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POR CAUSA DE LOS 

ESCOGIDOS
MISION

Lo que por gracia hemos recibido, de gracia lo damos,

“por causa de los escogidos”  enseñando lo que

hemos aprendido para que así:  “ya no seamos niños

fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de

doctrina, por estratagema de hombres que para 

engañar emplean con astucia las artimañas del error;

Sino que,  siguiendo la verdad en amor, crezcamos en

todo, en aquel que es la cabeza, esto es,  Cristo” 

(Efe 4:14-15) Ya que:  “todo aquel que participa de la

leche es inexperto en la palabra de  justicia, Porque es

niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado

madurez, para los que por el uso Tienen los sentidos

ejercitados en el  discernimiento del bien y del

mal (Heb. 5:13-14)
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VISION
Que,  “no vivan ya como vive todo

el mundo”.  Al contrario,  cambien

De manera de ser y de pensar. 

Así podrán saber qué es lo que 

Dios quiere, es decir, todo lo que

es bueno, agradable y perfecto.”              

Romanos 12:2

Visite:

www.porcausadelosescogidos.org

Creado por:  Anna C. Solares Peñate

RESULTADO

“Hasta que todos 

lleguemos a la unidad de la

fe y del Conocimiento Del

Hijo de Dios, a un varón

perfecto, a la medida de la

estatura de la plenitud de

Cristo”          (Efesios 4:13)
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http://www.porcausadelosescogidos.org/


TIEMPOS 

PELIGROSOS

PREPARANDONOS PARA LOS 

TIEMPOS FINALES
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CUANDO SERA EL FIN? Estará 

realmente cerca?

“Sabéis distinguir el aspecto del cielo, 
¡mas las señales de los tiempos no 

podéis!” Mateo 16:3

“El quE tiEnE oidos para oir, oiga”
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2 Timoteo 3:1-5

 También debes saber esto:  que en los postreros 

días vendrán tiempos peligrosos.

 Porque habrá hombres amadores de sí mismos,  

avaros,  vanagloriosos,  soberbios,  blasfemos,  

desobedientes a los padres,  ingratos,  impíos,

 sin afecto natural,  implacables,  calumniadores,  

intemperantes,  crueles,  aborrecedores de lo 

bueno,  traidores,  impetuosos,  infatuados,  

amadores de los deleites más que de Dios,  que 

tendrán apariencia de piedad,  pero negarán la 

eficacia de ella;  a éstos evita.
5



Este es un mensaje muy

importante y muy relevante

por la época en que estamos

actualmente viviendo y de

que forma  el mundo esta

siendo sacudido por la

incertidumbre por la 

confusión y por tantas dudas

sobre que nos depara el

futuro.
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Antes que nada debemos saber y tener la 

certeza que La Biblia “Es la Palabra de Dios”

Y que las profecías dadas en ella han

sido cumplidas una a una ...  Y allí se

nos dice claramente “Que El día y la

hora nadie lo sabe”  pero Dios nos

dice que sus hijos podemos reconocer

las señales y los tiempos y estas son

tan claras que podría ser en 

cualquier  momento.
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• En Isaías 48:3  “Lo que pasó,  ya antes

lo dije,  y de mi boca salió;  lo publiqué,

lo hice pronto, y fue  realidad.”

• “Dios declara el principio del Fin”  en 
Ezequiel 7:2  “Tú,  hijo de hombre,  así

ha dicho Jehová el Señor a la Tierra de

Israel:  El fin,  el fin viene sobre los cuatro

extremos de la tierra.
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En Génesis con la Creación debemos 
analizar porque El creo el mundo en 
6 días y el 7º. Para descansar? 
(en el Shabbat)

 … Porque?  Si Dios podría 

haberlo creado en 1 segundo!  

En un parpadeo pero No lo 

hizo así ...

 Para esto debemos estudiar la 

palabra “DIA Y DIAS ” en la 

Biblia, hay pasajes muy 

interesantes sobre esto.  

