier lugar a finales del siglo XIX siglo... La velocidad del cambio tecnológico era casi tan lenta como de la vida misma. Entonces, de repente, con la utilización de vapor y electricidad más cambios se hicieron en tecnología en dos generaciones que en todos los miles de años de historia humana anterior poner juntos. Ruedas y máquinas se volvió tan rápido que el hombre podría cubrir distancias más en un día que él solía ser capaz de hacer un toda la vida."-NORMAN COUSINS, el hombre moderno es obsoleto (1945 Ed.), págs. 15,16. Viking Press, Inc., Nueva York.
"Las condiciones tecnológicas de la vida humana habían cambiado más rápido entre 1800 y 1919 que en el anterior 2.000 años - uno podría Quizás decir 3.000 años."-precio de LUCIEN, entre dos guerras," Cap.2 en religión en el mundo de posguerra, vol.2, p.22. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1945.
El siglo XX un momento característico único en la historia - la precipitadamente, acelerar el crecimiento del conocimiento científico. La curva de el conocimiento es exponencial, crece más escarpado como la curva de plazas (1--4--9--16--36--49...). Ha cambiado la vida de hombres más en el pasado 20 años que en los anteriores 50; más de 50 años que en el 2000 anterior. Hombre no se atreve a no detener su crecimiento, aunque él No sabe donde le está costando. -Revista "curva de tiempo a nivel cuatro"02 de enero de 1950
Revisa esta lista bastante pequeña y de ninguna manera completa de las invenciones son un resultado directo del conocimiento se incrementa en nuestro día.
Primer barco de vapor de 1803 Fulton 1811 poder imprenta 1825 ferrocarril del vapor 1831 segadora y reaper Telégrafo eléctrico 1836 Caucho vulcanizado 1839 Fotografía 1839 1846 anestesia Máquina de coser de 1846 Acero de Bessemer 1856 1861 ametralladora Buque de guerra acorazado 1862 1864 typewriter Teoría microbiana de 1864 Pasteur Frenos de aire de 1869 1876 teléfono Fonógrafo 1877 1879 ferrocarril eléctrico Luz eléctrica incandescente 1879 Motor de gasolina de 1883 1884 turbina de vapor 1885 Linotype Automóvil de 1892 1893 Motion pictures 1895 rayos x 1895 telegrafía sin hilos 1898 radium Telefonía inalámbrica 1902 1903 primer avión pilotado 1920 primera difusión 1922 insulina Radiodifusión de televisión en 1936 1937 turbina 1938 penicilina Radar a bordo de 1938 Bomba atómica de 1945 Computadora Digital electrónica de 1946 Tecnología holográfica 1947 Transistores de 1948 1949 ramjet aeroplano Televisor a color de 1950 1952 cámara de burbujas (Nuclear Detector de partículas) Batería Solar de 1954 Vacuna contra la polio 1954 1955 diamantes sintéticos  1956 hovercraft Motor rotatorio de 1956 (prototipo) Cinta de vídeo de 1956 1957 sodium-cooled Reactor atómico Satélites de comunicaciones de 1958 Circuito integrado de 1959 Tecnología láser de 1960 1960 píldora anticonceptiva 1962 LED (diodo electroluminoso) 1964 LCD (pantalla de cristal líquido) 1966 corazón artificial (ventrículo izquierdo) 1970 primera síntesis completa de un gen 1971 microprocesador 1971 MRI (imagen de resonancia magnética Nuclear) 1972 calculadora electrónica de bolsillo 1973 Skylab (laboratorio espacial en órbita) 1974 ADN recombinante (ingeniería genética) 1975 TAC 1975 fibra óptica 1976 super computadoras 1978 síntesis del gen de la insulina humana 1978 mamífero a mamífero Gene trasplante 1978 Jarvik-7 (corazón Artificial) Disco compacto de 1979 Reparación del ADN de 1979 (en ratones) 1981 space Transportation (transporte) Microscopio de efecto túnel 1983 1986 superconductores de temperatura alta
¿Necesito mencionar...? Hombre a la luna... El helicóptero... El espacio ruso estación Mir... Tecnología del sonar. Tecnología Ultra sonida... Infrarrojo tecnología... Aviones de Herrier... Cirugía a corazón abierto. Los transplantes de órganos. Realidad virtual... Robotización. El mundo ancho Web... Tecnología holográfica. La lista es realmente interminable de la cantidad de invenciones que han se produjo por esta profecía saliendo a la luz en nuestros días. Ahí tienen desde el año 1803 más documentado los avances en la ciencia
luego ha habido en todos los 5.800 años anteriores de la historia. Y como he dicho antes. No es los avances tecnológicos sólo tampoco. Ahora hay más gente caminando esta tierra que tienen un mucho mayor conocimiento no sólo las escrituras, la profecías de la palabra, así como los símbolos en la palabra profética se entiende por mucho más ahora que nunca antes en la historia de humanidad. Para que claramente está encerrado en Daniel 12:4 que "al momento de final:... se aumentará el conocimiento "
Una otra nota importante que muchos extraño es esto. Daniel también dice esto...
Daniel 7:23 "así dijo, la cuarta bestia será el cuarto Reino sobre la tierra, que será diferentes de todos los reinos, devorará toda la tierra y será la pisada, y romperlo en pedazos".
Daniel se establece en 7:23 que el cuarto reino será "diverso" ¿de todas las demás? Otra palabra para diversos son "incomparable" o "diferentes". Sí, la "mujer sentada sobre la bestia" es un completo otro tipo de Reino. Pero mirando alrededor uno puede ver también Eso sí, nuestro mundo es realmente diferente. Con todos los inventos de el hombre moderno, nuestro mundo es inconcebible y totalmente diferente a cualquier otro reino en toda la historia de la humanidad. Se ha dicho se ha señalado que el 80% del conocimiento total mundos establecidas en el última década solo y el 90% de todos los científicos que ha vivido están vivos ¡ HOY! El Todopoderoso es familia psíquico tienda barata, cuando dice algo va a suceder... LO HARÁ!

Profecía número 11

NO HABRÁ BURLADORES Y VOLUNTAD SOPORTAR LA SANA DOCTRINA

2 Pedro 3:3 ".. .no será en los últimos días vendrán burladores..."
2 Timoteo 4:3-4 ".. .que no perdurará sana doctrina; Y se deberán dar vuelta lejos sus oídos de la verdad y se convertirá a fábulas."
Estoy seguro que muchos de nosotros tuvo que trato en un momento u otro con alguien atacar o los ridiculizando a de su fe. O qué tal el amigo o seres queridos que tratan de convencerlo de que la Biblia es un mito. Siempre seré un poco preocupado cuando alguien intenta me convence por su falta de fe. Así que me imagino que están buscando en su propio camino para la verdad y aproveche la oportunidad de predicar a Jesus a ellos. Más a menudo que no tengo una conversación inteligente así. Inténtalo, tal vez encuentre una agenda oculta a algunos de sus ataques. Incluso tenía un amigo me dice que él cree que el diablo ser más fuerte que Jesús porque todo el mundo es malvado. Puedes ¿imaginar? ¿Usando solamente los ojos para mirar asuntos espirituales? Se trata de la mayoría definitivamente uno de los triunfos más grandes de Satanás! Jesús dijo que lo haría ser igual que los días de Noé, y en los días de Noé, todos estaban mal con la excepción de un mero ocho almas en el Arca!
Burladores están por todas partes que te ves. Intentar entrar en una conversación con un amigo en una tienda, en un tren, o un ascensor lleno de gente acerca de Jesús y profecía y ver cómo audazmente el bromista ha dado un paso. Soy muy serio acerca de eso. ¡ Pruébelo! De hecho es una oportunidad para predicar, sin embargo limitado, sigue siendo una oportunidad. El audaz bromista siempre buscará un oportunidad para atacar las escrituras simplemente por temor a que sea verdad. Así que tratarán de obtener tantos en su campamento como sea posible, incluso si tiene Sólo unas pocas personas cerca que ellos nunca se reunirán otra vez en la vida. Ellos Necesito esta aceptación del error con el fin de "aceptar" su propio pecado. ¿Tienes oído el refrán, "misery loves company".
Así que prepárate, atacarán con fervor. Sin embargo, no se pone nervioso, permanecer en la palabra, y sus investigación y Biblia hechos bien han memorizado. Y no dejes a cambiar en el tema. Son la los que invadieron su conversación, así que controlarlo. Cada vez que lo intenté esto con un amigo, que termina siendo bendecidos con pasos hechos que él o ella no sabía. Algunos lo aceptan, otras no. Pero esos escuchando son bendecidos pase lo que pase. Es como tener tu propio pedestal mini reposar unos momentos.
Cuando se trata de la profecía acerca de la gente del mundo No soportar la sana doctrina, esto es evidente en todas las denominaciones en todo el mundo. Vemos esto en muchas áreas de la vida. Los medios de comunicación, los líderes religiosos y maestros están negando abiertamente y muy audazmente enseñanzas del llanas en la Biblia. De hecho, una encuesta realizada por la "Pittsburgh Prensa"el 24 de septiembre de 1977, revelada que sólo el 2% del estudiante americano los ministros creen realmente en la segunda venida de Jesús! Eso fue allá por los años 70. Estos "estudiantes" son pastores y maestros ¡ HOY!
Para ilustrar este hecho de la vida, me gustaría compartir algunas documentadas ejemplos de sana doctrina que te está negado. Por favor tenga en mente que yo no estoy golpeando uno cualquier denominación. Simplemente intento ilustrar el hecho de que ninguna denominación es totalmente segura de la astucia infiltrarse en los ataques del diablo, si no se frena.
"Suicidio de pareja significa $10 millones para la caridad" "Tomaban el camino a la muerte," dijo su ex Pastor, Charles Heuser. .. .su voluntad especifica su dinero para ir a la Organizaciones de la iglesia unida de Cristo. -Diciembre de 1994 Daily Southtown Minneapolis.
Esto es tan descaradamente obvio en lo que respecta al estado de nuestra sociedad cuando un llamado hombre de Dios Estados que matarse y rompiendo la sexto mandamiento está en sus propias palabras... "tomar el camino a muerte". Esto no será una bendición para los defensores del médico legalizado ¿suicidio asistido? Leer más en el artículo, podemos ver el nuevo la razón obvia para su declaración... "su voluntad especificó su dinero a volver a la iglesia unida de organizaciones Christ"ese todopoderoso billete de un dólar asoma su fea cabeza! Este pastor fue mucho más preocupado con los millones que iba a aceptar, que las vidas de aquellos fue llamado para proteger y casa del pastor. Este es el último ejemplo de un predicador de lucro asqueroso! No hay mejor ejemplo que puedo ver Este hombre llamado Charles Heuser.
"Bernardin y los judíos" Cardenal Bernardin (católico) de la Conferencia en la Universidad hebrea: RE: Declaraciones sobre el verso, John 8:44 Bernardin comenta: "estos estado- 31 ments ya no puede ser enseñado como doctrina auténtica o utilizado como Catequesis por cristianismo contemporáneo y puede ya no ser considerado como enseñanza definitiva. Los cristianos ya no se pueden creer que las palabras que los judíos son los hijos del diablo son palabras que Jesús dijeron en realidad o son la palabra revelada de Dios". -Domingo, 09 de abril de 1995 Daily Southtown opinión sección p.1 / artículo por ~ ANDREW M. GREELEY
De hecho es un acto muy peligroso para desafiar a la palabra de Dios! Es también un acto muy peligroso poner unos fe en el error de llenado fugaz carne de un hombre, más que el amor omnipotente de Dios y alguna vez Dios viviente! La palabra dice que debemos obedecer a Dios antes que los hombres, pero este Cardenal católico romano no sólo declara que una mentira, llama a Christ mentiroso también al afirmar lo que dijo no era verdad. ¿Cómo ¿puede un estado simple hombre que puede cambiar la Biblia infalible. No está escrito...
• Malaquías 3:6 "porque yo soy Jehová, cambio no... ”
• Salmos 89:34 "mi pacto no rompe ni alterar la cosa Eso es salido de mis labios".
Debemos tener en la gente de mente que estas profecías fueron habladas en existencia por el más amoroso Padre de todo tiempo para sus hijos tan ellos pueden estar preparados!
• Isaías 48:5 osadamente afirma que: "tengo desde el principio declaró a ti; antes de que aconteció mostró te: No sea que tú debiste decir, ídolo mío ha hecho ellos y mi graven imagen y mi imagen de fundición, ha mandado."

