¿¿QUÉ PASARÁ EN LOS ÚLTIMOS DÍAS??
GUERRAS...TERREMOTOS...EL ANTICRISTO...PERSECUCIÓN...CRISTO
VIENE...EL RAPTO...LOS INICUOS QUEMADOS...EL REINO MILENARIO
Hay muchas señales de los últimos días que ya han aparecido en la tierra. ¿Cuáles son los
señales, y cuando se van a cumplir? Estudiemos lo que dicen las Escrituras.
1) LA CASA DE ISRAEL SERÁ RECOGIDA A SU TIERRA.
Desde los días de Abraham, Isaac, y Jacob, Dios ha prometido a recoger la descendencia de
Abraham. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, y sabemos que el tuvo 12 hijos, que se llaman
las 12 tribus de Israel. Ellos fueron esparcidos a muchas diferentes naciones, y hasta hoy, no se sabe
todos los lugares donde están, pero Dios si lo sabe, y las recogerá. Hemos visto desde el año 1948,
cuando Israel se hizo una nación reconocida, que muchos judíos, de la tribu de Judá empezaron
regresar a su propia país, como Dios hubo dicho. Hoy, aun muchas más de la casa de Israel han
regresado a su propia tierra. La profecía es siendo cumplida. Aun están recogiéndose de la Rusia.
Dios escogió Israel ser su pueblo, y todavía lo quiere. Las personas que han aceptadas a
Jesús son injertadas, o añadidas a la casa de Israel, y serán recogidas a un lugar como Su pueblo. La
salvación viene por nacimiento o por adopción en Israel. Estudia Rom 11:11-27.
Ezeq 34:11-15 Yo mismo (El Señor) iré a buscar mis ovejas, y las recogeré... así recogeré mis
ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas...y las traeré a su
propia tierra...en los montes de Israel.
Ezeq 36:24-28 yo os tomaré de entre las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a
vuestro país. Os daré también un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo...
Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres
Ezeq 37:11-14 os traeré a la tierra de Israel...Y pondré mi Espíritu en vosotros y viviréis, y os
instalaré en vuestra tierra;
Isa 11:11-12 Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aun
quede...y en las islas de mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judea de los cuatro confines de la tierra
Isa 35:8-10 será llamado Camino de Santidad...para que lo recorran los rescatados. Y los
redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sion con alegría; habrá gozo perpetuo
sobre sus cabezas...huirán la tristeza y el gemido.
Salm 50:5
Juntadme mis santos, los que hiceron conmigo pacto...
Isa 56:6-8
los que guarden el sábado sin profanarlo, y se mantengan firmes en mi pacto, yo los
llevaré a mi santo monte...dice Jehová el Señor, el que reune a los dispersos de
Israel: Aun juntaré otros con el...
Jer 31:6-10 Levantaos, y subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios....He aquí que yo los haré
volver de la tierra del norte, y los reuniré de los últimos confines de la tierra
...Vendrán con llanto, y los guiaré...El que esparció a Israel lo reune y lo guarda,
como un pastor
Isa 2:2-4
será exaltado sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones. Y vendrán
pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob...
Isa 46:13
Y pondré salvación en Sion; mi gloria será para Israel.
Zac 8:7-8
voy a salvar a mi pueblo de la tierra del oriente, y de la tierra donde se pone el sol; y
los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén; y me serán por pueblo..
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2) GUERRAS
Siempre han sido guerras, pero en los últimos días, serán en todos lados, como algunos
querrán control sobre el mundo. Vendrá la Tercera Guerra Mundial. Las escrituras mencionan
muchas países que tendrán acción en las guerras finales de la tierra. Se dicen que se enfriará el amor
de la mayoría (Mat 24:12); habrá hombres amadores de si mismos, ávaros, vanagloriosos...sin
afecto natural...crueles, aborrecedores de lo bueno (2Tim 3:2-3). En este ambiente, se gana el diablo
el corazón de muchas. Más facil es peliar, que reconciliarse. Con los castigos de Dios, con sequías,
y pestilencias, crecerá el ladronismo, y las guerras.