9



• Hay mucho más que esto y quizás Dios quería ilustrarnos cuanto 
tiempo le quedaría al hombre para estar en la Tierra.  

• Dios debe castigar el pecado y El va a cumplir su Palabra. (ya lo 
hizo una vez con el diluvio)

Gen 6:5 Y el SEÑOR vio que era mucha la

maldad de los hombres en la tierra, y que

toda intención de los pensamientos de su

corazón era sólo hacer siempre el mal. 6  Y 

Le pesó al SEÑOR haber hecho al hombre en 

La tierra, y sintió tristeza en su corazón. 7  Y el

SEÑOR dijo: Borraré de la faz de la tierra al

hombre que he creado, desde el hombre

hasta el ganado, los reptiles y las aves del

cielo, porque me pesa haberlos hecho. (LBLA)
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Es muy claro que la Biblia 
especialmente en el Antiguo 
Testamento esta lleno de predicciones

...un evento que sucede en la 
historia, representa un 
acontecimiento que 
sucederá en el futuro, Un 
ejemplo de esto seria 
Abraham sacrificando a su 
hijo Isaac que es un evento 
que representa a Dios, 
cuando ofreció a su hijo 
Jesús en la cruz, como 
ofrenda por los pecados del 
mundo… 
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 Así Dios se tomo 6 días para crear el mundo 

¿Es acaso una imagen de lo que habría de 

venir? 

 Veamos en 2º. de Pedro 3:8 en el contexto de la 

Segunda Venida del Señor, dice que 1 día con el Señor 

es como 1,000 años, y 1,000 años como 1 día, y en el 

Salmo 90:4 dice que 1,000 años a la vista del Señor 

son como el ayer.
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 Entonces podría ser que estos 6 días de la creación 

nos indicaran que el tiempo que el hombre tiene sobre 

esta tierra seria como 6,000 años con el 7º. Día de 

descanso representando el reinado de mil años que 

Jesús establecerá en la tierra. (el tiempo de la justicia y 

la paz).
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Reportes nos indican que estudiosos de la Biblia han calculado 
que desde el 1º. Hombre Adán hasta el nacimiento de Jesús hay 
alrededor de 4,000 años, y el periodo de la Iglesia de 2,000 
años.

Si ese es el caso, este podría ser el

final de lo que el Nuevo Testamento

llama “Los últimos días” .  Dios

mide el  tiempo en la Biblia en

Séptimos, … no hay otro sistema mas 

predominante en la Palabra de Dios, como 

por ejemplo:  

 la creación y el 7º. Día de descanso 

 En la ley testamentaria los judíos 

fueron mandados a descansar cada 7 

días.   
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 En la 7ª. Semana después 

de la pascua ellos celebran 

una gran fiesta y un 

descanso

 El 7º. Mes era el más 

importante para ellos pues 

tienen 3 fiestas 

importantes. (Rosh

Hashana (o también el dia

de Iom Terua),  Iom Kipur y 

Sukot)

 Cada 7 años debían dejar 

descansar a la tierra y 

cada 49 años (que es 7x7) 

celebran el año del jubileo 

que era el año de 

descanso para la tierra y 

de libertad para el pueblo.

15



 Así que tiene sentido que Dios establezca un periodo de 7 mil años 
para que el hombre ocupe esta tierra con los últimos 1,000 años de 
descanso durante el reino terrenal de Jesús (apoc. 20).  

 En Oseas 6, esta hablando de Israel que siempre rechaza a Dios, la 
nación iba a ser destruida pero en el versículo 2 dice