"Pueblito de luto por la muerte de 10 año de edad" (este niño fue asesinado) El reverendo Richard White que dijo que un pastor Metodista Unida; "Puede ser cosas que no pueden controlar ni Dios"-Aug 16, 1995 Danville Noticias comerciales p. 1
Una vez más, un hombre de Dios tratando de consolar de una manera carnal decide deglorify el señor por ponerlo en un cuadro y afirmando que "puede ser cosas que no pueden controlar ni Dios"esto es una declaración que molesta Yo no tiene fin. Tenemos un Dios que creó todas las cosas visto e invisible, y sin embargo según este pastor, Dios no podían manejar este problema en particular. Hay una razón para todo, bien y está mal. Hay situaciones que vienen a la vida de todos que son difíciles de entender a veces. Esto no significa que Dios tiene tomar un asiento trasero para cualquier problema o situación. No sé por qué la niño murió, pero sé que el asesino hizo una terrible decisión Cuando llegó el sexto mandamiento. El señor quiere ocuparse ese hombre a su debido tiempo. Rezo para que se arrepienta y verdaderamente acepta Jesús como su Salvador personal antes de que muera, o sopla la trompeta final y comienza a las siete postreras plagas del Apocalipsis.
Para que este pastor a hacer una declaración como esta concede todos aquellos dentro de que Dios Todopoderoso es en absoluto tan poderoso como su palabra Earshot declara. Es como que se sazonan con pimienta a lo largo de los medios de comunicación, en libros, en cintas de vídeo, en conversaciones informales, en la TV o radio, de hecho en todos los aspectos de la vida. Satanás ha sido publicidad este tipo de mentira desde el jardín del Edén y obviamente no tiene ninguna intención de parar ahora. ¿Es de extrañar que este siguiente artículo llega a la existencia?
"La Iglesia Presbiteriana" respalda"Jack Kevorkian" 30 de enero de 1994 -Informó el... Chicago televisión noticias Chan 2,5,7 & 9 Jack Kevorkian asistió a otro suicidio el domingo por la noche, de un psiquiatra 71 años que sufría de cáncer de colon, dijo Geoffrey Fieger, abogado de Kevorkian......Kevorkian ha reconocido asistiendo a 41 muertes, incluyendo la del domingo, desde que empezó su suicidio asistido cruzada en 1990. Chicago Suntimes lunes, septiembre 30, 1996 p. 23
Todo lo que puedo decir sobre esto, es este hombre es pionero de hoy para legalizada asesinos en serie por todas partes. Veo a Charles Manson, Sam Berkowitz, y ni siquiera decir Jeffrey Dahmer... "¿Por qué no había pensado en eso?Podría todavía estar matando gente hoy en día y bien pagado por hacerlo también!" Es malo como el gobierno de este país permitió este hombre libre por tantos años como lo hizo antes de recibir su 10 a 25 años de prisión término en 1999. Y matar a tanta gente que podría haber sido curada por Jesús en su lecho de muerte, que tenían la fe y rezó el oración. Y para colmo de males. Una denominación conocida a nivel nacional decide golpear este loco "Doctor" en la espalda y decir... "Buena trabajo Jack...
Pope John Paul II indica que la evolución es científicamente sólida. Noticias del canal 18 24/10/96 y cada otro canal o periódico en el planeta!
Un líder religioso mundial reconocido muy potente como el Papa pasos hacia adelante y que literalmente miles de millones de devotos católicos proclama que Adán y Eva son un mito y todos los católicos en todas partes debe reconocer que hemos evolucionado de los monos! Este es el más peligroso declaración hecha hasta la fecha. Veo muchos devotos católicos en todas partes mirando este Papa y preguntando... "Él finalmente cruzó la umbral de senilidad?" Y sin embargo, todavía veo muchos otros millones de Católicos devotos aceptar al Papa como infalible y tan creyendo que es correcto y que la Biblia es un error!
¿Notaste cómo los medios manejan esta declaración por Papa Juan ¿Pablo II entonces? ¿Notaste la cobertura excesiva recibió a asegurar que todos en todas partes en la tierra oyeron lo que este así llamado líder religioso "confiable", dijo. Este tiempo excesivo en el aire no fue un error gente. La profecía indica que muchos no perdurará sonido para ello es necesario convencer a doctrina y tantos! El Papa y su esbirros medios hará todo que lo posible para asegurar que sus mentiras se proclamaron en todo el mundo!
Es corazón desgarradora pensando en todas las almas pobres allá afuera creer cada palabra que dice que este Papa. Ponen su fe en el carne y la doctrina errónea de un hombre falible que tiene el poder para engañar a miles de millones.
Si eso no era suficiente, el 08 de diciembre de 2000 impactante esta misma Papa declaró a todo el mundo que Jesucristo ya no es necesario que ganar el cielo. Y luego el 12 de agosto de 2002 el Congreso de Estados Unidos de los obispos católicos repiten sus mentiras a todo el mundo cuando se declaró que todos los católicos romanos ahora debe cesar en su evangelización métodos dirigidos hacia sus vecinos judíos. Toda la colección de Estados Unidos los obispos autorización la afirmación de que los judíos están garantizados El cielo sin aceptar a Jesús y luego lo publicitado en conjunto con el Consejo Nacional de sinagogas por todo el mundo para ver ¿Cuán serio ellos eran concernientes a este asunto. Usted puede verificar todos estos hechos y más en mi página titulada, "Roma dice que Jesús no necesitaba" en el catolicismo expuesto sección del sitio web (véase índice).
Es un punto más que quiero dejar claro con respecto a esta profecía. La profecía indica que en estos últimos tiempos los hombres no perdurará sonido doctrina. En mi sitio web usted encontrará una página titulada, "la pasión de la Anticristo,"(véase índice). En esta página usted verá prueba que la gente de este mundo que pretenden abrazar a Cristo como señor ya están abiertamente mostrando signos de aceptar la doctrina errónea. Hombres de Dios de hecho reclamar la blasfema película de Mel Gibson sobre la "pasión de la Cristo"es una obra de verdadera jurisprudencia bíblica. Sin embargo la película se embala con mentiras abiertas, escrituras torcidas y misticismo Católico Romano. Ver aquí unos comentarios sobre esta película mal...
"No creo que estén fundadas críticas porque todos los material de la película proviene directamente de los relatos evangélicos. Hay No hay nada en la película que no proviene de los relatos evangélicos. Así que, Si son críticos de la película, serían críticos del Evangelio." – El Arzobispo John Foley, Presidente, Consejo Pontificio para las comunicaciones sociales, El Vaticano
"Es una cuenta precisa de sufrimientos reales de Jesús por los pecados de todo el mundo. Esto no es una película que nadie debería perderse". -El Dr. Robert Schuller, Catedral de cristal / hora de energía
"La película es muy fiel a la narración bíblica, hasta el punto de usando arameo diálogo con subtítulos en inglés. "-corcel E. Lincoln, director asociado de los asuntos públicos y libertad religiosa de la División Norteamericana de SDAs y editor de la revista "Libertad".
"Todos pensábamos que era una magnífica obra. No hay nada como él. Es fiel a la Biblia. Todos hemos tenido la fe cobra vida". -Pat Robertson
Esta película demuestra que la humanidad ha sido preparada para la llegada del Anticristo. Las personas que en algún momento fueron totalmente contra, o protestando romano Catolicismo, ahora aceptarlo como verdad. The New York Times Magazine el domingo, 29 de febrero de 2004 solicitó la provocativa pregunta "por qué son los protestantes evangélicos abrazando Mel es ultra católico versión del Salvador?" Digo, porque ya no están protestando. Ya no resisten a la sana doctrina. Ellos están demostrando su Alianza con Roma está en plena floración al igual que la profecía declaró lo debe ser para la marca de la bestia (véase índice) que se deben cumplir. Si esta película salió hace 50 años, no un solo protestante se sentiría cómodo viéndolo. Que sea una película católica romana, sólo habrían sabido como todos sabemos hoy, y ese simple hecho solo habría impedido sus entrando en los teatros para visualizarlo.
Debido a la realización gráfica de esta profecía y porque nuestra los líderes religiosos del mundo más han roto y decidió ignorar la verdad de la palabra de Dios, fácilmente podemos entender por qué la siguiente profecía era inminente en su venida.

