INTRODUCCION

Todos los caminos conducen a ROMA, así dice un antiguo refrán, queriendo
con esto exponer que la ciudad capital del imperio más poderoso del mundo en
aquellos tiempos, estaba en todas partes.
Pareciera casualidad, pero todas las expresiones religiosas del mundo tienen
un Mesías esperado entre sus acontecimientos escatológicos, todas tienen un
Apocalipsis por venir, un origen y un final redentor.
Hay tres expresiones religiosas que se han mantenido fuertes a través del
tiempo, que han mantenido sus creencias intactas y que coinciden en algunas cosas,
de hecho están emparentadas histórica y religiosamente, ellas son:
JUDAISMO – CRISTIANISMO – ISLAMISMO

En este mismo orden por antigüedad y formación, todas ellas esperan al
Mesías, bien sea el Mesías o ungido judío, ya que ellos no reconocen a JESUS
como el Mesías salvador anunciado por los profetas.
Los cristianos, que creen en el JESUS que murió en el calvario hace dos mil
años y que volverá a imponer su reino en la tierra, previo rapto de sus seguidores
para que no sufran la gran tribulación que acontecerá en esta tierra en los postreros
días, y el islamismo que espera al IMAN MAHDI, el ungido guiado, que vendrá a
poner orden en esta tierra, en un periodo de caos y desesperación, y aunque
parezca irónico todas las profecías coinciden y se unen en los acontecimiento
escatológicos previstos por ellas mismas.
Por otro lado tenemos la gran exactitud del legado escatológico maya, donde
encontramos una serie de acontecimientos cronológicamente descritos y que se han
venido suscitando a través de las eras, tal cual como han sido previstas en el libro
sagrado de los mayas el POPOL VUH.
En esta pequeña pero interesante muestra literaria queremos expresar la
realidad de estos acontecimientos y la relación existente entre ellos y notaremos que
no solo son religiones diferentes, sino que todas son partes de un plan muy perfecto
como todo lo divino, así que les invito a deleitarnos a través de estas líneas para
intentar comprender lo que ha de venir y cuan cerca están estos acontecimientos.
Así mismo nuestra intención es alertar a toda la humanidad porque el tiempo se
ha agotado y estamos viviendo la última generación.

EL POPOL VUH

El POPOL VUJ es una joya literaria de los pueblos indígenas de Guatemala.
También se le conoce como libro sagrado o biblia de los mayas K’ICHE’S. El libro
comienza con los relatos de la creación del mundo por la voluntad del corazón del
cielo, corazón de la tierra, que es el nombre que los mayas K’ICHE’S le dan a DIOS.
El primer intento de la creación no resulto bien y los seres creados fueron destruidos
por un diluvio. Luego se narran las historias de WUQUB’ K’AQIX (siete guacamayas)
y de sus hijos SIPAKNA Y KAB’RAQAN que fueron seres vanidosos. Los eventos
referidos en esta sección del libro fueron anteriores a la creación del ser humano.
Son relatos míticos sobre seres sobrenaturales como los gemelos prodigiosos. La
segunda parte del libro trata de la lucha de estos seres gemelos, JUNAJPU E
IXB’ALANKE, contra los señores de XIB’ALB’A en el inframundo. La tercera parte,
aborda la creación del hombre de maíz y de sus descendientes que poblaron el
mundo. La cuarta parte es la historia del linaje de los reyes K’ICHE’S hasta la
llegada de los conquistadores españoles. El nombre POPOL VUJ viene de las
palabras en K’ICHE’, POP, que significa estera en un sentido metafórico—poder.
VUJ O WUJ significa papel. Este libro tal vez fue escrito en jeroglíficos en tiempos
prehispánicos. Luego, durante la conquista española, la cultura Maya fue atacada
violentamente y sus códices quemados, pero el contenido del POPOL VUJ se
mantuvo en la tradición oral. En 1558, el POPOL VUJ fue escrito en maya por un
indígena que aprendió a usar el alfabeto latino. De esta forma se aseguro la
existencia de esta obra sagrada de los mayas.
Entrar a discutir o hacer una exegesis de este libro nos costaría miles de paginas,
pero nos es necesario mencionarlo porque por alguna razón Dios a permitido que
este libro permanezca en el tiempo, por algo fue preservado, y por algo sus