 “que después de 2 días nos habrá de redimir y al 3º. Día los 
levantara y vivirían ante El”…. 
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 ¿Qué es esto?  … Cuando Jesús vino, Israel lo rechazo 
como el Mesías y Dios los disperso por todo el 
mundo, durante 1,947 años no existió la nación de 
Israel… pero Dios dijo “Después de 2 días vivirás 
ante mi”  o sea 2,000 años y esto ya sucedió:  La 
Nación dispersa de Israel ha sido reunida ante 
nuestros ojos…. En 1948 Israel volvió a ser una 
nación y eso es muy importante porque Dios revivió a 
la nación de Israel, porque allí Jesús va a venir a 
establecer su reino terrenal como lo prometió. 
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 Has conocido a un amonita?  O a un 
moabita?  No…. Porque eran los enemigos 
de Israel y no han sido preservados pero los 
judíos si,  porque ellos son el pueblo elegido 
de Dios, y El debe cumplir lo que prometió, 
pero los judíos aun están rechazando a 
Cristo… pero por cuanto tiempo?   “Después 
de 2 días o sea 2,000 años yo te reviviré y al 
3º. Día vivirás ante mi”… La segunda venida 
podría ocurrir muy pronto…. 
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Vea Éxodo 19:11  Dios le dijo a 

Moisés que dijera a Israel que se

purificara y esperara 2 días porque

al 3º Día descendería ante la vista de

todas las Naciones.    

En Juan 11:6-7, Lázaro murió y Jesús 

espera 2 días antes de regresar a 

Judea para levantarlo de entre los 

Muertos… ¿porque?   Algunos 

estudios dicen que esto representa

como Dios le dará la espalda a Israel

x los próximos 2,000 años o 2 días y

le hablara al mundo por medio del

Nuevo testamento y así fue…. 
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En Mateo 17:1 Jesús 

toma a Pedro, a Jacobo y 

a Juan y es transfigurado

frente a ellos y les da una 

imagen de la 2ª. Venida… 

Pero allí mismo las

primeras palabras dice 

“que después de 6 días”

¿Será que nos esta

tratando de decir algo?  
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Recuerden que el tiempo desde Adán hasta

Cristo es de 4,000 años o 4 días, el

tiempo del periodo de la iglesia es de

2,000 años o 2 días, así que esto

podría significar que en algún tiempo

después de 6,000 años (o 6 días) Dios

reviviría a Israel y les cumpliría las

cosas que les prometió. 
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Pronto…. Muy pronto,

habrá un periodo de

juicio sobre la tierra

como nunca antes, justo

antes de la 2ª. Venida

de Cristo, que la Biblia

llama “La gran

tribulación” y saben

Cuanto durará esto?  Un

periodo de 7 años.
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1 Tesal. 5:1-6 ¿Que cuándo sucederá todo eso?... No es 

preciso, hermanos, que os hable de ello, 

porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor 

llegará de modo inesperado, como llega un ladrón por la 

noche.  Será uno de los días en que la gente ande 

diciendo: "¡Disfrutamos de paz y seguridad!" Pero 

entonces, de pronto, caerá sobre ellos la destrucción. 

Será algo tan repentino como los dolores de la 

mujer que da a luz; y nadie logrará escapar.. 

(CST-IBS)
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 Dios ya juzgó al mundo en los días de 

Noé, recuerdan?  En Génesis 6 nos dice 

que hubo una gran explosión demográfica 

y que el mundo se corrompió y se lleno de 

violencia ¿Suena familiar?  El arraso la 

tierra con un gran diluvio y solo 8 

personas se salvaron. >>>
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Dios juzgo a Sodoma y a Gomorra 

por el crecimiento de los pecados 

sexuales, la homosexualidad y la 

perversión… ¿suena como hoy no?  

en ambos casos, los no 

creyentes fueron tomados por 

sorpresa, pero los creyentes no, 

pues ellos sabían que el juicio 

vendría. 



Mientras eventos catastróficos toman lugar por todo el globo,
Muchos están preguntándose; “¿El Espíritu Santo reanimara la
iglesia antes del regreso de Jesús?  Jesús profetizo estas cosas que
estan pasando, y sus advertencias eran para desafiar nuestra fe.
Mientras la iniquidad abruma e inunda la tierra, él pregunta: 
“Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará fe
en la tierra?”   (Lucas 18:8). 

Piénselo: Cristo sabía todo lo que íbamos a enfrentar hoy, desde
horrorosos tiroteos escolares, al alza de homosexualidad militante, a
actos terroristas tomando lugar por todo el mundo. 