Profecía número 12

ALLÍ SE AMPLIA EXTENDERÁ LA INMORALIDAD Y A DISMINUCIÓN DE LA ESPIRITUALIDAD
¿Es de extrañar. ¿Es inesperado? ¿Esto no se cumple tan bien? Nos Mira a nuestros líderes religiosos para la dirección espiritual y moral, y en lugar de eso vemos knock amasar hombres de Dios nos dice está bien al pecado que nos No dejes de diezmo o donar a su iglesia. Es casi como si son diciendo a sí mismos... "Si es un sermón impopular, Don ' t PREACH ESO!" Al parecer sólo predicarán riqueza y prosperidad hoy principalmente Porque esa es toda la iglesia americana público quieren oír. Y cuando veas los predicadores de TV, ves que este es el caso.
• 2 Timoteo 3:1-5 "esto sabe también, que en los últimos días peligrosos vendrán tiempos. Porque habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, calumniadores, falsos acusadores, incontinencia, crueles, aborrecedores de lo son Bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amantes de los placeres más amantes de Dios; Teniendo apariencia de piedad, pero negarán la mismos de energía: de tal vuelta lejos. "
¿Recuerdas el término desde finales de los 60 principios de los años 70? "Si se siente bien, hacer eso!" Tenemos una sociedad que se basa realmente en lo que nuestros líderes reconocen como bien o mal. Cuando nuestro gobierno decide que la Biblia dice que es pecado, tiene ahora bien, esperamos que nuestro líderes religiosos para abrir los ojos ante el error. Pero mirar el tema del aborto. Nuestro gobierno está bien, la Biblia dice "tú pondrás No matar." ¿Dónde estaban nuestros líderes religiosos cuando esta decisión para matar ¿se debatió a nuestros bebés?
Por supuesto, no es sólo la cuestión del aborto. Nuestro gobierno está haciendo muchas cosas dentro de los poderes federales, estatales y locales la mayoría de la población desconoce. Tomemos por ejemplo la siguiendo el artículo que expone algo oculto a los ojos de la Pueblo estadounidense durante seis años seguidos...!
Movimiento de seis años de edad presuntamente crack, corbata CIA. Los Angeles (AP) un movimiento de corte presentó hace seis años presuntamente los agentes del alguacil aparecieron un vínculo entre la CIA y de la droga distribuidores en Los Angeles... Sin embargo, evidencia de vincular misteriosamente desapareció del Departamento del Sheriff del Condado de Los Angeles.. .aunque la moción fue divulgada públicamente en el momento, un juez coloca una orden de silencio sobre el caso y ordenó a abogados no hablar la supuesta conexión CIA... la CIA canalizó las ganancias de doméstico ventas de cocaína a un grupo de rebeldes de la Contra nicaragüense. Oficiales descubrieron que el dinero de la droga estaba siendo utilizado para comprar equipo militar para América Central. Los diputados reservados propiedad que habían sido detenidos como evidencia, pero agentes federales más tarde eliminado Misteriosamente, todos los registros de la búsqueda, incautación y propiedad también "desaparecido" desde el Departamento del Sheriff. Noticias de Champaign Gaceta 29 de septiembre de 1996 p. A-12
Hace que te preguntas si algo está sucediendo ahora, no ¿? Y aunque esto es dado a conocer, ves a alguien siendo ¿castigado por esto? Tenga en cuenta, esto apareció en 1996. Sin embargo, aún así, nos tener una oficina de la CIA sigue vigente en Washington. Y una vez más, no es sólo las entidades rectores de nuestra tierra. También es el líderes religiosos también corriendo. Mira los artículos abajo y la misma pregunta una vez más... "Dónde están nuestros religiosos líderes?" Es el mensaje aún "si se siente bien, hazlo." Son los predicadores del ¿hoy proclamar eso si se siente bien debe ser lo correcto?
"Grupo de la Biblia llega a la verdad desnuda" "Viva hasta el versículo del Génesis... Christian desnudo y sin vergüenza los nudistas están planeando un retiro de fin de semana caliente-tubbing, karaoke, y lectura de Biblias en pelotas... Jerry Love (Metodista) y su esposa Carol (Bautista) ya han reservado 60 reservas de alrededor de la país"20 de febrero de 1996 Danville Commercial News - Ocean Isle Beach, CAROLINA DEL NORTE (AP)
"Viva hasta el versículo del Génesis?" ¿Esto es lo que el versículo Génesis? Se supone que debemos asumir que estas personas son pecados trozos de carne glorioso caminar sobre ¿nosotros en un planeta perfecto? Hecho bíblico es que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergüenza, pero sólo hasta el día que ellos pecaron! Después de que decidido a creer las mentiras del diablo dentro de la serpiente, que comían el fruto del árbol de Dios les dijo que no tocar. Ese día su pecado se hizo evidente, así como su ropa! Sin embargo, estos así llamados religiosos los líderes nos han hecho creer son libre de pecado que no ven ningún error
¿en sentado desnudo ante otra lectura Biblias? Eso es lo que amo tanto de la palabra de Dios. En realidad resulta Este tipo de mentiras para ser sólo eso, mentiras que fueron pronunciadas por el diablo a las personas que buscan respuestas en todas partes pero la Biblia. Tenían buscó la verdad en su palabra, sabrían que están en pecado y cómo salvarse de él.
~ Antes de pecaron Adán & Eve ~
• Génesis 2:25 "y estaban ambos desnudos, el hombre y su esposa, y no se avergonzaban.
~ Después de que pecaron Adán & Eve 
• Génesis 3:6-7 ".. .se tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido con ella; y comía. Y el se abrieron los ojos de ambos, y ellos sabían que eran desnudo; y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales
Si estos "nudistas desnudos y sin vergüenza" verdaderamente leer sus Biblias un poco más allá de capítulo dos de Génesis, verían una vez Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta de su carne pecaminosa. Y puesto que eran ya conscientes de que estaban en pecado, también descubrieron que estar parado desnudo antes de un Dios Todopoderoso no era algo que sería el señor satisfechos con.
Santa desnudez Un sacerdote se mete en problemas para posar desnudo en apoyo de la caridad. Por Jack Boulware-Salon News 17 de enero de 2001 | En el momento, me pareció una buena idea a padre Olan Rynn. El proyecto fue un calendario, aumentaría las ventas de los cuales fondos para el cáncer infantil y parálisis cerebral. Una joven madre en Galway, Irlanda, surgió con la idea, basada en un calendario benéfico en el Reino Unido famosos a lo largo de Galway había accedido a posar para el proyecto, incluyendo varios atletas, un ginecólogo y el propietario de una librería. La única condición era que cada uno tuvo que aparecer desnudo.El Rynn de 28 años de edad dijo, "Oh Sí, por qué no?" y tenía su foto mientras sentado con el trasero desnudo desnudo en un Sillón orejero con las piernas cruzadas, usando solamente el cuello romano y una Biblia esconde su pene.
La Biblia. ¿La palabra de Dios es ahora necesario para ocultar su qué? Este sacerdote católico romano utiliza la palabra sagrada de Dios como ¿un accesorio pornográfico? No absoluto respeto por la palabra de Dios Dios estáen tan evidente en esta sinagoga de Satanás! Inmoralidad abunda. ¡ Piénsalo! Todos aquellos en el mundo que mira a la romana La iglesia católica como iglesia cristiana ahora son decisiones para otras religiones porque esta iglesia es obviamente malvada hasta la médula. En realidad creen que el cristianismo es malo simplemente porque creen El catolicismo es cristianismo! El diablo es realmente eso astucia! Y ¿el Papa tengo un problema con dicha actividad como esta? Según Este artículo viene, parece que no. En marzo de 1999 lanzó un Vaticano CD Music video mostrado a un hombre y mujeres desnuda en el video.
Vuelta en marzo de 1999 informaron CNN y fin de semana noticias hoy a continuación. Este es un extracto de ambos artículos idénticos... "Mostraron un video miércoles: MTV de ritmo, digitalmente alterada, tiro rápidos cortes de John Paul abrazando a niños, pasear a las montañas y dunas, saludar a los fieles, apareciendo pensativo, todos a una orquesta fondo. El espíritu del vídeo es optimista y cálido, aunque Hay un momento desagradable en la que un hombre y una mujer aparecen en Perfil - desnudo o cerca lo suficiente para contar como tal, los segundos muestran. "Abba Pater'' - uno de los cortes del CD, así como la Título: es el arameo y latín para "Padre".
¿DESNUDO? El Papa está utilizando métodos satánicos abiertos aquí. Es atractivo a los ojos de la humanidad con la lujuria de la carne para ganancia monetaria recompensas! En lugar de permitir que Jesús para apelar al corazón de la humanidad con la verdad del espíritu, el Papa permite que Satanás entretener a los masas con las mentiras de los ojos.
Cama de OakLawn corredores una pesadilla para los jinetes" "El evento para recaudar fondos, patrocinado por la organización católica, Caballeros de Colón en OakLawn, dibujó los participantes desde lo local bares, negocios y organizaciones"11 de agosto de 1994 Daily Southtown su Ciudad sección p.1
Imagine por un momento un hombre luchando desesperadamente con la tentación de tanto alcohol y que finalmente decide buscar el Consejo de su párroco. Durante años luchó con esto una abrumadora adicción y finalmente este es el día que él ha reunido suficiente fuerza que buscan ayuda. Sin embargo, se ha convertido aquí en la iglesia las puertas ya que su sacerdote es en la taberna local poniendo hecho polvo con el resto del barrio en una fiesta de carreras de cama borracho a través del centro de la ciudad. Me pregunto cuántas almas atribuladas vio ¿los líderes de la iglesia en este evento? Estoy seguro que se hundieron en sus almas sentimiento que tenían a quien recurrir, pero volver a la botella. ¿Y qué ¿de aquellos que estaban pensando en experimentar con alcohol? Ellos ahora recibido permiso abierta de los católicos romanos los sacerdotes alcohol no sólo es aceptable, es divertido!
Hilo de la canción de Lennon "Imagine" en iniciar reunión mundial de las Naciones Unidas 01 de enero de 1993 (esta canción representa un mundo con "no hay Dios sobre nosotros..... .no Infierno debajo de nosotros...")
Otra vez... ¿Dónde están nuestros líderes religiosos cuando este en el mundo Consejo de administración ha decidido comenzar su red a nivel mundial reunión reconociendo la droga inducida por las declaraciones de una roca y ¿rodillo ídolo como la oración de la humanidad? ¿Eres consciente de que el Papa tiene un ¿sede permanente en todas las reuniones de las Naciones Unidas? ¿Todavía no has oído ¿protesta una canción que describe un mundo sin Dios ni diablo en él? No el Papa sonrió nunca tanto como en la reproducción de esta extremadamente canción de blasfemia. No es de extrañar que esta profecía ha llegado tan fácilmente a la luz. Muchos están ahora mirando la vida como el ateo que tienen No hay razón para temer a Dios o cualquier tipo de castigo pueden recibir por una vida lleno de pecado. Es por eso que es convertirse en tan aceptado en todo el mundo a ¿legalizar el suicidio?
Febrero de 1993 – Europa "Euthanasia (Doctor suicidio asistido) legalizado" Eutanasia Legal, hito holandés ley entra en vigor 31 de marzo de 2000 Se convirtió en AMSTERDAM - (Reuters) - eutanasia legal en Holanda El lunes, el primer país en permitir la eutanasia para el desesperado enfermos que están desesperados por morir. Ministro de Sanidad francés Bernard Kouchner, un médico capacitado, dijo fin año de que usaría la decisión holandesa para presionar por la legalización eutanasia en Francia y ha confesado a realizar matanzas de misericordia él mismo en Vietnam y el Líbano. También está rabiando en Australia--cuyo territorio del norte se convirtió en debate el primer lugar en el mundo en legalizar la eutanasia en 1996 pero vi de la ley volcó después de nueve meses.
Es también no obvio es el método preferido de la fijación en esos desesperados ¿los pecadores al lago de fuego? Satanás ha destruido la fe de tantos que ya no buscan a Jesús cura, que por un lecho de muerte el camino pasa mucho más gente se da cuenta. Estos médicos han convencidos de estas personas que no tienen esperanza en absoluto. Jesús no puede ayuda es el Heraldo de llora. En vez de guiarlos a la y la única verdadera fuente de vida, les dirigen a una aguja llenada de un mortal cóctel de drogas como una salida a sus sufrimientos. El sexto mandamiento se ha roto tan fácilmente en este día en edad en modo muchas "maneras legales" que no puede entenderse ni siquiera por los incrédulos pagano. Todo, desde los abortos al suicidio asistido por médicos. Y lo que me confunde en este artículo es que afirman que los Países Bajos es el primer lugar a legalizar la eutanasia en el año 2000. Sin embargo, los Estados Unidos ha sido permite a los médicos a sus pacientes en Oregon desde 1998 gracias a su llamado "muerte con acto de dignidad". De hecho, usted puede encontrar mesas y gráficas mostrando todos los hechos con respecto a estos asesinatos espantosos sobre los años. Ellos todo de la cantidad de personas que murieron, a trazar la cantidad de médicos que le prescriben eutanasia en la primera petición.
Aquí lo triste es cuando estaba haciendo investigación para este artículo he encontrado un MUCHOS artículos muestran docenas de lugares alrededor del mundo bien ahora presionando para aprobar leyes para permitir el suicidio asistido por médicos. Es Esto no más médicos evidencia no tome en esta profesión para ¿ayudar a la gente? ¿Buscan el dinero y el dinero solo? Porque está escrito en el juramento hipocrático por el llamado padre de la medicina ' griego Médico Hipócrates, "te no daré ninguna medicina mortal a cualquiera si preguntó, ni sugerir a cualquier tal abogado."
Si los médicos hoy estaban más preocupados con sus vidas de los pacientes, en su lugar de sus cuentas bancarias de los pacientes que veríamos mucho menos tal idiotez. Tal vez alguien tiene que informar a los médicos de hoy que la primera abogan por "asesinos" fue de acuerdo a la historia...
Alemania Nazi de 1939 (del sitio web de "El lugar de la historia") "En octubre de 1939 en medio de la agitación del estallido de la guerra Hitler ordenó generalizada "eutanasia" de los enfermos e inválidos. Código llamado "Aktion T4," el programa de eutanasia Nazi para eliminar "la vida dignos de la vida "al principio se centran en los recién nacidos y niños muy pequeños. Las parteras y los médicos estaban obligados a registrar a los niños hasta a los tres años que mostraron síntomas de retraso mental, física deformidad, u otros síntomas incluidos en un cuestionario de la Ministerio de salud de Reich." "El programa de eutanasia Nazi rápidamente se amplió para incluir mayores los niños discapacitados y adultos. Decreto de Hitler de octubre de 1939, mecanografiado en su papelería personal y espalda con fecha de 1 de septiembre, ampliada ' el autoridad de ciertos médicos que será designada por el nombre de tal manera que las personas que, según el juicio humano, son incurables puede, en un diagnóstico más cuidadoso de su condición de enfermedad, concederá una muerte misericordia. "
Aún así, con hechos como estos, es de extrañar que vemos una emisión televisada ¿del doctor Jack Kevorkian matando a Thomas Youk en 60 minutos? Es sólo otro signo de los tiempos.
Ley UN (artículo 28) A los padres la cárcel practicando nalgadas abril / mayo de 1993 la enseñanza Casa p. 37 ¿No es algo Naciones caerá para decir? Prohibiciones de Islandia nalgadas Por Peter Newell, Coordinador, época en todo el mundo 08 de abril de 2003 Islandia se une a ofreciendo a los niños la protección jurídica de todos los Estados castigo corporal.En marzo de 2003, el Gobierno Islandés aprobó nuevos para niños Acto que culmina el proceso de abolición total del castigo corporal de los niños haciendo ilegal en el hogar. Artículo 28 de la nueva ley establece: "es la obligación de los padres para proteger a sus niño contra cualquier tipo de violencia física o mental y otros degradantes o humillante conducta". Esto es interpretado por el gobierno y por el Defensor del pueblo para los niños como prohibir explícitamente el castigo corporal por los padres y es apoyado por las disposiciones en el niño 2002 Ley de protección de que ya había colocado la obligación de los padres "tratar a sus hijos con cuidado y consideración" y "para salvaguardar su bienestar en todo momento". La nueva ley entrará en vigor el 01 de noviembre de 2003.
Tome nota especial para escuchar las siguientes palabras son vagas como escribió en este artículo.
No hay ninguna defensa legal disponible para los padres que utilizan el castigo corporal, Aunque existe un derecho de uso de restricción física como una emergencia medida cuando una persona está en peligro de lesionar a sí mismo u otros. Casos de castigo corporal pueden venir dentro del alcance de la ley de protección del niño (2002), que ordena prisión ' si aquellos que tienen un niño bajo su cuidado maltratan al niño mentalmente o físicamente, le abusan sexualmente o de otra manera, o negligencia del niño mental o físicamente, para que la vida o la salud del niño está en riesgo " (Artículo 98) y para "cualquier persona que inflige castigos, amenazas las amenazas sobre un niño, que puede esperarse que dañar al niño o físicamente o mentalmente"(artículo 99) y pena de prisión o multas por "cualquier persona que se somete a un niño agresivo, abusivo o indecente comportamiento o le duele o le insulta "(artículo 99).
Canadá reglas de las Naciones Unidas debería prohibir Spanking © 2003 WorldNetDaily.com 10-10-3 Un Comité de las Naciones Unidas ha gobernado que Canadá debería barra padres de nalgadas a sus hijos. Como signatario de la Convención sobre los derechos del niño, Canadá está obligado a hacer apariciones periódicas ante la Comisión de la ONU sobre los derechos del niño, que dijo que el país debe "adoptar una legislación para eliminar la autorización existente el uso de 'fuerza razonable' en disciplinar a los niños " el National Post. El cuerpo de la ONU dice que Canadá debe "explícitamente prohíbe todas las formas de violencia contra los niños, sin embargo luz, dentro de la familia, en las escuelas y otras instituciones donde los niños podrían colocarse."
Al mismo tiempo investigando sobre esto, he encontrado muchos otros países cabildeo para leyes similares en todo el mundo. (Usted puede conseguir un continuo actualización en el sitio web de "Tolerancia religiosa" (véase índice)). Es decir Bien amigos... más combustible para los incendios decadentes. La sociedad actual no es bastante malo. Tenemos que llegar a un punto que dice que nuestro muy propios niños; "Eso es un no-no Johnny!" Y nuestros hijos ahora el derecho legal de decir... "Mami y papi ¡ Cállate o te denuncio ¡!" Otra vez, ¿dónde están nuestros líderes religiosos? No está escrito en el Palabra de Dios...
• Proverbios 13:24, "el que desperdicia su vara aborrece a su hijo: pero que lo ama lo disciplina antes de tiempo. "
• Proverbios 22:15 "necedad está limitado en el corazón de un niño; Pero la vara de la corrección deberá conducir lejos de él."
• Proverbios 23:13 "retener no corrección del niño: Pues si Tú lo beatest con la vara, no morirá.
• Proverbios 23:14 "tú deberás derrotarlo con la varilla y pondrás entregar a su alma del infierno".
No me malinterpreten, no estoy diciendo que salgan y tomar una caña y vencer a su hijo en una pulpa temblorosa de hamburguesa. ¡No! Todos sabemos la palabra azotes medios. Muchos de nosotros los adultos saben muy bien ¿Qué significa esa palabra. Se da una paliza en el amor. Un padre amoroso verdaderamente mantendrá la vuelta y no permanentemente dañar a los niños que les encanta. Sin embargo hay algunos por ahí que no aman a sus hijos, y Así que los golpearon hasta la muerte. Esto es lo que creo que las Naciones Unidas Artículo 28 está tratando de evitar. Pero cuando usted toma la ley de Dios perfecta ignorarlo y tratar de sustituirla por la ley del hombre imperfecto, lo harás siempre tienen enormes problemas.
La inmoralidad es miramos por todas partes. Se canaliza a nuestros hogares casi cada segundo con la ayuda del monstruo uno ojos formalmente Llame a la televisión. Dibujos animados para niños están totalmente equipadas con símbolos de brujería y medio desnudo masculino y femenino super-del héroe. Los programas están constantemente transmitiendo la ropa sucia que debe conservarse en los canales y alcantarillas en lugar ante los ojos del primer tiempo audiencias. Incluso los programas llamados mañana seguro están arrojando suciedad como un basurero.
En este caso... El 31 de octubre de 1996 (Halloween) fui testigo de la llamado "safe" hold Today Show un concurso de disfraces de Halloween. El los ganadores fueron tres hombres homosexuales vestidos de mujer malvada bíblica! Uno de ellos tuviese una cabeza muy realista de Juan el Bautista una bandeja de plata adornada como una comida gourmet! Esto es lo que hemos venido ¿Para? ¿Es este comportamiento normal para una nación cristiana llamada? No puedo creer que gente realmente puede jugar con la Biblia como si se trata de una colección de cotillón sugerido! Nadie más está tomando nada serio. Gente corriendo rampante y tratando de vivir cada segundo como es la última. Hmmmmmm, me pregunto de dónde sacaron esa paranoia ¿De? También... con esto vivo por la actitud de momento, es de extrañar ¿los matrimonios no duran?
En los Estados Unidos en 1870, se produjo un divorcio por cada treinta Cuatro matrimonios. En 1900, un divorcio por cada doce matrimonios. En 1930, un divorcio por cada seis matrimonios. Desde 1978 hasta hoy, uno divorcio por cada dos matrimonios! Descubrimientos en profecía, un mundo en Agitación Mark Finley a. p. 7
Literalmente puedes ver cumplida esta profecía! La inmoralidad es un hecho de la vida ahora. Y gracias a todos los líderes religiosos débiles de hoy para permitiendo que esta decadencia que florezca! Esta profecía ha tenido todo el facilidad debía cumplirse dado por aquellos controlados por el enemigo de sí mismo. Toda esta gente de la nación de todas las profesiones son Ahora diciendo sí a la inmoralidad y no a la espiritualidad.
• 26/09/96 cámara de representantes: aborto por parto parcial votaron para continuar como un procedimiento normal aceptado por momento. "Como si aborto habitual no fuera suficientemente malo. Ahora los médicos quieren ver el bebé está retorciéndose y convulsionando el cuerpo como lo matan! • 04/10/96 canal 15 News informa... Moderado será ayudarle a vivir más tiempo que los no bebedores.
Ahora todos esos hombres, mujeres y niños que están intentando su mejor para dejar de beber, ahora puede relajarse y seguir bebiendose moderadamente para alargar su vida. De hecho, médico Trivial pursuit jugando a las cartas del Hospital de la comunidad de Cristo, IL OakLawn. todos los que buscan dar el permiso que necesitan. Recuerdo haber visto estas tarjetas con mi propia ojos! Una trivia se pregunta, "¿Cuáles son los grupos básicos de alimentos". La respuesta afirma que Alcohol ahora es considerado uno de los cinco grupos básicos de alimentos. Cualquier persona con un coeficiente intelectual de una roca cuestionaría esta estupidez! Pero el borracho ahora tiene aún más munición para defenderse todos los ataques de esos cristianos locos intenta decirle alcohol es matándolo.
• 08/10/96 CNN News, Arizona & Chgo Tribune 13 de octubre de 1996 Sección 1. p.3... Gracias a la propuesta #215, si tienes un Pegatina de impuesto municipal en su celofán bolsa de marihuana puede abiertamente y legalmente fumar o venderlo. Sí, es cierto! La última vez marihuana es legal en Arizona debido a algunos agujero de bucle conveniente en las leyes del estado médico! CBN News cuatro hermanas de • 27/10/96 las edades 12 a 24, se ahorcó Porque no tenían dinero suficiente en su dote! ¿Es este triste o qué? ¿Te imaginas a los padres encontrar a sus hijas colgando muerto en su casa y luego encontrar una nota diciéndoles cometieron suicidio debido a la falta del todopoderoso dólar a su disposición. ¿Puedes imaginar el horror de estos padres?
• 14/10/96 CBN News... Seminario obligatorio en una misa de Boston. High School secundaria en Educación Sexual. La tarea de la escuela debía ir a casa y se masturban. ¿Es de extrañar que esto vendría de Boston? Esto es un católico ¿High School secundaria? El artículo no divulga esa información. Pero esto siguiente artículo hace...
"Dateline NBC" 29/06/98 @ 21:00 informes: Iglesia Católica / colegio en Ft. Lauderdale Florida expulsada todos los niños de la familia de la Sra. & Sr. Anderson, así como excommunicate la Anderson de la iglesia católica romana. ¿Por qué? Los Anderson no quería que su iglesia para enseñar a sus hijos la aspectos de la "Masturbación & la homosexualidad" en sus planes de estudios junto con otros materiales muy objetables.Los Andersons han tratado durante tres años conseguir que se detuvieran. Ellos incluso intentó sostener una vigilia de oración en la propiedad de la iglesia. Sus Iglesia Católica tenía la policía quitarlos de la propiedad para rezar. Los Anderson son en realidad muy devotos Católicos. El Sr. y la Sra. Anderson incluso participaron en la misa como Ministros de la Eucaristía. Y esto es cómo se tratan porque ellos optar por no permitir que sus hijos a aprender cosas que son pecaminosas y muy desagradable.
¿Es tan sorprendente? Este pastor Iglesia llama a la policía para retirar un orar par de su jardín porque sus líderes de la iglesia están enseñando a sus hijos a participar en actividades abominables! Tengo literalmente cientos de artículos que son tan chocante y repugnante como esto en mi página de sexo & RCC (véase índice) en el catolicismo Sección expuesta del sitio web.
• 04/12/96 todos los canales de noticias. Juez Kevin Chang de la Tribunal de circuito de Hawaii, legaliza matrimonios del mismo sexo. Es cierto. Esto ocurrió mucho antes de que el fiasco de San Francisco, o la Ley canadiense que se aprobó la legalización de matrimonios del mismo sexo, y los cristianos que se manifestó en contra de los homosexuales, hasta por 5 años en la cárcel. Pero desde la romana iglesia católica no estaba involucrada en la mayor escándalo de abuso sexual infantil en el momento, el Vaticano permitió para esto evento para pasar desapercibido. Pero una vez llegado el escándalo, aseguró Roma MUCHAS personas vinieron adelante adoptando el estilo de vida homosexual como para mantenerla ante los ojos del mundo. Necesitaban para la gente
utilizado para la suciedad para que su propia suciedad no parece tan mala. En esencia, hicieron esto para causar las demandas no sólo bajar en número, Pero así como dólares. Cubrir un montón de evidencia apoya hecho en mi marzo de 2004 Boletín suministrado verdad (véase índice) en el sitio Web. Para ser honesto con ustedes, estoy verdaderamente sorprendido que le tomó tanto tiempo para que esto suceda. Jesús dijeron que será como en los tiempos de Sodoma y Gommorah cuando regrese. Y así es! Todo lo que se necesita hacer ahora es Mira a tu alrededor. Esta es nuestra sociedad.
• 2 Timoteo 3:1-5 "esto sabe también, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amantes de su propia mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, calumniadores, falsos acusadores, incontinencia, crueles, aborrecedores de lo son Bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amantes de los placeres más amantes de Dios; Teniendo apariencia de piedad, pero negarán la mismos de energía: de tal vuelta lejos. "
Ahora leer sus periódicos, es tan fácil hoy para ver esta profecía cumplido! JESÚS DIJO: IN... Mateo 24:37 "pero como los días de Noe [Noé] eran, lo será también la venida del hijo del hombre. " ¿Y CÓMO FUE DÍAS DE NOÉ?
Génesis 6:5 "y vio Dios que la maldad del hombre era grandes en la tierra y que cada imaginación de los pensamientos de su corazón era sólo malvado continuamente."
Parece como si el mundo de hoy para mí. Es realmente difícil encontrar un "verdadero" Cristiano hoy. Ministro Joe Wright decirlo muy claro en su comienzo oración ante el Senado de Kansas.
Cuando se le preguntó Ministro Joe Wright para abrir la nueva sesión de la Senado de Kansas, todo el mundo estaba esperando las generalidades habituales, pero esto es lo que habían oído: "Padre celestial, venimos ante ti hoy a pedirte perdón y para buscar su dirección y orientación. Sabemos que tu palabra dice: «¡ Ay de aquellos que llaman bien mal» pero eso es exactamente lo que tenemos hecho. Hemos perdido nuestro equilibrio espiritual e invertido nuestros valores. Tenemos confesar. Nos hemos ridiculizado la verdad absoluta de tu palabra y se llama pluralismo; Hemos adoraban a otros dioses y lo llamaron multiculturalismo; Hemos respaldado perversión y lo llamó alternativos estilo de vida; Hemos explotado a los pobres y lo llamó la lotería; Hemos recompensado la pereza y lo llamó bienestar; Hemos matado a nuestros antes de nacer y se llama elección; Hemos disparado los abortistas y lo llamó justificable; Hemos descuidado de disciplinar a nuestros hijos y lo llamó edificio autoestima; Hemos abusado de poder y lo llamó política; Nos codiciado las posesiones de nuestro vecino y lo llamaron ambición; Nos el aire contaminado con palabras soeces y pornografía y lo llamó libertad de expresión; Nos hemos ridiculizado los valores tradicionales de la nuestros antepasados y se llama iluminación.Buscar nosotros, Oh, Dios y conoce nuestros corazones hoy; limpiarnos de cada pecado y nos libres de conjunto. Guía y bendice a estos hombres y mujeres que han sido enviados para dirigirnos al centro de su voluntad, le pedimos en el nombre de tu hijo, la vida de Salvador, Jesucristo. Amen" La respuesta fue inmediata. Salió un número de legisladores durante la oración en señal de protesta. En 6 semanas, se registraron más de 5.000 llamadas con sólo 47 de las llamadas responde negativamente. La iglesia ahora está recibiendo las solicitudes internacionales de copias de esta oración procedentes de Corea, India y África. Comentarista Paul Harvey se transmitió esta oración en la radio y recibió un mayor respuesta a este programa que cualquier otro que él jamás ha emitido. Con el Ayuda del Señor, puede esta oración barrer sobre nuestra nación y en su convertirse en nuestro deseo para que otra vez podemos ser llamados una nación bajo Dios.
• Romanos 13:1, "que cada alma sea sujeto a los poderes superiores. No hay ningún poder, sino de Dios: los poderes fácticos son ordenados de Dios".
Según la palabra de Dios, estos hombres y mujeres en nuestra Gobierno, tanto a nivel federal y local, han sido CREADO PARA SER NUESTROS LÍDERES! Así, todos debemos orar por ellos. Ellos han sido ordenados por nuestro Dios para estar en las posiciones soporte en. Ruego que tienen la sabiduría para hacer lo que tienen ha creado para hacer. Y recuerda, algunos lo seguirá haciendo mal, tan seguro como algunos continuará hacer el bien. Como todos sabemos, hay Ya han sido promulgado leyes que van directamente en contra de la voluntad de el Dios Creador. Muchos de ellos fueron mencionados en esa oración. Como Los cristianos somos conscientes de que a pesar de que nuestro gobierno dice que es "ok" para matar a un bebé, o está "bien" a beber alcohol, no debemos permitir que el "las leyes de la tierra" para minar o vaya en contra, la ley de nuestro Dios.
Así que, recuerda, aunque el gobierno puede decir que está "bien" al pecado, conocemos mejor simplemente porque tenemos la palabra del creador. Y como cristianos, no debemos permitir que la legalización del pecado para atraernos. de nuestro creador. Mantenernos firmes en el señor y mantenernos firmes como estadounidense. Sin embargo, cuando las leyes de la tierra van contra la ley de la Señor. Recuerde. "Para los dirigentes de esta gente hacen errar; y ellos que se conducen de ellos son destruidos. "-Isaías 9:16 para estar en la caja fuerte y eternamente bendita lateral, recuerde siempre "...Debemos obedecer a Dios más bien que los hombres."- hechos 5:29