enseñanzas se han cumplido y lo mas resaltante: por algo contiene cosas por venir
que tienen de una manera u otra un enlace particular con las profecías cristianas,
musulmanas y judías por cumplirse en esta ultima generación.
Los mayas en su libro sagrado no solo describieron el fin del mundo actual, quizás
refiriéndose a su orden actual, sino que según su calendario, tiene hora y fecha, el
fin del mundo esta pronosticado para el día 22 de diciembre del año 2012 a las 10
PM.
Asombroso ¿no es cierto?, que sea real esta fecha y hora lo dudamos, no por que
haya fallado alguna vez sus pronósticos o por que sea un libro falso, es un libro real,
sus acontecimientos escatológicos al igual que la biblia se han venido cumpliendo a
través de los siglos, sino porque los que profesamos la fe cristiana entendemos que
Jesús dijo que el día ni la hora, ni aun los Ángeles del cielo la conocían.
Pero de algo si podemos estar seguros, no esta muy distante de la verdadera fecha y
hora, pues ya estamos en LA ULTIMA GENERACION.

SEDE DE LA ONU 2005

En la conferencia de las naciones unidas realizada en el año de 2005 una muy
singular intervención, la cual para muchos paso desapercibida.
Mahmud Ahmadinejad, presidente de Irán.
Exhortó a los líderes, pensadores y reformistas mundiales a que "no
escatimen esfuerzos" y tomen decisiones concretas que conduzcan a un
nuevo orden mundial.

Ahmadinejad planteó que las Naciones Unidas designen los próximos 10 años
como "la Década del Gobierno Mundial Conjunto".

“Un gobierno mundial”, suena conocido, la biblia menciona un gobierno mundial, que
se hará realidad en los postreros días,

Igualmente el islamismo anuncia este periodo de gobierno mundial, el mismo estará
precedido de una era de caos y desorden mundial, y será precedido por el IMAN
MAHDI ESPERADO, el cual traerá paz.

Durante este discurso el presidente de Irán asegura haber estado en un limbo donde
estaba dentro de una esfera y el tiempo fue paralizado y observaba que ninguno de
los allí presente pudieron siquiera pestañear.

Cada año durante sus participaciones en la sede de las naciones unidas, ha hecho
hincapié en lo fracasado del capitalismo y la necesidad de un nuevo orden mundial,
resalta la necesidad de desaparecer a Israel como nación, lo peor no ha cesado en
su desarrollo nuclear y armamentístico.

Entre sus convicciones esta en ser el escogido para allanar el camino para la llegada
del IMAN MAHDI. Para lo cual El mundo debe estar en un estado caótico y de
desesperación, así hará su aparición pública, para traer un periodo de 7 años donde
gobernara al mundo, acompañado de JESUS.

Esto me recuerda aquellas profecías de la trilogía demoníaca. La bestia, el anticristo
y el falso profeta.

El anticristo atacara a toda creencia en Dios al que considera un agente enajenante
de las sociedades humanas, el falso profeta será un imitador de JESUS y la Bestia.

Siete años de gobierno, ¿les recuerda algo este número?

Irán se ha venido preparando para este fin, el presidente Mahmud Ahmadinejad, ha
dicho que el y todo su gabinete tienen un contrato con el MAHDI, Y que ellos son los
predestinados a preparar el terreno para la aparición del mahadi. Es decir de crear
un caos mundial, en el cual aparezca repentinamente este ser a poner orden y traer
paz al mundo, durante su gobierno de siete años.