El dijo que el mundo estaría “como en los días de Noe”
cuando el volviera … había un gran avivamiento en los
días de Noe?  Estaban consagrados los hombres en los
días de Noe? 26



¿Qué Señales?  

Como en los día de Noe y Lot (Genesis19:5-9) 
En los días de Lot el homosexualismo era el pecado que más describe aquella 

época, era algo normal para ellos.  

En estos días el hombre ha hecho cambios en las leyes 

terrenales sin importar la palabra de Dios, permitiendo por 

ejemplo; matrimonios entre homosexuales, el aborto, etc. 
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En África y países pobres la mortalidad a causa

del hambre va en aumento, cobrando la vida de

millones de personas al año.

 GUERRAS: 

entre ciudades, entre paises, 
en la familia, y sobre todo en 
Medio Oriente contra Israel

 TERREMOTOS 

Casi cada semana o al menos 
1 al mes  hay uno grande en 
alguna parte del mundo ¡! Y de 
menor intensidad casi a diario.

 LAS PLAGAS

Antes fue solo el Cáncer, 
ahora VIH (SIDA) El Ebola, el  
Sars, Rota Virus, Gripe Aviar, 
H1N1, etc…

 SEÑALES EN EL CIELO

En el Nacional Geographic
anunciaron una lluvia de 
meteoritos (Juan dice que vio 
los elementos del cielo caer)

 LA INSEGURIDAD

Eso es lo que creara un 
sistema que traiga Paz y 
Seguridad… para esto ya todo 
esta montado… tiene que ver 
con un microchip que va a 
eliminar la necesidad de usar 
documentos, ni dinero, de allí 
mismo le van a debitar de su 
cuenta, no pasaporte, no 
cedula, etc….
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Habrá hambre en el mundo (Marcos 13:8)

http://www.iglesia.net/biblia/libros/marcos.html


Engaño de Satanás mas fuerte que nunca

NUEVA ERA, HUMANISMO

CEGUERA 

ESPIRITUAL

COMUNISMO,  RELIGIONES FALSAS, ECUMENISMO

APOSTASIA EN LA IGLESIA 
CRISTIANA 29
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http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:US_10th_Mountain_Division_soldiers_in_Afghanistan.jpg
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Mis vídeos/Descargas de RealPlayer/La apostasia parte 3.flv


DANIEL 12:4

Pero tú,  Daniel,  cierra las palabras y 

sella el libro hasta el tiempo del fin.  

Muchos correrán de aquí para allá,  y la 

ciencia se aumentará.
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Mis vídeos/Descargas de RealPlayer/Y Entonces Vendra el FIN.flv
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 MATEO 24:3 Y estando él sentado en el monte de los 
Olivos,  los discípulos se le acercaron aparte, 

diciendo: « Dinos cuándo sucederá eso, y cuál será la señal 
de tu venida y del fin del mundo.»

Aquí vemos 2 preguntas. ¿Cuándo sucederá esto?  Están hablando de la 

destrucción del templo y luego le hacen “otra” pregunta ¿Qué señal habrá

de tu venida y del fin del 

mundo?  Así que en verso 4 

el va a responder

a esta pregunta:  comienza 

declarando esto:

“mirad que nadie os 

engañe”
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“mirad que nadie os engañe”

y aquí tenemos el tema CLAVE  de la Segunda

Venida que será “El  engaño” y esto es algo 

que NECESITAMOS Comprender:  

1) Satanás va a procurar engañar en

relación a la Segunda Venida,  

2) Se nos advierte  “no se alarmen de la

cantidad de falsos predicadores, de falsos

maestros, de falsos ungidos, de falsas

Profecías, falsas religiones que dicen que 

hablan en nombre del Señor.  El engaño va a 

abundar!  así que primero quisiera considerar 

Estos pensamientos…. 37



Si hay engaño  necesitamos discernimiento para estos tiempos

del fin  y si ud. es un pastor o un líder… ud. es  responsable  de

enseñarle a su gente a discernir.  