Profecía número 13

EN LOS ÚLTIMOS DÍAS HABRÁ UNA MANÍA PARA EL PLACER

• 2 Timoteo 3:1-4 ".. .en los últimos días... los hombres será... los amantes de la placeres más amantes de Dios."

Sí, otra profecía fácil ver cumplidas. El mundo tiene literalmente Hoy volvió loco de placer. Una porción pequeña comparable de personas el mundo asisten a la iglesia cada semana. Pero si miras en los resorts o casinos, verá la opción nuevos mundos para su asistencia dedicación. Centros turísticos y casinos están atascados paquete con las branquias todos los días de la semana en todo el mundo especialmente los fines de semana. La humanidad verdaderamente ha degenerado a convertirse en "los amantes de los placeres más que los enamorados de Dios"

Consulte a cualquier abuelo o leer un libro de historia sobre el amor en todo el mundo relación entre Dios y su pueblo de un pasado no tan lejano. Casi cada nación en la tierra estaba en la iglesia al menos un día una semana atrás algunos hace años. Hoy en día, es un número menor de lejos-lejos. Además la mayoría de la gente fueron Lectores de la Biblia. Pero hoy, no es un lugar común. ¿Por qué es esto? Además el hecho de que la profecía predijo, uno puede ver un conjunto de métodos de la diablo usado para generarlo. Por ejemplo, mira la Biblia misma. Lo Solía ser el más emocionante libro para leer. Las historias eran impresionantes muestra de la verdad y la razón. La mente cristiana fue permitida introducirse en un área que el señor planeó. Pero con la llegada de Hollywood y sus efectos especiales. Historias se han convertido en mente alucinantes pantallas de efectos especiales, lenta y dolorosa del corazón parcelas. Después de años de ver este "eye candy" se convierte en la mente tan condicionada, no ansía la maravillosa muestra de tecnología fusionado con cuentos para mantener su atención. De esta manera, cuando la persona se introduce la palabra de Dios, no sólo resulta difícil comprender, también parece aburrido para ellos. Solía ser la Biblia fue el libro más emocionante en la tierra.
Recuerdo cuando era un niño todo el mundo sabía que estaba en la iglesia cada semana. Ahora, casi todo el mundo me encuentro con evita como la peste. Y aquellos que asisten a la iglesia, sólo lo hacen en las iglesias ofrecen música, parodias y predicadores que proclaman la palabra en una muy manera entretenida. Por esta razón ves enormes iglesias popping todo sobre la nación con congregaciones de 3000 a 5000! La gente asistir porque es fácil hacerlo. No es como que van a la iglesia, es más como un espectáculo de Broadway. Al igual que Hollywood ha sido capaz de hacer las emocionantes historias de la palabra parecen aburridas, estos ordenados "actores" hacen adoración REAL parezca aburrido, triste, aburrido, y penosa. Por supuesto esto no funciona en todo el pueblo de la Mundo. Es verdad, el electo no puede ser engañado!
Miles de millones de dólares son gastados cada año en métodos para entretenernos, Pero se da mucho menos en comparación a Dios en forma de diezmo y ofrendas de amor. Lo recuerdo como un niño una cierta emoción colocando un la moneda en la canasta de la colecta que vino. Hoy veo la misma emoción llena los ojos en un niño dejando caer una moneda en el decorado por el demonio videojuegos en los soportales de nuestros centros comerciales. Esta profecía puede también fácilmente considerarse satisfecho sólo por los miles de millones de placer horas personas hambrientas pasan detrás de sus televisores cada semana. YO Ni siquiera quiero entrar en los aspectos negativos de lo que algunas personas considerar el placer. Pero todos sabemos que es un hecho de triple X de la actualidad. Hay secciones del centro de Chicago, que no puedes caminar hacia abajo sin tener un vendedor triple X intentando persuadirlo para su teatro. Mayoría de la gente hablar con Dime no necesitan estar en el teatros, los carteles en las ventanas son más que suficiente para generar las sensaciones pecaminosas satisfactorias en los corazones de algunos.
Y entonces tienes el otro aspecto de la adicción de placer enloquecidos. No No estoy hablando sobre el problema de las drogas siempre presentes que todos sabemos sobre todo para bien. Estoy hablando acerca de qué longitudes algunas personas voluntad ir a satisfacer sus caprichos.
Papá niño empuja al tren para mujer El CAIRO, Egipto (AP) - un muchacho de 7 años salió de un coma el sábado después de que perdió ambas piernas cuando su padre lo empujó bajo un mover el tren complacer a su segunda esposa, informó la policía. Omar Mohei Eddin sobrevivió cuando una transeúnte lo llevó a un hospital viernes tarde. Su padre, Eddin Ibrahim Mohei, 40, él había abandonado el pensamiento estaba muerto, dijo la policía. Policía citó el élder Mohei Eddin, quien de Omar divorciado vueltos a casar, como diciendo a sus 23 años de edad y madre segunda esposa no podría vivir con el hijo. Diario de noticias champagn 29 de septiembre de 1996 p. A-12
¿Te imaginas que enloquecidos de placer que matarías? A ser tan loco que en realidad trataría de matar a tu propio hijo para garantizar su placer no se tendrán de usted. Esto no puede explicarse de otra manera de decir... el hombre estaba poseído, período!
Como vemos aquí, con la manía por placer viene la manía de la violencia. Lo vemos todos los días, un fin de semana de fiesta, beber, drogas, conduce a alguna forma de violencia. Los medios de comunicación están ardiendo con este tipo estilo de vida. ¿Cuántas veces leemos acerca de un crimen después de que una persona se despertó de una siesta, o una buena noche de sueño. No, apenas si en todos. Lo que oímos en los noticieros es una noche o un fin de semana de placer llenada de utopía que conduce a la crimen. Esta violencia es cumplimiento profético. Y podemos ver muy claramente en esta profecía siguiente.