A) EN MUCHOS LUGARES
Mat 24:6
Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras;...pero aun no es el fin
Luc 21:9-10 cuando oigáis de guerras...estas cosas acontezcan primero; pero el fin no será
inmediatamente....Se levantará nación contra nación, y reino contra reino;
Dan 11:40-43 Pero al tiempo del fin, el rey del sur contenderá con el; y el rey del norte se levantará
contra el como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves; y
entrará por las tierras, las invadirá como un torrente y las pasará....Entrará en la
tierra gloriosa...Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de
Egipto...y los de Libia y de Etiopía le seguirán.
Isa 19:2-4
Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano...y un rey
violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor, Jehová
DyP 45:4a En ese día se oirá hablar de guerras y rumores de guerras,..
DyP 45:13a,b Y acontecerá entre los inicuos que todo hombre que no quisiere tomar su espada
contra su prójimo tendrá que huir a Sion para hallar seguridad. Y serán reunidas en
ella gente de todas las naciones bajo el cielo, y será el único pueblo que no estará en
guerra, los unos contra los otros.
B) LA RUSIA Y OTRAS INVADIRÁN A ISRAEL
Esta profecía se refiere a Magog, el líder o príncipe de Mesec (nombre Hebreo para Moscu).
Así es que este país, el país del norte, llegará a Israel según estas profecías.
Ezeq 38:8-9 Gog, Persia, Gomer, y otros subirán contra los montes de Israel
Zac 14:2-3 yo reuniré todas las naciones contra Jerusalén para combatir.
C) Y LOS EEUU
Cuando Dios dio esta profecía, los EEUU era un tierra desierta, pero ya será poblada cuando
se cumple la profecía. El país de esta profecía es recogida de todas las naciones; y tiene su ganado y
riquezas en el medio de la tierra. Así es los EEUU.
Ezeq 38: 10-12
cuando Gog está en Israel, subirá pensamientos a su corazón y concebirá
malvados designios, y subirá contra una tierra indefensa, irá contra gentes tranquilas
que habitan confiadamente; todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni
puertas... para tomar botín, para extender tus manos sobre las tierras desiertas ya
pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que ha repuesto su
ganado y su hacienda, y que habita en el centro de la tierra.
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3) EL ANTICRISTO COMENZARÁ SU REINADO (42 MESES)
Dan 7:8, 19-26
un cuerno pequeño (rey) salió entre los diez reyes, y delante de el fueron
arrancados tres reyes, y reinará por un tiempo, tiempos y medio tiempo. El hablaba
con gran arrogancia.
Dan 12:1,7
en un tiempo de angustia, cual nunca lo hubo hasta entonces, será por un tiempo,
tiempos, y la mitad de un tiempo.
Apo 13:1-10
un dragón había dado autoridad a la bestia, que tenía diez cuernos (reyes), y
hablaba palabras arrogantes y blasfemias; y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
Apo 13: 11-15 después vi otra bestia que subía de la tierra...tenía dos cuernos semejantes, y ejerce
toda la autoridad de la primera bestia, y hace que los moradores adoran la primera
bestia,...También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego
del cielo a la tierra en presencia de los hombres….engaña a los moradores de la tierra
4) NO SERÁ PERMITIDO COMPRAR NI VENDER SIN SU MARCA
Apo 13:16-18 Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y..., libres y esclavos, se les ponga una
marca en la mano derecha, o en la frente; y que nadie pueda comprar ni vender,
sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.
5) PERSECUCIÓN CONTRA LOS CRISTIANOS / LA MARCA DE LA BESTIA.
Cuando las economías del mundo se van y se caen en desorden, debido a desatres naturales,
deudas entre naciones, o guerras que dejan las países sin fondos, bien puede moverse un gran rey
para consolidar una sola economía mundial...el principio de un sistema monetario que será operado
por medio de una computadora, que requiere que cada una sea marcada para que ya no ocupa
dinero. Sin esta marca, entonces, no podrá comprar en la nueva economía del mundo. Este sistema
aparecerá muy inocente y necesaria, pero ya nos ha hablado Dios en advertencia que será del diablo.