(Malaquías 3:16-18) 16  Entonces los que temían a Jehová
hablaron cada uno a su compañero;  y Jehová escuchó y oyó,  y
fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a
Jehová,  y para los que piensan en su nombre.  17  Y serán para
mí especial tesoro,  ha dicho Jehová de los ejércitos,  en el día en
que yo actúe; y los perdonaré,  como el hombre que perdona a su
hijo que le sirve.  18  Entonces os volveréis,  y discerniréis la
diferencia entre el justo y el malo,  entre el que sirve a Dios y el
que no le sirve.
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Cualidad #1: para tener discernimiento:   

tener temor del Señor y no confiar en 

nosotros mismos.   No podemos confiar

en nosotros mismos para poder 

discernir;  esa es una bendición dada 

por Dios.

Cualidad #2: Pensar en su Nombre,  

esto  significa  leer y  hablar de la 

Palabra,   reunirse con hnos.  que 

sepan acerca  de la  Biblia y 

estudiar, etc.

Si ud. vive lo que dicen

Estos versículos, ud. va a

ser capaz de discernir

quien es realmente

verdadero o quien no lo

es.                     >>>
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Cualidad #3: Orar … El Señor dice también el

Lucas que oremos para que podamos ser 

librados de todas estas cosas que vendrán.

Cualidad #4: Servirle de corazón sin descuidar

Su Presencia.
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En numerosas enseñanzas  acerca de su Segunda 

Venida, el Señor Jesús advirtió constantemente de 
los 

falsos profetas y del engaño. 

Estas advertencias deben ser tomadas con seriedad, 

especialmente en nuestros días.  

En el mundo y aun en nuestro país estamos viendo

muchas manifestaciones y aquellos que no están 

Viviendo esa escritura de Malaquías 3 están  yendo 

detrás de estas.
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Y va a surgir engaño en diferentes lugares.  

Debemos ver bien lo que El Señor nos dice, pues 

muchos de los de los creyentes se van donde

hay un poquito de bulla,  y quedan atrapados 

…

así que necesitamos ser hombres y mujeres  de

discernimiento ¿Por qué?



Porque en verso 5 dice 

Mat 24:5 Porque vendrán muchos

en mi nombre,  diciendo:  Yo soy

el Cristo (ungido) ;  y a muchos 

engañarán.

No dice que serán  “unos pocos”

los engañados.  En este momento

son miles los  engañados; hasta

viajan de otras partes del mundo

para ir a esas reuniones para ser

engañados. “MUCHOS”  SERAN

ENGAÑADOS y nosotros no 

podemos seguir al montón 

tenemos que tener cuidado.
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2Pe 2:1 Pero hubo también falsos profetas entre 
el pueblo,  como habrá entre vosotros falsos 
maestros,  que introducirán encubiertamente 
herejías destructoras,  y aun negarán al Señor 
que los rescató,  atrayendo sobre sí mismos 
destrucción repentina 2 Y muchos seguirán sus 
disoluciones,  por causa de los cuales el camino 
de la verdad será blasfemado,

O sea va a haber malas conductas, falta de 

honestidad, falta de integridad por lo cual muchos 

cristianos por la forma que viven,  los de su familia y 

amigos se van a burlar del Cristianismo por el mal 

testimonio de muchos. 44



Como cristianos,  nosotros 

creemos lo que la Palabra 

de Dios nos dice sobre los 

tiempos finales  y estamos

recibiendo actualmente  

advertencias muy fuertes.  

todo aquello que el mundo

había hecho hasta estos 

tiempos va a comenzar a 

ser sacudidas por Dios. 
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DEBEMOS  PREPARARNOS

ESPIRITUALMENTE

1Pedro 4:7 Mas el fin de todas las cosas se acerca;

sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración.