Profecía número 14
SIN NINGÚN RESPETO POR LA LEY, SANGRIENTOS CRÍMENES Y LA VIOLENCIA SE INCREMENTARÁ

• Mateo 24:12 "Y porque vendrá iniquidad"
• 2 Timoteo 3:13 "... los hombres malos y seductores se cera peores y 
peor... “
• Ezequiel 7:23 ".. .la tierra está llena de crímenes sangrientos y la ciudad está llena de violencia".
Estoy seguro de que incluso no creyentes bromista puede ver esta profecía se cumplió, incluso si viven en los suburbios aparentemente seguros USA. Nada parece ser ciudad segura, grande, pequeña ciudad, no hay diferencia ya. Crimen y la violencia está en todas partes. Absolutamente todos los países a través de este planeta ha sido testigo de las estadísticas de las nubes de la creciente tasa de delincuencia. Es casi como si cada demonio ha sido dejó fuera de su jaula para jugueteo y divertirse en su tiempo libre. Crimen no respeta ninguna persona ni nación. La mayoría la nación más avanzada y poderosa en la tierra, los E.e.u.u., también resulta para ser el más violento. Somos líderes del mundo en absolutamente todos los delitos conocido por el hombre. La policía que protege y servir al público de este gran nación aún no responde a una llamada al 911 después de oscuridad en algunas áreas de Chicago y otras grandes ciudades. Lo sé a ciencia cierta. Yo solía street predicar en esas áreas. Piensa en ello, porque la tasa de criminalidad es tan alta No podemos ni siquiera mirar a nuestra propia fuerza policial para ayudarnos en momentos de extrema es necesario. Esto se presta para perplejidad de angustia y miedo como ya comentamos ¿anteriormente en profecía # 3? Sí, me temo que sí. Delitos violentos No se limita a los límites de las grandes ciudades. El siguiente artículo es acerca de un crimen que ocurrió en un pozo para hacer suburbio del sur de Chicago. De hecho, yo vivía en la pequeña ciudad que limita esta ciudad afuera el lado sur de Chicago.
HIJA ATESTIGUA ASESINADA MADRE SUPLICABA POR VIDA Kelly Doyle testificó que fue despertada por un ruido fuerte, que los fiscales creen fue auto de Sheila Doyle tambaleándose hacia adelante y llamativo carro rojo para niños que golpeó la pared del garaje, como Tyler (ella asesino) luchó para sacarla del automóvil esa noche... Le oyó madre decir "por favor no me hagas daño," se levantó y entró en la sala de estar y de familia otra vez escuchó a su madre decir "por favor no hagas daño 53 "yo y luego oí la puerta de un auto golpe... "Oí al hombre dice en un orden sonido... algo sobre un coche,"dijo Kelly Doyle. "Oí a mi madre grito. Escuché una gran explosión". Los fiscales dijeron que la segunda puerta cerrarse de golpe era el sonido de Tyler cierre maletero del coche de Doyle, quien se presuntamente forzado en el tronco y ordenó que permaneciera callado, pero le disparó en la cabeza después de que ella gritó. Kelly Doyle dijo que "fue a su habitación, su auricular vuelva a colocar y fijar". Un corto tiempo después, se levantó otra vez y encontró a su padre, William Doyle, en el teléfono con la policía, informando que su esposa estaba desaparecida. William Doyle, otra hija y un hijo también habían estado durmiendo. -Daily Southtown 10 de agosto de 1991 p. A3
El hecho de que esta mujer fue violentamente asesinada es bastante malo. Pero ¿notó la falta de interés en la hija de la mujer? Esto joven escucha a su madre obviamente siendo atacada, pero ella no molestia para despertar a la familia. Ella oye a su madre rogar por misericordia Dos veces, sin embargo, no siquiera dice a su padre lo que había oído. Y después Obviamente escuchó el grito de su madre y luego un disparo anillos hacia fuera, ¿qué hace? Ella pone su auricular, melodías con ella música favorita y establece. Mientras las últimas gotas de su madre la sangre se derrama en el revestimiento del tronco del coche de la familia. Esto trae a la mente otra profecía de nuestro Señor en Mateo 24:12 donde se declara que, "iniquidad será abundan, el amor de muchos se enfriará." También notó el reportero del periódico no note la falta de preocupación en nombre de la hija, él Sólo reportó tan normal como pudo.
El año pasado Bogotá reportó un promedio de cuatro casos de envenenamiento por Burundanga, una droga con efectos secundarios que incluyen alucinaciones, pérdida de memoria y la pérdida de la voluntad. Los criminales resulta ideal para su propósitos. Pueden conseguir una víctima para hacer su voluntad, luego que pueden Descanse tranquilo sabiendo que la víctima no recordará nada. Por ejemplo, un par bajo la influencia de burundanga pasó la noche retirar dinero de cajeros automáticos y entregárselo a los ladrones. En otros casos, las víctimas han sido violadas, secuestradas, utilizado como droga los mensajeros – – todavía recordaban nada una vez que la droga se disipó. El nombre burundanga se refiere en realidad a ninguno de los dos fármacos – – escopolamina o benzodiazpine. Las drogas actúan directamente sobre el centro nervioso sistema de bloqueo de la neurotransmisión y la prevención de la memorización. "El efecto de la droga en el cerebro es comparable a la de un poder 54 corte en una computadora". Deja a la víctima pero "totalmente sugestionable" totalmente despierto y calmado. Burundanga se administra por vía oral, en polvo forma y es soluble, inodoro e insípido. Esto es perfecto para uso criminal. La única protección es observar lo come o bebe. "Perder sus mentes en Bogotá"-Anne Proenza World Press Review, Oct de 1994 (Vol 41. No 10). págs. 20,21 tema Columbia
¿Cómo alguien puede defenderse contra tales ataques como este? Te Realmente no tengo ni idea lo que puede pasar. Yo soy positivo que un par de absolutamente no sabía lo que iba a pasar con ellos esa noche. Me pregunto qué nuevos métodos de ataque se está jugando conmigo ahora que cada uno de nosotros hacer los peones en las manos de los malos deseos. Aún así, incluso hoy en día, hay personas que proclaman con false confianza... "Me quedo con mis posibilidades, no necesito a Dios. Puedo cuidar de mí mismo!" ¿Venga, sí? Si no eres un cristiano full blooded totalmente, absolutamente, sin duda, completamente solo. Puedo decir, si usted no es cristiano, simplemente están buscando problemas. Es un mundo peligroso frío ahí fuera y... "tu adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar: " [1 Pedro 5:8] Nadie está a salvo. Todos necesitamos la protección de un poderoso Dios. Incluso el apóstol Pablo, como puso palos en un incendio, fue víctima de un también muy inesperado ataque. Sin embargo, porque confiaba en la Dios Todopoderoso y siempre viva, no tenía ningún tipo de efectos dañinos.
Hechos 28: 3-6 "y cuando Paul había reunido un paquete de palillos, y les puso en el fuego, apareció una víbora de la calor, y sujetado en la mano. Y... los bárbaros vieron la venenosa ala bestia en su mano... Y agitó a la bestia en el el fuego y no sentí ningún daño. Pero se veían cuando debió inflamada o caído muerto repentinamente: pero después había mirado un gran rato y la sierra no le ocurriera a él... “
Marcos 16:18 "tomarán serpientes; y si beben cualquier cosa mortífera, no daño se ponen las manos el enfermo y ellos sanarán."
No me malinterpretes... No estoy diciendo a salir a tomar el primer serpiente ve o tragar un vaso de cicuta. Mucha gente lo hace en realidad tomar este versículo fuera de contexto con unos resultados muy letales. En Georgia, por ejemplo, hay muchos que bailan con serpientes debido a este versículo. Sin embargo, muchos han sido severamente cicatrices, y algunos han sido asesinados como resultado. El verso no es 55 diciendo a saltar desde un edificio alto y orar en su camino hacia abajo... "El señor Yo tengo 50, 40, 30, 20 pies para ir, por favor sálvame!" Lamento decir que las probabilidades son, lo único que romperá su caída, es el pavimento! La Biblia dice claramente "...No tentarás al Señor tu Dios." [Mateo 4:7]
No es sólo adultos haciendo estos gut desgarrador crímenes. Nuestros hijos en todas partes se han vuelto cada vez más violentos. Esto demuestra que un mortal el cáncer se diseminó a toda la sociedad cuando los mismos niños se ven afectados. Es triste cuando los niños están cometiendo delitos que sólo se observaron en los adultos en días pasados. ¿Es ¿inesperado? No debería ser. Nosotros hemos estado enseñando a nuestros hijos casi cada despertar momento cómo convertirse en cada vez más violentos e inmoral. Así que ¿por qué deberíamos estar molestos cuando llegan a ser violentamente inclinado de un videojuego, una película, un libro o una historieta miran. Nuestros niños son sometidos a cualquier forma de decadencia disponible en así como sus propias escuelas. Mayoría de los padres en el medio oeste está familiarizada con un club de lectura para los niños mediante el gobierno local sistema escolar. Por supuesto hablo del club del libro estudiante Troll. No todos los padres se sienten amenazados por este club de lectura principalmente porque ellos Confía en sus escuelas locales para no someter a sus seres queridos a tanta basura. Sin embargo, muchos padres han asomó en el Troll Book Club descubrir algunos hechos muy impactantes. A continuación se muestran que algunos libro títulos la escuela se siente es apropiado para los niños a leer, por lo tanto club de lectura.
• "Amor y secretos de Hampstead alta" • "Partido con la familia Adams" • La inquietante historia de "The Black Pearl" • Beverly Hills 90210 "fantasías" • "Amor & amistad Duo"-Romance consejos para 9 º grado • Miedo Street "Animadoras, el segundo mal" • "El fantasma en el campanario" • "El mundo de Wayne" cartel carpetas " • "Las brujas de gusano" • "Bruja del estanque del mirlo" • "Extrañas historias de lo sobrenatural" • Calle de miedo "El primer mal" • "Amor y mentiras en Merivale Mall" • Biblioteca clásica "Noche de Terror"
Cuando miras a esta lista de literatura decadente, su asombro cesa. Es fácil ver por qué nuestros hijos están corriendo. Tienen ha atraído desde su nacimiento con absolutamente todos los amantes de la diversión, atractivo, atractiva, estimulante, excitante propina mal conocida por el hombre. Sólo Recientemente he descubierto entre muchas otras cosas horribles que la escuela sistema ahora permite que los niños tengan libros que enseñan homosexual el matrimonio es aceptable!
VALIENTES NUEVAS ESCUELAS 
Libro de homosexual para 1er grado Padres indignados sobre historia donde príncipe encuentra el amor con otro Príncipe Publicado: 18 de marzo de 2004 17:00 oriental © 2004 WorldNetDaily.com 
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Una pareja de Carolina del norte está indignada por un Reserve a su hija primer grado casa de la biblioteca escolar en el cual un príncipe encuentra su verdadero amor – en la forma de otro príncipe. El personaje principal en "Rey & Rey," príncipe Bertie, ondas de un grupo de príncipes elegibles antes de caer para el Príncipe Lee, informó Associated Press. El libro termina con los dos "casarse" y compartiendo un beso. "Estaba estupefacto", dijo Michael Hartsell de Wilmington, Carolina del norte, el servicio de noticias. "Mi hijo no es lo suficientemente mayor para entender algo Así, especialmente cuando no está en nuestras creencias." AP, informa el libro de 32 páginas de Linda De Haan y Stern Nijland fue publicado en marzo de 2002 por Tricycle Press, la división de los niños de prensa diez velocidad de Berkeley, California. Seguimiento, "Rey & Rey "Familia &, publicado recientemente. La editorial dice que el libro es diseñado para lectores de 6 años y arriba. El director de la escuela primaria Freeman defendió el libro. "Lo que podría ser inapropiado para una familia, en otra familia es "una cosa totalmente aceptable, es citado directora Elizabeth Miars diciendo. Hartsell y su esposa Tonya, dijeron que pretenden presentar un escrito denuncia ante la Comisión que revisa los libros de la biblioteca para el distrito y están considerando la posibilidad de transferir su hija.
Los maestros de hoy están enseñando todo de evolución, al mismo matrimonios del sexo y los líderes religiosos de esta nación todavía están sentados cruzados. A partir de la actualización de este libro que tengo más de 350 artículos almacenados en mi computadora que exponer el sistema de escuelas de los E.e.u.u. a no ser nada corto de un pozo negro de perversiones infernales. Tenga en cuenta que no estado buscando estas cosas enseguida. Es que cuando hago mi regular la investigación, a veces pasan a través de un artículo o dos acerca de la opinión pública sistema escolar que es tan escandaloso que guardo en mi sistema para uso posterior. ¿Te imaginas cuánto inmundicia putrefacta puede encontrar si usted se tomó el tiempo para realmente sentarnos y cavar profundo para mirar una semana ¿para ello? Es realmente sorprendente lo malvado han convertido en las escuelas públicas. Para ser honesto contigo, alguien tiene que crear un sitio web haciendo sólo Eso! Si el interesado, tengo más de 350 artículos para empezar bien Ahora! Tal vez esto puede utilizar una organización defensora de educación en el hogar investigación. Si es así, póngase en contacto con me (véase índice) tan pronto como sea posible.
Nuestros hijos no tienen otra opción sino para vivir lo que se les enseña como un estilo de vida aceptable. Satanás entiende la jurisprudencia de los Proverbios 22:6 y él lo usará para su ventaja. Lo hará "entrenar a los niño"de una manera mal para que cuando es viejo lo hará como Satanás sugiere. No es extraño que este libro está ahora en las escuelas. Los matrimonios gays Hoopla parece estar perdiendo terreno, así que creen que sin duda puede crían una nueva cosecha de partidarios por conseguirlos jóvenes. Todo este mal, toda esta decadencia, toda esta violencia está tomando su peaje en nuestros hijos. Simplemente no pueden manejar, y cuando actúan somos impotentes para detenerlos. Gracias al artículo 28 de la ONU, cuando nuestros hijos ir de las manos, como podemos esperar que gracias a toda esta basura se bombea hacia ellos. Las Naciones Unidas busca que nos impiden por ley para detener la locura disciplinar.
Estoy profundamente afectado cada vez que pienso en esa linda pequeña de 11 años niño que fue asesinado a balazos por sus "amigos" porque le disparó por error y mató a la persona equivocada en 1994. Su error causaron tal un escándalo por sus "amigos" que tenían que matarlo. Por supuesto hablar de 11 año de edad "Yummy" de Robert Sandifer cuya foto aparecía en la portada de la revista Time la semana del 19 de septiembre de 1994. Hizo Nota cuánto los medios jugaron a los corazones de América con ¿historias sobre Yummy? ¿Qué pasa con la joven de 14 años mató a ¿y lo mataron en vez de la miembro de la banda que estaba apuntando? Este año 11 viejo llegó a la portada de la revista Time. Compartimiento de tiempo en realidad
dedicado toda la cuestión de "Yummy" y los niños como él! El la revista tenía fotos de Yummy abuela, madre, hermanos, Hermanas... Pero ¿qué pasa con la niña de 14 año de edad. Yummy se convirtió una figura nacional, es casi como si se hizo un icono que representa la juventud de América. Pero la inocente niña de 14 año de edad fue dada una tumba para sus problemas. Me pregunto cuántos niños afuera ¿reinventaste acerca de ser delicioso en la portada de Time esa semana? Es sorprenderse que tenemos tantos niños en crimen violento cuando usted revistas como "Time" que hacen los Yummy ahí veo muy ¿atractivo? Me pregunto si cualquiera de esos niños se dio cuenta de lo que hizo. Mató a una niña de 14 años en lugar de miembro de una pandilla de amigos! Él era tratando de recibir "puntos" que conducirían a un mayor "rango" dentro de la pandilla. Su nombre era...Shavon Dean.
U.S. News and World Report se centra en "Niños que matan", dice Hay tanta violencia en la televisión que incluso los niños con armas llegar a ser extremadamente peligroso. Una vez instalados con puños de conflictos entre los niños ahora se colocan con armas. Cada 100 horas más jóvenes morir en las calles que fueron asesinados en la guerra del Golfo Pérsico" Manuel Sánchez y John Duncan, ambos 12, arrestaron a fin mes por el asesinato de un trabajador migrante en Wenatchee, Washington. La policía dice que los muchachos le disparó al hombre, un transeúnte, después tiró piedras en los disparos muy cerca a él. Arte de la revista tiempo. "Cuando Los chicos van mal"pág. 19/09/94 62 Juzgado como un adulto en Bath, Nueva York, Eric Smith, 14, fue declarado culpable mes pasado de asesinato por la muerte a golpes y estrangular a un niño en edad preescolar. Arte de la revista tiempo. "Cuando los chicos van mal" pág. 19/09/94 63
Creo que de esto, estos son los chicos que fueron "desafortunados" que ser capturado. Pero qué hay de los cientos, miles o incluso millones No han sido capturados. ¿Qué pasa con los que han crecido a ¿la edad adulta? ¿Sabes de un asesino que vive cerca de usted? ¿Es probable No, y las probabilidades son que hay uno cerca. 59 ¿Qué hay de los sangrientos crímenes mencionados por Ezequiel? Sin conseguir demasiado espantoso. Me gustaría recordarles de Charles Manson, Jim Jones, Jeffrey Dahmer, The Night Stalker... etc. la lista crece más todos los días. La sociedad actual está literalmente plagada de asesinos en serie de todos tipos. Satanismo anda rampante en todas nuestras ciudades grandes o pequeñas. Crímenes de esta magnitud fueron lejos y pocos entre hace apenas 25 años. Hoy en día, son lugar común. De hecho, gracias a los medios de comunicación, tienen se convierten en lugar tan común que nuestros jóvenes han crecido fascinados por su estilo de vida criminal. En realidad parecen tener a estos asesinos como modelos a imitar.
Policía busca una estatua de Virgen robada en McMinnville, Tennessee, encontrado en medio de un santuario dedicado a los asesinos en serie Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy y David Berkowitz "El hijo de Sam" en la página de inicio de dos adolescentes. Dentro de un garaje convertido en un dormitorio, oficiales dijeron que encontraron un altar improvisado con oculto artículos y fotos de los asesinos. Economista - Southtown 01 de enero de 1995 Sección Página p. D-10
No creo que necesito leer el diario para probar esta profecías cumplidas. Todos vemos que sucede a nuestro alrededor cada día de la semana! Esta profecía se cumplió en efecto sin la mínimo esfuerzo de mí o de cualquier otro predicador tener que demostrarlo con hechos y figuras. Fíjate en las noticias.
LA BIBLIA DICE 
• Lucas 21:26 "los corazones de los hombres les fallando por miedo y por mirar después de esas cosas que vienen sobre la tierra..."
Y LA HUMANIDAD RECONOCE ESTA PROFECÍA CUMPLIDO EN LOS TITULARES...
U.S. News and World Report dice... "El miedo acecha nuestras calles".