PRODUCIR EL CAOS

Cuando oigáis de guerras y rumores de guerra…
La biblia dice que estos serian solo principio de dolores, ¿cuando ocurrió esto con
exactitud y pleno esplendor? 1914 y 1939 las dos guerras mundiales. Y se levantara
nación contra nación y reino contra reino, estos fueron los principios de dolores, aun
faltaba un poco mas.
EN MATEO 24 Jesús oriento a sus seguidores sobre el día postrero, algunas de las
cosas que allí menciono ya se cumplieron en épocas anteriores como la destrucción
del templo y la dispersión del pueblo de Israel.
También menciono la abominación desoladora en el lugar santo. El lugar santo es
Jerusalén, el gobierno mundial se establecerá allí como capital del mundo.
Hablo de falsos cristos , al igual que las creencias musulmanas mencionan que
habrán falsos mahdi que vendrán, entre ellos, uno que en el siglo 18 se alzo en
sunan contra el imperio británico, pero que no coincidía a pesar que muchos le
siguieron con las profecías, porque las mismas dicen que vendrá de la región de
damasco o Arabia Saudita.
Jesús les continua diciendo que será como en los días de Noe, donde todos
estaban tomando y comiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que Noe
cerro el arca y vino el diluvio, es decir cada quien vivía su vida sin tomar en cuenta a
DIOS, despreciando la advertencia de Noe, así mismo es hoy, las personas llevan
una vida agitada, llena de lujuria, de pecado, tratando de obtener dinero, fama y
reconocimiento, viven sin tomar en cuenta a DIOS y sus advertencias, Entonces
cuando el rapto de la iglesia se de y las puertas del arca de salvación sean cerradas
será demasiado tarde. Muchos no entienden lo que esta ocurriendo, no ven las

señales clarísimas que se están dando en el mundo. En lo político, en lo social, en lo
climático…
Es decir el caos mundial no solo debe ser necesario para que aparezca el IMAN
MAHDI, sino también para que se de el rapto de la iglesia y para que aparezca el
Mesías judío. Lo que esta aclarándose es como se producirá ese caos mundial, ya
en el aspecto climático lo estamos viendo y sabemos sus causas, el hombre se ha
encargado de contaminar y destruir su única nave espacial: LA TIERRA.
Jesús le dijo a sus discípulos que habrá gran tribulación en aquellos días, luego de
la cual el sol se oscurecerá (¿nube radioactiva que cubrirá el mundo, producto de
una guerra nuclear?), y será cuando aparezca la señal del hijo del hombre.
Pero también Jesús le dijo a sus discípulos en el versículo 32-34 de mateo 24:
“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan
las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33 Así también vosotros, cuando
veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 34 De cierto os
digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 35 El cielo
y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36 Pero del día y la hora
nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. 37 Mas como
en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38 Porque como en
los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 39 y no entendieron
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del
Hijo del Hombre.”
Jesús les dice a su discípulos que deben ser perspicaz en observar lo sucesos
mundiales en lo referido a la política, la economía, religiosa, científica y
tecnológica. Ahora ¿de que sirve a nosotros conocer esto? Sirve solo a modo de
referencia para un paralelo de hechos que Jesús lo expresó en parábola: “De la
higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las
hojas, sabéis que el verano está cerca.”
Anteriormente nuestro señor les dio detalles de sucesos mundiales que estarían
marcando que el reino de Dios el cual traerá justicia sobre la tierra, así como se
hizo en el cielo, esta a las puertas. Ya lo dijo, cuando vean suceder estas cosas
salten de gozo por que su liberación se acerca. Recordemos dijo:
Guerras por el afán de poder sobre el mundo. Las naciones solo buscan la posición
culminante y el arma culminante para lograr una dominación globalizada.
(Mateo 24:6) “Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os
turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin.”
Pestes aunque la ciencia avanza siempre van detrás de las enfermedades y nunca
pueden lograr erradicarla por que un virus muta y se convierte en algo más
peligroso para los seres humanos, o se combina con otro germen y termina siendo
una pandemia, los medicamentos son tan costosos que es imposible seguir un
tratamiento médico. Los terremotos causaran muertes por lo que las pestilencias y
plagas de enfermedades seguirán a estas catástrofes.