Los cristianos que no la hacen serán perseguidos.
Dan 7:21,25 Y veía yo también que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía....
hablará palabras contra el Altísimo, y tratará duramente a los santos...
Dan 8:24-25 …causará grandes ruinas, y prosperará, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los
santos...y destruirá a muchos por sorpresa, y se levantará contra el Príncipe de los
príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana.
Mat 24:9-12 os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas...por causa de
mi nombre. Muchos tropezarán entonces...Y muchos falsos profetas se levantarán y
engañarán a muchos; y debido al aumento de la iniquidad, se enfriará el amor
Mat 24:19-24 se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios,
hasta el punto de engañar, si fuera posible, aun a los escogidos.
Apo 6:9-11; vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra
de Dios y por el testimonio que tenían...Hasta cuándo, Señor... no juzgas y vengas
nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, y se
les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el
número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos…
Apoc 7:13-14 Estos que están cubiertos de ropas blancas, ¿Quiénes son, y de dónde han venido?
Yo le dije: Señor, tu lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han venido procedentes
de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido...
Apoc 13:5-7 se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio
autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
Apoc 16:6
Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tu les has
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Apoc 17:6

dado a beber sangre; lo merecen.
Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los mártires de Jesús;
y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro.

6) LOS QUE RECIBEN LA MARCA NO SERÁN SALVOS EN EL REINO DE DIOS
Algunos dicen que no estará la iglesia en la tierra cuando esté el anticristo, pero las escrituras anteriores confirman que SÍ, estaremos en la tierra por la persecución profetizada. Entonces
tenemos que estar preparados no aceptar la marca, aunque la opción es no a comprar...hasta la
comida y ropa no vamos a poder conseguir en el mundo. Hay que ser fuertes.
Pero no tenga miedo; Dios tiene un plan, que se verá en sección 7. No aceptan la marca!!!
Apoc 14:9-12 Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su
mano, el también beberá del vino del furor de Dios...Y no tienen reposo de día ni de
noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su
nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos...
Apoc 15:2
Vi... a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y
el número de su nombre...con arpas de Dios.
Apoc 20:4
vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de
Dios, y a los que no habían recibido la marca en sus mentes ni en su manos...y
reinaron con Cristo.
7) HAY QUE HUIR A SION
A) EL LUGAR DE REFUGIO.
Isa 2:2-4
Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será asentado el monte de la casa de
Jehová...y confluirán a el todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán:
Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará
sus caminos...de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová
Isa 4:3
Y acontecerá que el que quedare en Sion, y el que fuere dejado en Jerusalen, será llamado santo; todos los que en Jerusalén esten registrados entre los vivientes,...
Isa 35:10
y vendrán a Sion con alegria; y gozo perpetuo será sobre sus cabezas; y tendrán gozo
Isa 51:11
los redimidos de Jehová volverán a Sion cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus
cabezas; tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán
Isa 46:13
Y pondré salvación en Sion; mi gloria será para Israel.
Abd 1:17
Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve; y será santo...
Joe 2:32
todo aquel que invoque el nombre de Jehová se pondrá a salvo; porque en el monte
de Sion y en Jerusalén habrá liberación,...
Sal 129:5
Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sion.
DyP 28:2d serán congregados en un solo lugar, sobre la faz de esta tierra, para prepararse
Eter 6:1-10 que todos los hombres que moren sobre la haz de ella, lo sirvan--y que ella era el
sitio de la Nueva Jerusalén, que ha de descender del cielo...una Nueva Jerusalén sería
edificada en esta tierra para el residuo de la simiente de José...
Lugares Santos
1Nef 3:227... vi que la iglesia de Cordero que eran los santos de Dios, estaba también sobre toda la
haz de la tierra, Y sus dominios...eran pequenos a causa de la madlad de la gran
ramera.. el poder del Cordero de Dios descendía sobre los santos de la iglesia del
Cordero y sobre el pueblo del pacto del Señor, el cual se hallaba esparcido sobre toda
la haz de la tierra; Y estaban armados de rectitud y poder de Dios con gran gloria
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1Nef 7:36... al recto preservará con Su poder, aunque tenga que venir la plenitud de Su ira, y el
recto haya de ser preservado hasta con la destrucción de sus enemigos por el
fuego...los rectos no perecerán...todos los que peleen contra Sion serán talados.