Profecía número 15
LOS TERREMOTOS, TORMENTAS, PESTILENCIAS Y LAS HAMBRUNAS AUMENTARÁ
Lucas 21:11 "y habrá grandes terremotos en diversos lugares, y hambres y pestilencias; y temerosos monumentos y grandes señales allí será desde el cielo".
Terremotos, hambrunas, enfermedades, monumentos temerosos. Este suena nuestro ¿mundo de hoy? Veamos las "hambrunas" mencionadas en esta profecía primer. Estaba consciente de que un tercio de las personas en este atribulado planeta son extremadamente hambriento en este momento. También estaba consciente que Miles mueren de hambre en todo el mundo cada día! TODOS los canales de televisión en un momento u otro son anuncios de ventilación de la gente pidiendo dinero para ayudar a alimentar a los hambrientos millones alrededor de el mundo. ¿Entiendo que siempre tuvimos el hambre, pero hasta este punto? NUNCA!
En Etiopía más veces de 4,5 millones de personas, más de cuatro el número arrasado por la gran hambruna de 1984-85, esto puede morir de hambre año si no se proporciona ayuda alimentaria--y pronto. En Sudán, donde tantos como un cuarto de 1 millón de personas murieron de hambre en 1987-88, la mayoría terribles estimaciones sugieren que 3 millones podrían sufrir el mismo destino por el a mediados de esta década. Una vez más el mundo puede ver esas repugnantes imágenes: los niños esqueléticos demasiado débiles para matar lejos las moscas que pululan alrededor de sus ojos; los ancianos se desplomaron contra arreando palos, también cansado de dar otro paso. -TIEMPO arte 22 de enero de 1990. Muerte de África por inanición .. .en menos de 6 millones de personas viven en el borde de la inanición. Trabajadores de socorro esperan que casi 1 millón de etíopes pueden morir solo este año en lo que podría convertirse en "el peor desastre humano en la historia reciente". Tras diez años de sequía y la guerra civil, doce de los 14 del país provincias han sido asoladas por una hambruna de proporciones bíblicas. Más del 40% de la población del país 42 millones están desnutrido, y 2,2 millones han abandonado sus hogares a deambular en busca de comida. -Arte de 26 de noviembre de 1984 tiempo. Etiopía la tierra de los muertos
Cada día nos despertamos leyendo acerca de los millones y millones de hambre este mundo nuestro, y lamentablemente la mayoría de nosotros la lectura no Ni siquiera se da cuenta de que esto fue profetizado por nuestro Señor ocurrirá justo antes de su 61 vuelta gloriosa. Sin embargo, qué pasa con las enfermedades o pestes la profecía ¿también proclama como evidencia del regreso de Jesús? La cantidad real de la pestilencia proliferan de manera desenfrenada en esta tierra es tan inmensa que yo Realmente dudo que pudiera explicarlo con precisión. La ciencia ya ha atribuido una gran parte de las enfermedades debido a las extrañas condiciones de nuestra ecología planetas. Todo, desde la disminución magnético fuerzas, a la abrumadora cantidad de radiación solar bombardeando el planeta gracias a las capas de ozono debilitada.
Enfermedades y pestilencia es una ocurrencia muy común en nuestra planeta ampliamente contaminado. Esta realidad del día a día se ha convertido en un hecho de vida para esta generación que nadie pondría en duda. Tenemos la enfermedad en nuestros océanos, lagos y ríos. Nos envenenan nuestros vecindarios con vertederos tóxicos cargado de la enfermedad. Todos los días, nos aliento altamente concentrada muerte en nuestros pulmones en las grandes ciudades. En realidad prueba química y bombas nucleares que se disipen y se extendió a todo tipo de muerte en nuestra atmósfera. Nuestros hijos se han convertido en bombas de tiempo camina de la enfermedad principalmente debido a enfermedades de transmisión sexual, las drogas y químicamente comidas rápidas cargados y genéticamente. Y entonces tenemos el siempre popular, crisis del SIDA. Esta enfermedad en particular es uno de los grandes controversia. Es una enfermedad que está rodeando el globo es la prisa. Sin embargo, tratar de obtener una cifra exacta de los medios de comunicación en cuanto a la cantidad del VIH infecta a personas caminando por ahora en la actualidad. Los medios de comunicación, como siempre se siente que es su deber a desinformar al público para evitar el pánico. Todo esto realmente hace es crear un pensamiento de población inocente no es como malo como parece, entonces el problema de setas y a Naciones Unidas grabable números por aquellos que deciden arriesgarse con sus propias vidas. Y entonces ves como vemos ahora. SIDA es ejecutar rampante en bíblica proporciones.
Si escucharían, hay una pregunta que me gustaría pedirle a los medios de comunicación. ¿Por qué constantemente empujan la propaganda de "sexo seguro" a nuestras Naciones ¿juventud? Si es tan seguro, ¿por qué no empujan los mismos métodos ¿fumar o beber? ¿Siempre vemos seguro para fumar? O seguro de beber ¿anuncios? Vemos anuncios diciéndonos a dejar de fumar o dejar de beber. Pero cuando viene a la pecadora fornicación antes del matrimonio, o extramarital adulterio dice que los medios de prueba sexo seguro! La ciencia ha demostrado y tiempo otra vez no existe tal cosa como sexo seguro. Pero los medios de comunicación Creo que es realmente imposible. Ellos prefieren creer solamente del científico ¿Cuándo es conveniente para ellos. Como cuando los científicos blasfemar y Dios no existe, o el Papa grita evolución es el sonido, la los medios de comunicación come. Pero si la ciencia les dice sus elecciones pecaminosas en realidad los mata, vuelan. Me temo que este condón la nación se dirige a la condena.
"Cuando hablamos de la naturaleza del hombre, estamos de pie en suelo ha tenido preferencia sobre por el cristianismo. Por este motivo, ciencia y cristianismo ahora se reúnen cara a cara. Con una sola voz declaran que el futuro es precario, y con una sola voz declaran es precaria debido a hombre. Cristianismo pone su dedo sobre en la naturaleza del hombre que la ciencia ahora gravemente teme que puede provocar su la destrucción y la destrucción de la tierra con él. Ciencia y Cristianismo ahora están viendo lo mismo en el hombre. La ciencia ha Hay una palabra para ello, pero el cristianismo tiene. Esa palabra es pecado... Pecado, dice el cristianismo, es inherente a la naturaleza del hombre. A menos que algo se realiza para destruir el poder del pecado en el corazón del hombre, su existencia en un mundo científico siempre permanecerá bajo la sombra del inminente autodestrucción."-Charles Clayton Morrison en el cristiano Siglo, 13 de marzo de 1946, págs. 330-332.
Cáncer siempre ha sido un asesino definitivo en muchas formas en el siglo XX siglo. Pero últimamente en el cierre del siglo, así como el final de los tiempos, viene nuevos asesinos. Por supuesto SIDA es el que cría su fea cabeza en el otoño de 1979. Pero eran conscientes de la virus comiendo carne llaman EBOLA. Una enfermedad que es sólo tan mortal como cualquier otro y sólo como incurable. La lista actual de nuevas enfermedades en este siglo solo son astronómicas por decir lo menos. Muchos no son como popular o amplia extensión como algunos, pero ellos es tristemente, sólo como mortal. Lo es verdaderamente una cruda realidad mirando hacia atrás en las diferentes formas de peste hemos presenciado en estos últimos días. Esta profecía se cumplió en efecto.
Ahora lo de los "terremotos" sacudir nuestras ciudades y pueblos a través de ¿el globo? Algunos dicen que "siempre hemos tenido terremotos". Esto es cierto... Pero sabía que sólo teníamos 21 terremotos importantes en la historia del mundo antes del siglo XX que mató a más de 10.000 personas en un momento. Los hechos históricos son los siguientes...
año                fecha                  Ubicación                               muerte
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Lucas 21:11 dice, ".. serán grandes terremotos en diversos lugares."
…Lo que me pareció muy interesante. Observe la tabla de arriba. Demuestra que teníamos 21 terremotos en 1370 años antes del siglo XX. Eso es un promedio de 0.02 terremotos por año que han matado a más de 10.000 hombres mujer y los niños. Sin embargo, puesto que la vuelta del siglo y comienzo de los últimos tiempos, hemos tenido cantidades increíbles de terremotos ocurriendo. Ahora observe la tabla siguiente.
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¿Viste eso? Otra vez vemos 21 terremotos, sin embargo estos 21 terremotos no ocurren en el transcurso de muchos cientos de años. No se produjeron en 84 años. (1906 - 1990) Eso es un promedio de 0,4 terremotos por año que han matado a más de 10.000 hombres, mujeres y niños. Es 200 veces más terremotos en 84 años que en todas las grabaciones 1370 años anteriores de terremotos. El registro libros no mienten. En realidad he borrado más de 35 sismos desde los años 1906 y, porque eran menores de 10.000 muertes cada uno. Muchos terminaron 1.000 2.000 y hasta 6.000 muertos. El señor no es debe ser tomada ligeramente. La profecía afirma que los terremotos se incrementaría en estos días pasados, y como vemos tan evidentemente... tienen!
En los últimos 90 años han habido más de 1 millón víctimas de los terremotos solos. Descubrimientos en profecía A mundo Agitación marca Finley a. p. 5 65 Ahora estamos experimentando temblores de más de 6.000 por año en todo el mundo diferentes grados de tamaño y sólo recientemente, este total fue grandemente mejorado en sólo tres días! 4000 terremotos de todos los tamaños registrados en Tokio en los últimos tres días. -CBN Noticias 18/10/96
4000 temblores en sólo tres días. Claro, la mayoría de los terremotos era pequeña, pero queda el hecho de la materia. Jesús dijo que aumentarían los terremotos en los últimos días, y literalmente tendríamos que estar ciego como los murciélagos a extrañar dichas pruebas como esta. De hecho, sólo los últimos once años (a partir de marzo de 2010) Hemos visto un aumento REAL de terremotos. Cuenta el artículo a continuación...
¿Por qué tantos terremotos esta década? Por Rycharde Manne (véase índice) | 28 de febrero de 2010 12:04 Mientras que Haití todavía es solucionar el caos de su terremoto de enero, la tierra sufre otro gran terremoto en Chile. Una magnitud de 8,8 en la escala de Richter es uno de los más poderosos terremotos jamás registrado. Preocupaciones sobre un tsunami se extiende a través del Pacífico han disminuido y las autoridades chilenas afirman que tienen los recursos para manejar la catástrofe. ¿Por qué tenemos tantos terremotos ¿recientemente? Es que los medios de comunicación le gusta Informe dramática y trágica ¿eventos, o ha habido un aumento cuantitativo? El gráfico abajo (Figura 1) cuenta una historia inquietante. El gráfico está compilado de datos de la US Geological Survey (USGS), que monitorea los terremotos en todo el mundo. Los datos se remonta a más de 100 años y parece como si esto fue compilado en 2007 o 2008. la URL que apunta a tiene datos en todo el mundo sobre los terremotos (véase índice) pero ya no tiene una representación gráfica. Tal vez la gráfico es alarmante el USGS decidió no se muestran datos de esta manera. Para rellenar los datos recientes: 2008 vio 35 terremotos de magnitud 6 y más; y 2009 vio un récord 52, llevándolo lejos el por encima de la escala - puedes ir contarlas tú mismo!
Este aumento alarmante parece haber comenzado en 1999. La conspiración los teóricos han sido todo esto como una erupción y numerosos los dedos están apuntando a la tecnología HAARP. Hay evidencia creciente esa tecnología HAARP puede alterar el clima, pero puede causar ¿los terremotos? Incluso la literatura oficial señala a partir de 1996 HAARP probado sus capacidades para mapeo geológico usando ELF olas modulando el ambiente actual en el uso de la ionosfera Ondas de radio HF. El sitio web oficial de HAARP tiene algunas interesantes simulaciones (véase índice) de los campos creados en la ionosfera - de la tierra 66 magnetosfera. Modificación del tiempo es otro avispero así lo haría Esto gusta a los terremotos. Sin embargo, esto no es un sitio web de conspiración, hay alguna científicos en ¿este campo puede explicar este enorme aumento en los terremotos? Un artefacto ¿de más de las estaciones, seguramente no?
Actualización: parece que tenemos algunas respuestas. El siguiente gráfico es un artefacto de datos selectivos. Como algunos lectores no pasar por todos los comentarios, Hay un vínculo con el comentario correspondiente y un nuevo gráfico (véase índice). Artículo de la fuente (ver índice) Cuenta por supuesto el aumento de los terremotos, pero también cuenta cómo la los científicos tratan de explicar esto muy lejos como tienen en tantos otros cumplimientos proféticos recientemente. Por cierto, su deseo de ocultar el verdad sobre esas cosas también fue profetizado (véase índice).
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Figura 1. USGS en todo el mundo mortales & destructivos terremotos entre las Magnitudes de 6 y 8




Profecía número 16

EL EVANGELIO DEBE SER PREDICADO A TODO EL MUNDO EN EL FINAL

Mateo 24:14 "y este evangelio del reino será predicó en todo el mundo por un testigo a todas las Naciones; y luego el fin vendrá."

Esta es otra profecía que se ha cumplido delante de los ojos de muchos dedican a los cristianos del mundo. Siempre ha buscado tener para un par de gafas en su casa, sólo para encontrar al final de todo ¿la nariz? O haber nunca completamente saqueado un escritorio sólo para encontrar ¿el artículo delante de tus ojos todo el tiempo? Esta profecía siguiente es muchas cosas como esa. Esta es una profecía que en realidad se está cumpliendo de acuerdo antes nuestros ojos y la mayoría de nosotros perder. Esta es una profecía que glorioso y magnífica. Pensar que cada nación en algún momento va a oír el Evangelio de Jesucristo! ¿Qué un acto de amor por nuestro padre celestial! Dios Todopoderoso está reteniendo los siete finales aterrador pasado plagas para asegurarse de que sus hijos escuchar La verdad del Evangelio para convertirse en dispuesta cuando él y su ¿Regresará el hijo para llevarnos a casa!
Como nunca antes es posible dar a conocer a los hombres alrededor del mundo con el Evangelio. Los numerosos medios de comunicación, la radio y el avión, añadido a las contribuciones aparentemente más prosaicas de días anteriores, la página impresa, el ferrocarril, el vapor y la automóvil--hace físicamente factible alcanzar de todos los hombres. Las comunidades cristianas en casi todos los terrenos y entre casi cada tribu y nación proporcionan, como nunca antes, los núcleos para el propagación de la fe. Conlleva la desintegración de las culturas en muchas tierras de la disminución de la resistencia al Evangelio". -KENNETH SCOTT LATOURETTE, las perspectivas de Christian (Nueva York: Harper y hermanos, 1948), págs. 200, 201
Por favor, tenga en cuenta que este fragmento fue tomado de una publicación en el año 1948. Las posibilidades de evangelismo ancho mundo fueron efectivamente un hecho básico. Sin embargo, deseando 56 años el año 2004, vemos lo que fue considerado una tarea, sin embargo posible ninguno al menos, ahora se lleva a cabo con tanta facilidad y finalidad que lo aturde la mente!
Piensa en ello!... Los satélites transmiten el Evangelio verdadero billones de los televisores cada día desde un lado del planeta a otro. Las ondas de radio llevan el mensaje de Jesús en todo el mundo al instante con más densidad entonces nunca antes en la historia de la radio. La Biblia misma ha siendo el mejor vendedor número uno para tanto tiempo como han mantenido pista la venta de libros. Predicadores de todas las profesiones están predicando el Evangelio de las regiones más oscuras de África a los Altos Alpes de Suiza. Los cristianos en todo el mundo todo el tiempo han estado compartiendo la Buenas noticias para la familia, amigos, compañeros de trabajo y extraños en el trabajo o en jugar. Estos mismos cristianos han estado repartiendo tratados, folletos, Impresión de bolsillo Biblias, comentarios, sermones, Newsletters, Biblia Estudios, las cintas de Cassette, cintas de vídeo, etc.. Y ahora, gracias a la Internet; el mensaje del evangelio está siendo transmitido por sitios web, FLASH animaciones, en salas de chat, mensajes privados, así como correo electrónico! La lista es realmente interminable de todos los métodos que utiliza para cumplir con el señor la profecía, "... este evangelio del reino será predicado en todas el mundo por testimonio a todas las Naciones; y entonces vendrá el fin." [Mateo 24:14]
En cuanto a todas las Naciones que no permitiría que los cristianos dentro de su fronteras de predicar, esto también es un asombroso cumplimiento de esta profecía. Con la destrucción de la cortina de hierro, ahora vemos cientos y miles de cristianos compartiendo a Jesús con todo el mundo se reúnen en este país una vez atrincherados. Desde la caída de la Unión Soviética, Rusia también está permitiendo que a muchos cristianos dentro de sus fronteras para difundir el Evangelio de una ciudad a otra. Hace no muchos años esto era una imposibilidad absoluta! ¿Puedes ver la mano del Todopoderoso ¿en este cumplimiento profético? ¿Cómo puede alguien despedir este preciso ¿satisfacción en el mundo de hoy? Las profecías del Señor que todas las Naciones oír su Evangelio, pero no hace mucho tiempo vemos que muchas naciones sería No permita que su nombre ni siquiera mencionada dentro de sus fronteras. Y en la actualidad, vemos cómo se ha llegado a ser!
Hecho es que todavía hay algunos países que no permiten Christ mencionado en sus fronteras. Tomemos por ejemplo Pakistán, India o China. Sí, hay muchos misioneros de esos países irrespectivo de dice de su gobierno. Pero con el Internet se inventó, Ahora la gente en estos países también puede tener total y absoluta accede al mensaje del Evangelio dentro de sus propios hogares.
¿Todos los que se supone que oír el Evangelio lo ha oído? Tiene la ¿Buena noticia sido predicado a todas las Naciones? Yo no sé, ni es es posible que ningún hombre sabe, de la escritura es sencillo... "Pero de que día y hora conoce nadie, no, no los Ángeles del cielo, pero mi Padre." Mateo 24:36 sin embargo, Jesús dijo en Mateo 24:33 que, "...Cuando veáis todas estas cosas, sé que está cerca, incluso en el puertas". Y así es.
Estoy convencido de que muchas personas que saben de estas profecías, Sé que son verdad en su forma más pura. Pero su estilo de vida pecaminoso es tan tentador para los que eligen a negar la verdad antes de sus ojos. Estas son las mismas personas que temen abrir sus Biblias por intensos sentimientos de culpa. No pueden abrir sus Biblias porque ellos saben la verdad de la palabra de Dios les condenará. Lo sé esto, porque yo solía ser una de esas personas. ¿Cómo puede no abren sus Biblias si lo saben los salvará de la destrucción eterna ¿preguntas? Lo siento, pero no puedo contestar esa pregunta. Tal vez sea el mismo viejo inútil mentira reaparición... "Va a perder mis amigos... trabajo... amante... dinero... buenos... si entro como Jesús me tendría a pie. " Esto es no ¿una vieja edad volver? El enemigo de nuestra fe es muy astuto en decisiones Seguro que será muy difícil abandonar esas cosas para Cristo. Él colocar gente en puestos de trabajo, o darles a amigos "piensan que" vale la pena vida eterna más de sí mismo. Eso puede parecer un duro comunicado, Pero cuando llegues a él. Eso es exactamente lo que están haciendo cuando Dicen que no pueden dar "ciertas cosas" por lo que Cristo tiene para ofrecer. En realidad creen que Jesús les engañaría. Ellos no pueden Creo que era realmente bueno para lo que sugirió como un estilo de vida saludable ellos. Que quieren seguir a Jesús mientras no tienen que realizar cambios drásticos en su caminata de vida! Esto es católica romana teología del núcleo. Enseñan que puedes ser salvado de sus pecados. Pero mi Biblia dice que es salvados de sus pecados. Quieren un Dios que les permitiría al pecado y siendo considerada el cielo obligado. YO Veo que en la sociedad actual cada lugar doblo. Gente de toda condición de vida han decidido que ellos crearán Dios a su imagen, un Dios bien su pecado y aún les permiten ser santo. Un Dios que no condenarlos por lo que ellos creen es lo correcto, incluso Si eso significa ir en conflicto directo con la palabra de la verdad uno Dios. No es extraño que la siguiente profecía se cumplió fácilmente. Son personas hambre de Dios que va muy bien su estilo de vida pecaminoso tan cuando no pueden encontrar en la palabra de Dios... "Mira a las estrellas".