Lucas 21:11 “y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y
pestilencias…”
Hambre por todas las naciones aunque éstas sean potencias mundiales, el alimento
realmente sobra en la tierra, por que la producción es muy superior a la cantidad
de habitantes del mundo entero pero no hay medios para lograr comprar lo
necesario para el día.
Se enfriará el amor entre las personas, los noticieros solo dan noticias de
personas asesinadas por un par de zapatillas, un vehiculo o por 5 dólares. Si una
persona tiene una descompensación de su salud en la vía pública, nadie acudirá a
ella por que es posible que sea un ardid para arrebatarle sus pertenencias y hasta
quizás pierda la vida. Se ha tornado tan peligroso vivir como nunca antes. La
pobreza se ve a simple vista pero prefieren comprarse el último vehiculo ya sea
moto o auto y una casa o piso mullido de tecnología, y se justifican diciendo que
eso es un problema que deben resolver los gobiernos de turno, y los gobiernos a su
vez reclaman que los ciudadanos no se comprometan en acciones de esta
naturaleza. Nadie quiere hacer una obra de bien, eso tiene mucho costo y el
egoísmo hoy es la moneda corriente.
(Mateo 24:12) “y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se
enfriará.”
Proliferación de religiones ofreciendo el camino verdadero hacia Dios, usando su
nombre de manera indigna, a su hijo, y a su palabra para amasar fortunas
incalculables mientras hablan de amor y de bondad, la gran mayoría de sus adeptos
pasan las más grandes necesidades con sus familias y les hacen creer que son
pruebas de Dios para probar la fe. ¡Una de las más grandes ignominias!
Ignominias: Ignominia es el estado de la persona que, por sus acciones o por su conducta
vergonzosa, ha perdido el respeto de los demás: vivir en la ignominia. Oprobio es el estado que sufre
la persona indigna de estimación: caer en el oprobio. Afrenta designa la acción, circunstancia o
suceso que hace que una persona sea o se sienta menos digna de respeto: es la afrenta de la familia.
Infamia designa la situación que sufre una persona despreciable o despreciada, que no tiene honor o
lo ha perdido: caer en la infamia.

La forma en que el presidente de Irán a considerado para llegar a ese caos es
atacando a Israel y a su protector Estados Unidos a quien llama el Satanás del
oeste.
¿A que nos llevaría esto? A una conflagración mundial, los países árabes y Rusia
se agruparían alrededor de Irán, y Estados Unidos y sus aliados en torno a Israel.
Estados Unidos emplearía sus misiles para destruir los depósitos nucleares iraníes,
estos a su vez tratarían de bloquear el estrecho de Ormuz para evitar la salida de
petróleo del golfo pérsico, por lo que USA buscaría una forma mas segura y rápida
de obtener petróleo: VENEZUELA , que a su vez esta actualmente muy allegada a
IRAN , Y QUE TIENEN EL TIPO DE PETROLEO PARA EL CUAL ESTAN
ADECUADAS SUS REFINERIAS, intervendrían otros países como cuba, nicaragua y

Brasil y demás aliados en defensa de Venezuela, Colombia servirá de puente para la
invasión americana, aliada con Perú, el camino se esta allanando para todo esto,
igualmente por el lado de Trinidad y Tobago, la Guayana británica y las Antillas
Holandesas hasta atacar nuestra nación.
Irán tratara de llegar con sus misiles de mediano alcance hasta Tel Avid a lo cual
Israel único poseedor de este armamento llegara a la profundidad de la tierra Iraní
para destruir sus bunker, con sus misiles de tecnología propia y única en el mundo.
Irán poseedor de lanchas voladoras de fabricación local las usaría para ataques
suicidas contra la flota americana en el golfo pérsico. Entonces seria un caos y el
mundo entero se vería envuelto en una tragedia sin precedentes, por eso aquellas
primeras guerras mundiales del siglo XX solo fueron principios de dolores, pues las
verdaderas contracciones, el verdadero parto será en esta generación. LA ÚLTIMA
GENERACION.

QUIEN ES EL IMAN MAHDI
¿Qué es un Imam?
De acuerdo con las creencias islámicas, un Imam es un líder o gobernante ungido.
Especialmente entre las creencias de los chiítas, cuando la palabra es escrita en
mayúsculas, un Imam es considerado (aunque no es requisito), como un líder de
oración o clérigo. Los sunitas creen que un Imam puede ser un profeta también. Los
chiitas creen que no todos los profetas pueden ser Imam, pero que un Imam puede
ser un profeta también. Se cree que un Imam es un ungido de Alá y es un ejemplo
perfecto
de
dirigente
de
la
humanidad
en
todo
sentido.
La interpretación de los chiítas es que sólo Alá puede ordenar un Imam y que ningún
hombre tiene el poder de hacerlo. El doceavo Imam es llamado también el Imam
Oculto y el Mahdi (el guiado).