DyP 45:4e Pero mis discípulos estarán en lugares santos, y no serán desplazados; mas entre los
inicuos los hombres levantarán sus voces y maldecirán a Dios y morirán
DyP 98:9a... pueda yo establecerlos en mi nombre en lugares santos; porque la hora de la siega ha
llegado...guarde el trigo en los graneros para que tenga la vida eterna
B) LA TIERRA QUE HACE SOMBRA CON LAS ALAS: AMÉRICA!
Dos profetas han dado profecías de un país, que se encuentra mirando desde Jerusalén. Es
más allá de los rios de Etiopía. Se cruza entonces el océano atlántico, y llega a América. En esta
tierra estará la ciudad de Sion, donde Dios recogerá la tribu de José, una gente pura.
Isa 18:1-2,7 la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los rios de Etiopia...la nación de
elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible...gente fuerte y conquistadora,
cuya tierra es surcada por rios...al lugar del nombre de Jehová...al monte de Sion.
Sof 3:8-10 ...devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre
de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los
rios de Etiopía me suplicarán; la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda.
8) SERÁN GRANDES CAMBIOS EN LA TIERRA
A) TERREMOTOS
Mat 24:6,7 ...pero aun no es el fin...y terremotos en diferente lugares.
Luc 21:11
y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias...
Isa 13:13
Por tanto, haré estremecer los cielos, y la tierra será sacudida de su lugar
Isa 40:4
Todo valle sea alzado, y rebájese todo monte y collado; y lo torcido se enderece, y lo
áspero se allane.
Apoc 6:12
Miré cuando abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto; y el sol...
Apoc 11:13 En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó,
y en el terremoto murieron siete mil personas, y los demás se aterrorizaron,...
Apoc 16:18 Entonces hubo relámpagos, fragor de truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde...hombres han estado sobre la tierra.
DyP 85:25a,c Después de vuestro testimonio viene los terremotos...truenos...relámpagos...el mar
arrojándose más allá de sus límites. Todas las cosas estarán en conmoción.
B) CAMBIOS EN LOS CIELOS
Isa 13:10;
He aquí que el día de Jehová viene, terrible...las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán su luz; el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor.
Joe 2:10,31 Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna se
oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor....El sol se convertirá en tinieblas,
y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
Mat 24:35
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Apoc 6:12,13 abrió el sexto sello...un gran terremoto; el sol se puso negro como un saco hecho de
crin, y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron...
9) EL ANTICRISTO Y EL FALSO PROFETA SERÁN QUITADOS.
Dan 12:1
…se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu
pueblo...será libertado todo tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
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Apoc 16:13-14 vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso
profeta, tres espíritus inmundos...
Apoc 19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella
las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia...
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
Dan 7:9-12 se sentó un Anciano de muchos días, cuyo vestido era blanco como la nieve...
miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno; miraba
hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y arrojado al fuego...
10) CRISTO VIENE;
A) A LEVANTAR A SU IGLESIA
Como está escrito que Cristo hará su juicio al venir, y quitará el diablo en este tiempo, es después
de la persecucion del anticristo que encontraremos a Cristo en las nubes, no antes.
1Tes 4:17
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del
Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Mat 24:29-31 aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces...enviará sus ángeles
con gran voz de trompeta, y reunirán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde
un extremo del cielo hasta el otro.
Mat 24:40-44 así (como en los días de Noé) será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces
estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres
estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada.
DyP 85:27a... la faz del Señor quedará descubierta. Los santos que esten sobre la tierra, que esten
vivos, serán vivificados y arrebatados para recibirle.
B) A JUZGAR A LOS QUE NO CREYERON
2Ped 3:7,10-12 los cielos y la tierra...guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición
de los hombres impíos. los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos
ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
Jud 14-16
vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y
dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías...