Si ahorita que apenas están comenzando las cosas mas

fuertes no pueden aguantar, menos van a aguantar lo

que viene, por eso es importante fortalecernos en

oración y estar firmes en la Palabra del Señor

 >>>
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Nuestro tiempo casi se acaba, y además la muerte hace que

sea el fin del mundo cada día para muchas personas… y si

una persona no tiene una relación personal con Jesús

tendrá una constante eternidad en el lago de fuego, lejos

de la presencia de Dios.   Entiende que hay muchos

nombres de “religiones” pero todas caen en la misma

categoría…. Toda religión a excepción de la cristiandad

bíblica,(que por cierto NO es una religión sino un estilo de

vida) enseña que puedes ser salvo por tu propio merito,

por ser bueno,  o por realizar ciertos rituales, o buenas 

obras…. 
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 Pero la Biblia dice que nadie puede estar bien ante 

los ojos de Dios por hacer buenas acciones  

(Romanos 3:20) y que todos hemos pecado y no 

alcanzaremos la gloria de Dios  (Romanos 3:23) 

debemos entender que el estándar bíblico para 

entrar al cielo es que debes ser “perfecto” 

totalmente limpio, justo…pero así nadie entraría al 

cielo pues nadie es perfecto… por eso tu y yo 

necesitamos a Jesús.  “Todos nosotros”!  Pues 

cuando El estuvo en la tierra fue perfecto y nunca 

peco porque El es Dios y murió por nosotros en la 

cruz para pagar por nuestros pecados y se levanto 

de entre los muertos y Dios le permitió volver a 

entrar en el cielo   ¿Por qué?
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¿Por qué? 

No porque fue un buen 

hombre sino porque 

cumplió con ser perfecto.

Jesús fue justo y solo los

justos  heredaran el reino,

y si Dios ni siquiera bajo

el estándar por su hijo,

¿por que crees que lo hará

por nosotros? 
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Millones de personas creen 

Que entrarán al cielo llevando 

lo que ellos creen “una buena 

vida”  y quedaran atónitos 

pues eso no es suficiente.

Dios necesita un estándar de

absoluta perfección. Sabemos

que Jesús es perfecto, solo

cuando personalmente nos

comprometemos y lo recibimos

como nuestro Señor y creemos

Lo que hizo por nosotros en la 

cruz, que el nos limpia de 

nuestros pecados… El merece 

todo el crédito y por eso tu y 

yo lo necesitamos a El. 
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 Jesús quiere darte vida eterna, es el propósito 
de la vida actual.  ES TU DECISION.  

 Si encuentran mejores respuestas sobre la 
eternidad, algo que ofrezca una real 
esperanza…  ?

 … pero si lo que la Biblia dice es verdad, 
nuestra vida eterna esta en juego y dependerá 
lo que hagamos con Jesús. Si lo rechazamos, 
El también nos rechazara,  pero si 
humildemente lo recibimos, viviremos con El 
en el cielo por la eternidad… ESPERO  que lo 
pienses…. Y mas vale que se apuren … pues 
si lo que nos dicen las señales que estamos 
viendo es cierto…”Nuestro tiempo se acaba”.-
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CONCLUSION

Viendo además de los desastres naturales,  la 

condición política a nivel mundial, la peligrosa situación 

en el medio oriente, los actos de  terrorismo,  la crisis 

económica, y la apostasía que esta viviendo la iglesia; 

nos damos cuenta que se aproxima una crisis de gran 

envergadura, para los años siguientes. 

Podemos ver que la furia de la naturaleza no se puede 

detener y la única forma de escapar de estas cosas es ser 
tenidos por dignos, por eso el Señor dijo 

vosotros orad para ser  tenidos por dignos de escapar de 

las cosas que vendrán. 
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Todo esto es muy doloroso de escuchar pero no 

podemos dejar de analizarlo, y situarlo dentro del 

panorama escatológico y distinguir que clase de 

dolores vamos a sufrir.          >>>

Es posible que sea una clase de oportunidad de parte de 

Dios para nosotros, para que recapacitemos acerca de 

nuestros caminos, porque mientras mucha gente está 

sufriendo de pérdidas no solo económicas sino de vidas, hay 

mucha gente que todavía se deleita en el pecado.
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 Nuestra tarea ha sido definida claramente.  No debemos 

suponer que nuestra tarea deba ser de ”salvar al mundo 

entero”, sino que debemos esparcir las buenas nuevas por 

el mundo entero.  Habrá quienes crean y serán salvos, 

pero también habrá quienes no crean y por tanto, 

lastimosamente serán condenados.