Profecía número 17

AL FINAL, MUCHOS SE CONVERTIRÁN EN SEDUCIR A LOS ESPÍRITUS Y LAS MENTIRAS DEL OCULTISMO SE ACEPTARÁN EN TODO EL MUNDO

• Mateo 24:11 "y muchos falsos profetas se levantarán y deberán engañarán a muchos. “
• 1 Timoteo 4:1 "ahora el espíritu habla expresamente, que en el postreros tiempos a que algunos apostatarán de la fe, dando atención Cómo seducir a los espíritus y doctrinas de demonios;
Mateo 24:24 "porque allí se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y se declarase grandes señales y prodigios; al grado de que, si fuera posible, engañarán a los muy escogidos. “
Apocalipsis 16:14 "porque son los espíritus de demonios, trabajando milagros..."
¿Ves TV? Usted no obtener molesto por los numerosos anuncios ¿publicidad del 1-900-psíquicos? Si alguna vez has sido arriba por la noche sin duda habría notado 80 a 90% de la los anuncios están dedicados a los videntes. Es en todos los canales. Como seres humanos creados tenemos un lado espiritual anhelando nuestro Creadora y viviente Dios. Sin embargo, hay gente que para una u otra razón han decidido buscar la guía espiritual de otro en vez de buscar al Dios de las edades. Estos supuestos los psíquicos están dando a estas personas soluciones rápidas para aliviar sus anhelos espirituales, y al mismo tiempo tomarlos por cada centavo que consiguen. El Todopoderoso nos advierte en su palabra que esto sucederá en los últimos días, pero estas personas solas quieren leer sus Biblias y nunca Averigua lo que están haciendo es extremadamente letal para sus almas. El diablo ha estado bombeando suficiente basura en sus mentes a través de la adivino para mantenerlos satisfechos lo suficiente como para ignorar la verdad acerca de lo que sucede a su alrededor.
La Biblia ha demostrado y otra vez a ser la más exacta libro profético de todos los tiempos. Sin embargo, la mayoría prefieren creer el bajo las mentiras de una vidente hambrientos de dinero entonces el probado y verdadero Palabra de un Dios Creador. Si estos videntes fueron tan precisos, por qué son No rastrilla de las tantas formas decadentes de juegos de azar ¿disponible en la actualidad? Uno pensaría que eso si eran verdaderamente psíquicos, lo podría ser un juego de niños para ganar la lotería, o limpiar un juego Casino. Hecho es, es porque realmente no son psíquicas. Ellos sólo encontró una manera de hacer dinero que puede fácilmente ser estafado de los solitarios, responde buscando público crédulo. La gente quiere sentirse mejor sobre su estilo de vida les dan opciones de pecado y los psíquicos del alabanza y tranquilidad que ansían desesperadamente. Si te mantiene fuera de la Biblia para las respuestas, entonces el plan del diablo ha trabajado en esa alma particular. Y todo el tiempo estas 1-900-im una guarida, estafando fuera de su dinero duramente ganado.
No es sólo las personitas que son afectadas por tales mentiras como esta. Muchos jefes de Naciones también son culpables de reconocer esta profecía cumplido. Presidentes y primeras damas incluso han buscado el Consejo de estos videntes, channelors y espiritistas. Espiritismo tiene incluso invadieron las iglesias de cada denominación que enseña el alma es inmortal y pasan inmediatamente al cielo o al infierno al morir. Esto fomenta la mentira que "tal vez hay un mundo espiritual que podemos acceso." Esto está en conflicto directo con lo que enseña la palabra de Dios en relación con el estado de los muertos (véase índice).
Los videntes son buscó hoy en todos los pasos de la vida. profesores, abogados, médicos, enfermeras, sacerdotes, predicadores, amas de casa y hasta los adolescentes. Cada cara que ves ya puede haber malgastado dinero yendo a un psíquico para una respuesta llena de mentira respecto a información que supuestamente tienen de "espíritus". Muchos de nuestros propios presidentes admiten a buscar el Consejo de los videntes. Hillary Clinton se cree que tiene la capacidad para evocar el pasado muerto primeras damas por su maternal o sisterly asesoramiento. El Reagan lo hizo tan bien. Un poco de investigación, puede encontrar algunos resultados bastante sorprendentes en cuanto a quién realmente cree la basura que arrojan estos falsos profetas de nuestros días fuera de su mentira bocas. Lo que es peor, los que hace las leyes en este país y muchos otros países confían en que sus "guías espirituales" Dile ellos! Esto no es una manera fácil para el enemigo de Cristo para obtener exactamente ¿lo que necesita hecho?
En cuanto a "Los espíritus de demonios, los milagros trabajo" mencionados en el profecía, estamos ahora viendo esto así como sobre una base diaria. Cuántos vi a los medios de comunicación en el año 1996 volver loco cubriendo un evento que Iniciado en la India que días después fue reportada en cada nación en la tierra, incluyendo los Estados Unidos.
Difusiones de noticias televisadas en todos los canales a través de la nación informado y tallas de piedra rodadas de íconos religiosos hindúes en realidad bebiendo leche de cucharas colocado debajo de la nariz de la imagen de piedra. TV Noticias - Canal 15, 27, 55 Danville, Urbana/Champaign-Urbana. Marzo 10, 1996
Lo vi con mis propios ojos! Una joven India coloca un cucharadita de leche en las narices de una pequeña estatua unos 7 o 8 cm alto y justo ahí en la TV lo vi chupar esa leche bien! El más popular de todos estos milagros hechos por los demonios, tendría que sea lo que comenzó en 1917 en Fátima, Portugal (véase índice). El así llamado "Virgen María" (véase índice) fue avistado por tres hijos y ha hecho muchos así llamados milagros desde entonces. Como cuestión de hecho, el demonio ese mismo "la Virgen María," ha estado apareciendo en todas partes las llamadas en todo el mundo. El más popular aún hoy en día es Lourdes, Francia donde una niña de 14 años vio a la Virgen María en 1858.
Cada año millones visitan la gruta donde, en 1858, una chica de 14 años de edad, Bernadette Soubirous (más adelante Saint Bernadette), afirmó haber tenido visiones de la Virgen María. Las aguas de un manantial subterráneo en la gruta se cree que tiene poderes curativos milagrosos. Una basílica (completadas 1876) y una gran Iglesia subterránea en la gruta. -Microsoft (R) Encarta. Derechos de autor. Copyright (c) 1994 Funk & de delanteras Corporación. Santuarios marianos y lugares de peregrinación se encuentran a lo largo de la mundo. En Monserrat en España ha sido venerada la Virgen negra desde el siglo XII. Tiene el icono de nuestra señora de Czëstochowa sido venerada en Polonia desde principios del siglo XIV. El cuadro de nuestra señora de Guadalupe conmemora a una supuesta aparición de María con el indígena Juan Diego en México en 1531. En del siglo XIX era una serie de apariciones de María informó que inspirado en el desarrollo de santuarios, peregrinaciones y devociones — por ejemplo, en París (1830, nuestra señora de la Medalla Milagrosa), Lourdes (1858, nuestra señora de Lourdes), toc, en Irlanda (1879, nuestro Señora de golpe) y Fátima, en Portugal (1917, nuestra señora de Fátima) "María (Virgen Maria),"-Microsoft (R) Encarta. Copyright (c) 1994 Funk & Corporación de delanteras.
Puesto que la mayoría de la gente cree ahora que cuando te mueres eres en El cielo o el infierno inmediatamente a la muerte, gracias a Roma empujando estos Apariciones marianas tan a menudo en los medios de comunicación, abrió la puerta para el 73 formas más disidentes del Espiritismo en la vida cotidiana. Todo, desde Magos y brujas en los dibujos animados sábado por la mañana a Harry Potter películas ha hecho Espiritismo no sólo la norma en algunas áreas, tiene en realidad ser reconocida como un religión ahora todo el mundo. Y para hacer asunto peor entre los que reclaman a Jesús como Señor, el Vaticano sólo recientemente publicó su alabanza llenada de endoso de Harry Potter (véase índice) en julio de 2009.
El Vaticano aprueba la magia y el oculta prácticas descritas en los libros de Harry Potter". He tenido los padres me preguntan, "tienes Ahora que el Vaticano ha cambiado tu opinión sobre Harry Potter dado su aprobación a los libros de Harry Potter y el cine". Mi respuesta es: "No". Sin embargo, sé a que muchos padres católicos, que inicialmente habían reservas acerca de Harry Potter, dejar que sus hijos leer las novelas después de la aprobación del Vaticano. Muchos otros padres están comprensiblemente confundido. -Vida familia centro Inernational (fuente en línea = http://www. familylifecenter.net/article.asp?artId=146)
 "Ahora mi fiel escritor ríe el último, como lo hace el Vaticano de hecho aprobar de "Harry Potter". Publicación del Vaticano l ' Osservatore Romano declaró que "la mezcla de suspenso sobrenatural y romanticismo establece el equilibrio adecuado, haciendo las aventuras de la protagonistas más creíbles". El informe va a llamar a esta última entrada "el mejor en la serie"-arte. ' Harry Potter y el misterio del Príncipe ': Vaticano-aprobado! (fuente en línea = http://moviesblog. MTV.com/2009/07/15/Harry-Potter-and-the-Half-Blood-Prince-nowvatican- aprobado 
Católica romana St Andrews University afirmó el 24 de octubre de 2010 "El teólogo Reverendo Dr. Stephen Holmes ha afirmado Harry Potter debe considerarse como una figura "Como Cristo" porque promueve bíblica valores. El jefe interino de la divinidad en la Universidad de St Andrews, dijo algunos comentaristas religiosas habían sido apresuradas en su condena de la serie fenomenalmente exitosa." (fuente en línea = http:// www.Telegraph.co.uk/ cultura/harry-potter/8083870/Harry-Potter-es- Christ-like-Claims-theologian.html)
Harry Potter ha encendido el fuego infernal de cumplimiento con respecto a esto profetizado evento como ninguna otra en los tiempos modernos. Viendo cómo son sobre 1 billón ahora fuerte, uno puede esperar mucha más aceptación de la ocultismo de Harry Potter se esparcirá como católicos para introducir sus miles de millones de amigos. Esto es en realidad cómo las fiestas paganas de 74 Halloween, Navidad, día de San Valentín y semana Santa (véase índice) que son abrazados por Roma fue introducida en Estados Unidos después de que fue fundada. Y gracias al lodo sin parar de insinuaciones vulgares y chistes en la TV que son de color, sexual, violento, perverso y hacia fuera derecho blasfemias en series como los Simpson, (véase índice) que por cierto sólo aprobaron por el Vaticano como en diciembre de 2009 y en octubre de 2010. Sólo fue anunciado por el Vaticano que Homer Simpson es un católico romano en buen estado!
El periódico oficial del Vaticano ha declarado bebiendo cerveza, amante de donut Homer Simpson e hijo Bart son católicos. y lo que es más, dice que los padres no deben temer a dejar sus Cuidado con los niños "las aventuras de los hombrecitos en amarillo. Pocos la gente lo sabe, y lo hace todo para ocultarlo. Pero es verdad: Homero es católico", el diario Osservatore Romano dijo en un artículo el domingo encabezada "Homer y Bart son Católicos."-Reuters 18/10/10 (fuente en línea = http://news.yahoo. com/s/nm/20101019/en_nm/us_simpsons) "El periódico oficial del Vaticano ha declarado que Homer Simpson los padres deben dejar que a sus hijos e hijo Bart son católicos ver el espectáculo. "Pocas personas lo saben, y lo hace todo a esconderlo. Pero es verdad: Homer J Simpson es católico,' el Osservatore Romano, dice. Dice un estudio concluye que el show ' entre la algunos programas de televisión para niños en que la fe cristiana, religión y preguntas sobre Dios son temas recurrentes "- Bigpond noticias"de Simpson son sagrados"20 de octubre de 2010 (fuente en línea = http://bigpondnews.com/ articles/OddSpot/2010/10/20/Simpsons_are_holy_528354.html)
Una pregunto cuando vea los artículos desde el Vaticano así. El verdadero cristianismo no puede aprobar dicha actividad demoníaca de Harry Potter o blasfemia e inmoral comedia de Homer Simpson, todavía Roma, que afirma ser una iglesia cristiana no sólo aprueba, pero elogia a estas formas de entretenimiento con el fin de generar un mundo malvadas adopción en el Espiritismo, doctrina católica tiene predicó desde sus inicios. Harry Potter es bastante malo con todos sus flagrante actividad demoníaca. Pero para llamar a la comedia de los Simpson Entretenimiento cristiano donde regularmente blasfemar y se burlan de nuestro padre celestial y su hijo está loco! Tiene No es de extrañar la siguiente aprobación se ha convertido en la norma en nuestra sociedad últimamente.
"Wiccan ministro dice que la religión se ha convertido en más aceptable en la corriente principal. .. .un 2008 encuesta de identificación religiosa americana 75 fuera del Trinity College en Connecticut (véase índice) sugiere que los profesionales pueden ser más cómodos identificando como paganos. Según la encuesta, los que se autodenominan los paganos aumentó de 140.000 a 340.000 entre 2001 y 2008. El número de Los wiccanos crecieron de 134.000 en 2001 y 342.000 en 2008". -Chicago Tribune. arte. 'Ampliando la tienda pagana de fieles' (fuente online = http://www.chicagotribune.com/news/columnists/ CT-met-Trice-Pagans-1018-20101018,0,7124947.Column)
El paganismo es la última en religiones espiritualistas. De hecho, esto es lo que 86,2% del catolicismo romano (véase índice) reclama como doctrina católica. Paganismo está creciendo a un ritmo fenomenal confirmando esta profecía cumplido. Esto es por qué la gente del mundo más han adoptado la exacta misma mentalidad de los días de Noé así como Jesús predijo. Derecho antes del diluvio, "Dios vieron que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que cada imaginación de los pensamientos de su corazón Sólo el mal continuamente." (Génesis 6:5) Entonces Jesús dijo en Mateo 24:37, "Pero como eran los días de Noé, así será también la venida del hijo del ser hombre". Todos hemos visto los medios de comunicación con esas historias de sanaciones milagrosas debido a un cuadro de María que ha de sangre, o las lágrimas de los ojos. Pero, ¿cómo es posible que Mary a hacer algo? Está ciertamente muerto, no ¿? Ella todavía no ha resucitado con los cristianos verdaderos que son muertos en Cristo, porque Jesús tiene todavía no volvió. La Biblia es evidente en su enseñanzas de lo que sucede a la persona una vez que han muerto.
• Los Salmos 6:5 "en la muerte no hay ningún recuerdo de ti: en la tumba que te dará gracias?"
Salmos 115:17 "los muertos alaban del No señor, ni de cualquier que bajan al silencio."
Salmos 146:4 "su aliento va adelante, y vuelve a su tierra; en ese mismo día sus pensamientos perezcan"
• Eclesiastés 9:5-6 "para los vivos saben que será morir: pero los muertos no cualquier cosa, tampoco tienen más un recompensa; para la memoria de ellos está olvidada. También su amor, y su odio y su envidia fenecieron ya; tampoco tienen más una porción para siempre en cualquier cosa que se hace bajo The sun".
1 Timoteo 6:15-16 "que en sus tiempos, deberá declarase, quien es el Bendito y único potentado, el rey de Reyes y señor de señores; Sólo quien tiene la inmortalidad, no habita en la luz que ningún hombre puede acercarse a; que ningún hombre ha visto ni puede ver: a quien sea honor y poder eterno. Amén."
Aquí parece bastante simple. Los muertos parecen ser sólo eso...MUERTOS! No recuerda, no gracias a alguien, no pueden alabar a Dios, No piensan, no puede ni siquiera sueñan porque el versículo dice, su pensamientos perecerán. Han perecido todas sus habilidades, los muertos no saben cualquier cosa. Observe el versículo en Eclesiastés 9:6 supra. .. .ni tienen cualquier más una porción para siempre en cualquier cosa que se hace bajo el sol. El Biblia está diciendo que los muertos pueden en no participar en nada que pasa bajo el sol. Bastante simple no ¿? También notó en 1 Timoteo 6:16 que el rey de Reyes y señor de señores, son la única ¿uno con la inmortalidad? Recibiremos la inmortalidad una vez que Jesús le da para nosotros en el sonido de la última trompeta. No antes!
Mi verso favorito sobre este tema...
• 1 Corintios 15:20-23, "pero ahora es Cristo resucitado de entre los muertos, y se convierten en las primicias de los que dormían. Para el puesto por el hombre vino la muerte, por el hombre vino también la resurrección de los muertos. Para así como en Adán que todos mueren, así en Cristo todos ser vivificados. Pero cada uno en su propio orden: Cristo las primicias; Después ellos son de Cristo en su venida."
Según este versículo, los muertos en Cristo permanecerá en sus tumbas a la espera de la orden de la resurrección. ¿Cuál es esa orden que le preguntas? Jesús es las "primicias de los que dormían" y luego los que son creyentes en Jesús serán "vivificados". ¿Pero cuando ellos se hará vivos? Según la Biblia, ellos tendrán que ser vivificado en la orden Dios Todopoderoso creó. Jesús, las "primicias" y luego los que son sus seguidores, "en su venida" algo contundente no ¿? Para aquellos que entienden, la Biblia dice Enoc, Moisés, y Elías, están en el cielo, así como las multitudes que proviene de la la tumba el día de que Cristo. Algunas personas que hoy están en el cielo. Hace ¿Esto contradice lo que dije? ¡No! ¿Cómo es eso? Mira ese verso otra vez. También dijo, "cada hombre en su propio orden". Enoc y los demás tenían un orden diferente que el resto de nosotros. Su orden fue fijado diferentemente para Razones bíblicas. Para obtener más información sobre el estado de los muertos ver http://www.remnantofgod.org/Immortal.htm
Corintios 15:52-53 "en un momento, en un abrir y cerrar de un ojo, en el último triunfo: para la trompeta sonará y los muertos incorruptibles, y nosotros debemos ser cambiado. Para esto corruptible debe poner de incorrupción, y este mortal debe Ponte la inmortalidad".
Si la Biblia nos dice cuando la gente muere son verdaderamente muertos, y si María está muerta... quiénes son esas personas viendo en sus visiones ¿y las apariciones? 2 Corintios 11:14 en realidad nos da un algo embotadas pista cuando dice que "...El mismo Satanás se transforma en un ángel de la luz". Es increíble cuando usted puede encontrar las respuestas a literalmente todos los preguntas hombre puede tener en la Biblia. Sin embargo el hombre decide que no ¿necesito leerlo? Esta es una de las razones por las que se está ejecutando el ocultismo hoy desenfrenados. Personas han sido tan condicionados durante años para creer en las mentiras de Satanás que cuando películas como Harry Potter sal, o comedias como The Simpson, ven nada malo en someter su niños a él. Especialmente después de los prelados en Roma dan una alabanza llenada pulgares hasta todo. Y por cierto... esa película es un cumplimiento abierto a esta profecía. La mujer que escribió esas historias es un profesos bruja. Gracias a la gente de este mundo siendo tan condicionados a abrazar sus mentiras, se ha convertido en el primer autor de mujer que se convirtió en un millonario!
Sólo una nota más que me gustaría hacer hincapié. Muchas personas tienen también recientemente tenía "visiones" de otro tipo. Se llama "vida después de la muerte Experiencias." Todos reportan la misma cosa. Si dicen ser Los cristianos reportan viendo un "ángel de luz" al final de un túnel. Si ellos no son cristianos, ellos reportan un "ser de luz" en el final del túnel. Déjame preguntarte algo... además del hecho evidente que la Biblia identifica este "ángel de luz" como Satán. ¿Por qué hace muchas personas creen que el todopoderoso Dios viviente puede en realidad ¿cometer un error? ¿Crees que Dios pondría y permitir que alguien muera y luego nos enclenque poco creó la raza de seres humanos Tengo que corregir el error de Dios trayendo a los difuntos a ¿la vida? O somos como seres humanos insignificante de alguna manera capaces de convencer a un Dios omnipotente que se metió arriba y por lo tanto deben volver a nosotros ¿a la tierra de los vivos? Nos hemos convertido eso presumido en nuestra propia ¿las habilidades que hemos superado Dios en nuestros corazones?
SON LOS ÚLTIMOS DÍAS!
Que creas las advertencias de la palabra de Dios o no hace toda la diferencia. No creen que el señor regresará pronto y si sigue leer sobre la gente de los días de Noé para tener una idea de lo que tu destino será. No creyeron Noah en aquel momento cualquier cuando él proclamó que el final estaba cerca. Se reían de sus afirmaciones como muchos se ríen de nosotros hoy. No creían una sola palabra, dijo. ¿Pero lo que sea falso? Su dis-creencia impidió que el ahora científicamente probado diluvio de les borrar de la faz de ¿la tierra? Todos murieron al igual que Noah advirtió que lo harían.
Mateo 24:37 Pero como los días de Noé [Noé], así será también la venida del hijo del hombre sea.
POR QUÉ ARRIESGARSE?
JESÚS DICE EN EL VERSÍCULO 33 DE MATEO 24 QUE
"cuando veáis todas estas cosas, sé que está cerca, incluso en las puertas".
ASÍ QUE CUANDO VEMOS TODOS ESTOS SIGNOS DE CAÍDA EN SU LUGAR, PODEMOS SABER QUE EL TIEMPO ESTÁ CERCA Y ASÍ ES...
Hay muchos, lamento decirlo, que ignorará estas profética eventos con la esperanza de que tal vez todo será simplemente Vete y mejor. Las escrituras confirman que en los días de Noé todos ignorados las advertencias excepto Noé y su familia a salvo dentro del Arca. Son la gente de hoy en día prestando atención a las advertencias profetizado por Dios ¿La palabra? No lo creo. Van sobre sus actividades diarias como si ¿No tienen ninguna preocupación en el mundo? Lamentablemente sí, tal como Jesús dijo será en otra profecía.
• Mateo 24:37-38 ", pero como los días de Noé [estaban], entonces deberá también la venida del hijo del hombre sea. Al igual que en los días que fueron antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casarse y dando en casamiento, hasta el día Noe [Noé] entró en el arca"
La gente de los días de Noé esperó hasta que lo vieron antes de que lo creería. Pero para ese entonces ya era demasiado tarde. Todos los libros de historia confirman que nunca antes en la historia fueron estas profecías cumplidas como han estado en el mundo de hoy. Para aquellos de ustedes que dicen, "yo le creo que cuando lo veo"todo lo que puede decirse es...
ABRE LOS OJOS!
POR FAVOR! No esperes hasta que ves el horizonte cubierto con la circunferencia del planetaria la última plaga cubrir el sol a arrepentirse. Para este tiempo será demasiado tarde! Los trozos de 125 libras de granizo caerá con gran velocidad y vida como sabemos que va a terminar. Realidad como sabemos que va a cambiar. Algunos serán bendecido con la nueva realidad de la alegre vida eterna. El resto será juzgado digno de muerte eterna. ¿Quiero ser salvado de todo lo que es la muerte? Ir a la página web "¿Qué debo hacer para ser salvo?" en:
http://www.remnantofgod.org/salvation.htm