Mat 13:30
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega...Recoged primero la cizaña,
y atadla en manojos para quemarla; pero el trigo recogedlo en mi granero.
Mat 13:36-42 los segadores son los ángeles...y se quema la cizaña en el fuego, así será en el fin de
este siglo.
Mat 13: 49-50 Así será al fin del siglo; saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los
justos, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes.
Luc 17:26-30 como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.... mas
el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a
todos {los que no fueron apartados del mal}.
C) A SU VENIDA, LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS EN CRISTO
1Tes 4:16
el Señor mismo...descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Apoc 20:4-5 ...y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a
vivir hasta que se cumplieron mil años.
DyP 85:27c... Los que han dormido en sus tumbas, saldrán; porque sus sepulcros serán abiertos, y
ellos también serán arrebatados para recibirle en medio del pilar de los cielos; Estos
son de Cristo, las primicias; Los que descenderán primero con El...
DYP 76:5k... Son los que El traerá consigo, cuando venga en las nubes del cielo, para reinar en la
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tierra sobre su pueblo; Estos son los que tendrán parte en la primera resurrección;
Los que saldrán a la resurrección de los justos.
11) CRISTO REINARÁ POR 1,000 AÑOS.
La esperanza de cada cristiano, y los siervos del Señor desde Adán es vivir en la tierra
lavada, donde Satanás estará atado y su influencia quitada. No habrá pecado ni muerte. Entonces,
este tiempo no ha venido todavía, porque Satanás no está atado ahora, mas bien que él está
creciendo en fuerza hasta el último día cuando él y sus demonios serán quitados. La tierra nueva nos
espera, y aquí estaremos por 1,000 años (Apo 20:2-4). El leon no come paja todavía, lo cual hará en
este tiempo. ¡No animal morirá tampoco! Será un paraíso en la tierra, como en el principio.
A) NUEVOS CIELOS, NUEVA TIERRA / EL REINO DE DIOS
2Ped 3:13
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los
cuales mora la justicia.
Apoc 21:1-4 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra
pasaron...Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo...Dios
mismo estará con ellos como su Dios...no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor,
ni muerte...yo hago nuevas todas las cosas.
Isa 65:17-25 Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá
memoria, ni más vendrá al pensamiento...No habrá más allí niño que muera de
pocos días...El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el leon comerá paja
como el buey;...No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová.
Isa 11:9
No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será llena del
conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.
Eter 6:8-10 habrá un nuevo cielo y una nueva tierra que serán semejantes a los viejos...Viene
entonces la Nueva Jerusalén; y bienaventurados son los que moran en ella,
B) CRISTO Y LA IGLESIA VOLVERÁN A LA TIERRA
Como fue en los días de Noé, así será la venida de Cristo. La iglesia en aquel entonces fue
recogida al arca: el lugar de la salvación. El arca fue llevado para arriba, cuando vino el juicio sobre
la tierra, y el diluvio no los tocó. Después de lavar la tierra de pecadores, el arca se sentó otra vez en
una tierra nueva. Así será en la venida de Cristo. El levantará la iglesia, como una ciudad santa, a
encontrarles en las nubes, cuando el derrame Su ira sobre la tierra en fuego. Entonces, así la iglesia
volverá a la tierra nueva, lavada como en los días de Noé.
Joe 3:16-17 Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la
tierra; pero Jehová será la esperanza de su pueblo...yo...que habito en Sion, mi santo
monte; y Jerusalén será santa, extraños no pasarán más por ella.
Sof 3:14-17 Canta, oh hija de Sion; da voces de jubilo, oh Israel....Jehová es Rey de Israel en
medio de ti; nunca más verá el mal...Jehová es en medio de ti, poderoso, el salvará
Isa 24:23
La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine
en el monte de Sion y en Jerusalén
Zac 2:10;
Canta,...Sion; porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti... dicho Jehová
Zac 8:3
Así dice Jehová: Yo he restaurado a Sion, y moraré en medio de Jerusalén; y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad..
Apoc 11:15 Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y el reinará
por los siglos de los siglos...
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