El Iman Mahdi: ¿Quién es el Iman Mahdi?

Dentro de los chiítas, (los cuales predominan en Irán), se profetiza que vendrá un
doceavo Imam el cual es el gran salvador espiritual. Este Imam es llamado Abu alQasim Mohamed, o también se le llama Mohamed al Mahdi. Se dice que nació del
onceavo Imam, Hasan Al-Askari y de su esposa, la nieta de un emperador. Existen
opiniones encontradas acerca de si ella se llamaba Fátima o Nargis Khatoon.
La mayoría de los relatos de la historia dicen que al Mahdi se ocultó de niño, cerca
de los cinco años (alrededor del siglo XIII). Se dice que ha estado “ocultándose” en
cuevas desde entonces, pero que regresará sobrenaturalmente justo antes del Día
del Juicio. De acuerdo con el Hadith el protocolo para el Imam Oculto es:
•

Será un descendiente de Mohamed y el hijo de Fátima

•
•
•
•
•
•
•

Tendrá una frente ancha y nariz puntiaguda
Regresará justo antes del fin del mundo
Su aparición será precedida por un número de eventos proféticos durante tres
años de horrendo caos mundial, tiranía y opresión
Escapará de Medina a la Meca, miles le jurarán lealtad
Gobernará sobre los árabes y el mundo por siete años
Erradicará toda tiranía y opresión trayendo armonía y paz total
Dirigirá una oración en la Meca durante la cual Jesús estará a su lado y se le
unirá

Extraordinariamente, la teoría del Imam Mahdi juega un papel importante dentro de
las actuales preocupaciones mundiales con Irán. El Presidente musulmán chiíta de
Irán, Ahmadinejad, está profundamente comprometido con el mesías islámico, al
Mahdi. A través de los años ha habido muchos que han proclamado ser el Imam
Oculto, pero Ahmadinejad cree que todavía está por venir. El afirma ser el que
personalmente debe preparar al mundo para la venida del Mahdi. Para poder salvar
al mundo, éste debe estar en un estado de caos y subyugación. Ahmadinejad afirma
que él fue “encomendado por Alá a allanar el camino para la aparición gloriosa del
Mahdi.” Esta encomienda apocalíptica incluye declaraciones espeluznantes.

El Imam Mahdi: ¿Porque es esto especialmente importante ahora?

Mientras que los cristianos esperan la segunda venida de Jesús, los judíos esperan
el Mesías y los musulmanes esperan el doceavo Imam. Sin embargo, de los tres, el
Mahdi designado por Alá es el único que demanda un camino violento para
conquistar el mundo. El señor Ahmadinejad, y su gabinete, dicen que ellos han
"firmado un contrato” con al-Mahdi en el cual se consagran a trabajar para él. ¿Qué
envuelve este trabajo? A la luz de las preocupaciones sobre las capacidades
nucleares de Irán, se informa que Mahmoud Ahmadinejad ha dicho que Israel
debe ser borrado del mapa. En septiembre del 2005 habló ante las Naciones
Unidas. Durante ese discurso, afirma haber estado en un aura de luz, y haber
sentido un cambio en la atmósfera en el cual ninguno de los presentes podía
parpadear. Se dice que el Primer Ministro de Irán también ha hablado en términos
apocalípticos, y parece disfrutar el conflicto con el Oeste a quien llama el Gran
Satanás. Todo esto ocurre mientras proclama que debe preparar al mundo para la
venida del Mahdi por medio de un mundo totalmente bajo el control de los
musulmanes.
Él está trabajando duro para provocar los horrores alrededor del mundo que deben
tener
lugar
para
que
su
Al-Mahdi
traiga
la
paz.
Esta idea y meta, junto con un odio violento a los infieles, a América y a Israel, nos
recuerdan profecías bíblicas del venidero anticristo y el juramento de fidelidad de
millones a un Mesías falso y engañador quien afirma traer paz. ¿Podrá este doceavo
Imam Mahdi y su siervo Ahmadinejad encender la chispa de los últimos días para la
venida del verdadero Salvador?