 Pues según la Palabra de Dios la ultima categoría será 

mucho más grande que la primera …  LEA ESTO:  
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 *(…) Porque ancha es la puerta y espacioso el 

camino que lleva a la perdición, y MUCHOS  son 

lo que entraran por ella;

porque estrecha es la puerta, y angosto el camino 

Que lleva a la vida y POCOS son los que la hallan.*  

Mateo7:13-14
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Satanás esta usando sus armas de 
desesperanza contra el pueblo de Dios, 

tempestades demasiado violentas para ser 
soportadas sin el  consuelo del Espíritu Santo. 
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Por ultimo leamos,  1 Tesal. 5:4-6  

Mas vosotros,  hermanos,  no estáis en tinieblas,  

para que aquel día os sorprenda como ladrón. 

Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos 

del día;  no somos de la noche ni de las tinieblas. 

Por tanto,  no durmamos como los demás,  sino 

velemos y seamos sobrios.
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El tiempo se acaba, pues las profecías han indicado
que el Rapto de la iglesia puede suceder ahora
mismo.

Recuerda que el que murió por ti en una cruz no fue
ni un pastor, ni un cura, ni un apóstol; fue El Señor
Jesucristo y El NO es una Religión.
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Las señales de los últimos días

se están cumpliendo delante de nuestros 

ojos … y El Señor viene por su iglesia muy 

pronto!
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¿Estas listo?



Reconoce que haz pecado y pídele perdón

RECONOCE QUE A JESUS MURIO CRUCIFICADO 
POR TI  Y  ACEPTALO A EL COMO TU

UNICO SEÑOR Y SALVADOR

Rom 10:9-10 que si confesares con tu boca que

Jesús es el Señor,  y creyeres en tu corazón que

Dios le levantó de los muertos,  serás salvo.  

Porque con el corazón se cree para justicia, pero

con la boca se confiesa para salvación.
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 Pide a Jesús que entre en tu corazón, y que 

escriba tu nombre en el Libro de la Vida 

(Apocalipsis 21:27).

 Asiste a una iglesia, donde se predique el 

verdadero evangelio de Cristo por medio de la 

Biblia que es la Palabra de Dios (la Sana Doctrina)

para que no toque solo tus “emociones” (alma)  

sino tu espíritu, pues eso hará que jamás 

vuelvas a ser el mismo.

 Escudriña, vive y practica la Palabra de Dios, y 

persevera hasta el fin (Mateo 24:13) para que 

alcances la corona de la vida.
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UN LIBRO QUE CAMBIARA TU MANERA DE VER 

LAS NOTICIAS Y EL ACONTECER DIARIO 

A UNA VISION PROFETICA

Muchos de nosotros jamás pensamos que 

veríamos el día...

•Que manipularían literalmente los pensamientos, 

emociones   y la mente de las personas con 

tecnología súper  avanzada.

•Que nuestra privacidad ya no existiría mas

•Que Dios sería tan profanado y que la biblia 

ya no tendría ningún valor.

Viendo en los noticieros diarios, nos damos 

cuenta  de la total decadencia moral y espiritual 

en el mundo, y que  cada pieza del rompecabezas 

se está poniendo en su lugar para salir a la luz 

con ese único gobierno, única  economía y única 

iglesia global y por ende la llegada a la escena de 

ese gran líder mundial que engañara a millones.

Encuéntrelo en Librería Qumram,  o solicítelo en línea en la pagina (o en e-book)  

www.porcausadelosescogidos.org o escribanos al correo 

presenciadedios@gmail.com
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