¡ AVISO! Hay muchos de ustedes seguro que se siente que estoy predicando en una forma que dice... "Tengo razón en decir que es el final de los tiempos, y todo el mundo está mal al decir no". Puede parecer así porque hay sin duda muy pocos cristianos que mantienen a estas verdades en estos últimos días. El único razón que nuestros números son tan pocos es porque la Biblia dice que íbamos pocos en este día, y así estamos.
Algunas de las más asombrosas profecías en la Biblia tienen que ver con la proporción de personas que se guardarán en la venida de Cristo. Jesús enseñaron claramente sólo un comparativo a que pocos estarían dispuestos heredar su reino. Él dijo, "Entrad por la puerta estrecha: todo es la puerta y amplio es el camino, que conduce a la destrucción y muchos que hacer ellas: porque estrecho es la puerta y angosto es el camino, que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan." Mateo 7:13, 14. En Lucas 18:8, por hacer una pregunta muy penetrante, Jesús implícita que los "pocos" podrían ser incluso menor podría esperar o imaginar. "Sin embargo cuando el hijo del hombre viene, deberá encontrar fe en el tierra?" Una vez más, el maestro habló de la separación final en estas palabras: "Y como fue en los días de Noé, así será también en los días del hijo del hombre". Lucas 17:26. Sólo ocho personas se salvaron de la inundación y "como era entonces" así será en su venida. Otros escritores de la Biblia y profetas utilizan un lenguaje similar a retratar el "pequeño rebaño", el "remanente" y los "pocos" que será fieles hasta el final. El hecho de que muy pocos se salvarán es casi no tan impactante como el razones dadas en la Biblia por su pérdida. Parece obvio que grandes multitudes se excluirán del cielo aunque profesaban Cristo, adoraron regularmente y pasan la mayor parte de su tiempo haciendo maravillosos trabajos en su nombre. Jesús dijo, "no todo el mundo que dijo también: Señor, señor, entrará en el Reino de los cielos; Pero él que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo. Muchos me dirán ¿aquel día: Señor, señor, no profetizamos en tu nombre? y en tu nombre ¿han echado fuera demonios? ¿y en tu nombre hecho muchas obras maravillosas? Y Entonces le profeso a ellos, nunca os conocí: Apartaos de mí, vosotros que trabajo iniquidad." Mateo 7:21-23.
Estos versículos revelan que la tierra se inundará con un montón de falsas religión en los últimos días. Millones pasarán su tiempo, sus esfuerzo y su dinero en la promoción de una religión que implica evidente milagros aparentes dones espirituales y mucha actividad entusiasta. Todos Esto es explícitamente enunciada en la enseñanza de nuestro señor. Sin embargo, los muchos finalmente ser absolutamente rechazados por Jesús y cierra desde el cielo. Hablar de verdad sorprendente! Personas necesitan abrir sus ojos a esta situación poco comprendidos caracterizará a la hora de finalización. Entonces tenemos que averiguar cómo evitar los engaños espirituales inmenso que hará que mucha gente religiosa que se pierdan. ¿Por qué ellos se rehusará a pesar de su Ministerio y culto dedicado ¿en nombre de Jesús? Ha causado que algunas personas casi a la desesperación de la salvación. ¿Cómo se puede saber que su propia religión no será finalmente se encuentra en esta categoría. .. .un preocupada Christian
La única manera de saberlo es mirar en la palabra de Dios y ver con sus propios ojos. Hace la religión que afirma ser verdadera ¿proclamando la verdad? O está proclamando las doctrinas ideadas por el enemigo que el señor no se reconocen ni tolerar.
1 Timoteo 4:1 "ahora el espíritu habla expresamente, que en el postreros tiempos a que algunos apostatarán de la fe, dando atención a seducir los espíritus y doctrinas de demonios; “
Esta puede ser su última oportunidad,
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: Si alguno oye mi la voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. -Apocalipsis 3:20
Te digo: pero, si no os arrepentís, seréis todos asimismo perecen. -Lucas 13:3
Si usted es uno que se siente el señor realmente importa, entonces Te desafío a explicar John 11:35, donde dice... Jesús lloró
Si usted es uno que se siente el señor realmente importa, entonces Te desafío a explicar John 11:35, donde dice... Jesús lloró. • Llamar cielo y tierra para grabar este día contra ti, que Os he puesto delante la vida y la muerte, bendición y maldición: por lo tanto, elegir la vida, que tú y tu descendencia pueda vivir: -Deuteronomio 30
Usted elige hoy a quién sirváis... .. .como para mí y para mi casa, serviremos al señor. Josué 24:15
Verdad es la verdad
...Nicholas
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