Según escritores islámicos el Mahdi se mostrara pasados dos mil años, los cuales ya
pasaron.

LOS SIGNOS DE LA VENIDA DEL IMAN MAHDI

. De acuerdo con las profecías, el sol y la luna se eclipsarían en el mes del Ramadán
del año 1311 D.H. (Esto es 1311 mas 608, año de la aparición del islamismo, seria
en 1919) Esto se dio el 29 de mayo de 1919
. De acuerdo con el Hadiz de los Mujaddids, es seguro que vendría el Mujaddid del
siglo XIV. (Siglo 21) Los santos de la Umma llamarían Imam Mahdi y Mesías
Prometido al Mujaddid del siglo XIV. (Siglo 21)
. Se inventarían nuevos medios de transporte, como los barcos de vapor, el
ferrocarril y los automóviles, convirtiendo a los camellos en un medio superfluo.
. Se cortarían los ríos y se harían canales desde ellos. (Grandes represas)
. Se derribarían las montañas.
. La plaga arrasaría los campos.
. Los terremotos sacudirían la tierra.
. Aparecería el cometa. (1986 el Haley)
. Se generalizaría la falsedad. (Engaño, mentira, estafa)
. El hambre destruiría muchas tierras.
. Se haría común la promiscuidad.
. Se inventarían las imprentas.
. Las langostas devastarían muchas tierras.
. Se producirían muertes repentinas.
. Se relegaría y maltrataría a los padres.
. La moral caería en picado.
. Los sindicatos se harían fuertes.
. Oriente y Occidente establecerían lazos estrechos.
. Los árabes verían tiempos difíciles.

. El Dayyal aparecería con toda su fuerza.
. Gog y Magog aparecerían en forma de Rusia y Estados Unidos.
. La tierra sacaría a la luz sus tesoros.
. Las naciones occidentales perderían sus ojos espirituales.
. Los musulmanes se dividirían en 72 sectas.
. Los conocimientos que estaban latentes se harían realidad. (La ciencia aumentara)
. Ulama empeoraría a los ojos de los demás.
. La gente dejaría de realizar el Haj.
. El cristianismo se elevaría a sus mayores alturas (y será predicado este evangelio
por todo el mundo)

Después de su visita al Oriente Medio, a los países árabes, y viendo la ansiedad de
los eruditos árabes sobre el Imam Mahdi, Jwaja Hasan Nizami, escribe:
"No os sorprenda que éste pueda ser el tiempo, de acuerdo con lo que predijo
Sanusi en el 1330 D.H., en que Hazrat Imam Mahdi vendrá al mundo. Pero si
todavía no ha llegado el tiempo, estad seguros de que vendrá en el 1340
D.H., porque si buceamos en las profecías de los santos, todos ellos
coinciden en el 1340 D.H. (Shaij Sanusi y la Venida del Mahdi de los Últimos
Días).

MATEO 24
1340 mas 608 nos da 1948
Mateo 24:32 de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tierna
y brotan sus hojas sabéis que el verano esta cerca.
¿En que año floreció la higuera?, el 14 de mayo de 1948, fundación del nuevo
estado de ISRAEL. El verano esta cerca, y que es el verano, la época más calurosa
y seca de todas las estaciones del año. Es decir estamos próximos al más
maravilloso acontecimiento de la historia de la humanidad el rapto, y para los
musulmanes de la llegada de su Iman Mahdi, cuyo gobierno de paz de siete años yo
no quiero presenciar. Es decir ya el Iman esta en el mundo, ya nació, por respeto a
las sociedades musulmanas y sus creencias no expongo lo que para los cristianos
simboliza el iman, (pero el que lea entienda). Ya su predecesor, quien allana el
camino esta actuando en Pro de cumplir su objetivo, Mahmud Ahmadineyad,
presidente de IRAN, esta en su misión de crear el caos para que así pueda
manifestarse su Iman Mahdi, el mismo así lo a declarado, el día 28 de septiembre de

este año 2010 en la sede de las naciones unidas, de nuevo alzo una oración para
que se manifieste el IMan Mahdi y volvió hacer un llamado para la organización de
un gobierno mundial, eliminando el capitalismo y el imperialismo americano de la
tierra , así como la existencia del pueblo semita.
Una de las señales para la venida del Iman Mahdi, es que habrá presencia
militar cristiana en todos los alrededores de la nación árabe, actualmente
estados unidos tiene bases militares en IRAK, KUWAIT, ARABIA SAUDITA,
AGFANISTAN, PAKISTAN, INDIA, TURQUIA, EGIPTO, SUNAN, Y EN TODA
EUROPA Y ASIA.
En Mateo Jesús asegura que al ver todas estas cosas esa generación no
pasaría antes que aconteciera el fin el mundo, pues bien la higuera floreció en
1948, ese mismo año nació el Iman Mahdi, presente ya en la tierra , según el salmo
90:10, los días del hombre, una generación son 70 años, 1948 mas 70 años son
2018. Esto es solo una especulación, porque el día y la hora nadie la sabe, podrían
ser 2018-7 años de la tribulación 2011, los mayas aseguran que será en el 2012.
Lo importante es que debemos estar alerta y pendiente de todos los acontecimientos
que se están dando a nivel mundial.
SE HABLA DE PAZ

Esta es una de las señales, cuando se oiga hablar de paz entonces vendrá
destrucción repentina.
¿Como lograr la paz cuando hay tantos intereses de por medio entre Israel y
los árabes?

La principal discordia son los territorios donde en algún tiempo estuvo el antiguo
estado de Israel, el cual fue destruido por los ejércitos del emperador Vespasiano en
el año 70 DC. Territorios que luego cambiaron de dueño continuamente y que por
varios siglos estuvieron en control del imperio otomano, es decir bajo dominio del
Islam allí se construyeron varias mezquitas lugares sagrados de culto al Islam.
Del antiguo templo solo quedo una puerta, que fue sellada por los musulmanes y
construido un cementerio delante de ella, ya que expresaban que los judíos no se
contaminan con los muertos, así que si Jesús volvía, no pasaría por esa puerta,
también quedo parte de una pared llamada el muro de los lamentos, por ser el lugar
donde van a orar los judíos y a lamentarse por la perdida de la gloria pasada.

A un lado la mezquita de Omar La Cúpula de la Roca (en lengua árabe, ةرخصلا ةبق
Qubbat as-Sajra) es un templo islámico situado en Jerusalén, en el centro del Monte
del Templo. Fue construido entre los años 687 y 691 por el noveno califa, Abd alMalik. También se le conoce como la mezquita de Umar (aunque en realidad no es
una mezquita al uso) debido a que es el lugar donde el segundo califa Umar rezó
tras la conquista de Jerusalén por parte de los musulmanes. Los musulmanes
consideran además que éste fue el lugar donde Mahoma subió al cielo.
Según la tradición, la Cúpula se construyó en honor a Alá. Es uno de los lugares más
representativos de Jerusalén.
Los musulmanes creen que la roca que se encuentra en el centro de la Cúpula es el
punto desde el cual Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Alá,
acompañado por el ángel Gabriel. Es un lugar sagrado para los musulmanes.
Los judíos afirman que ese lugar fue donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a
su hijo Isaac por orden de Yahvé, donde Jacob vio la escalera al cielo, y donde se
encuentra el corazón del templo de Jerusalén. Otras tradiciones judías dicen que es
el punto donde se puso la primera piedra para construir el mundo. El Islam recoge
también la tradición del sacrificio de Abraham, aunque en la tradición islámica el hijo
no era Isaac sino el primogénito, Ismael.
Sin cambios esenciales durante más de trece siglos, la Cúpula de la Roca sigue
siendo uno de los más preciosos y duraderos tesoros arquitectónicos del mundo

Este acertijo donde para ambos el lugar es sagrado tanto para judíos como para
musulmanes es o ha sido uno de los principales puntos de conflicto.

¿Como resolverlo para que se puedan cumplir las profecías?
Pues bien según últimos estudios se ha determinado que la mezquita no esta en el
centro del templo si no a un lado del mismo, así que no es necesario, tumbar la
mezquita para reconstruir el templo judío. Así mismo los acuerdos actualmente en
discusión toman como base hacer del estado de Israel en sus límites bíblicos, a lo
cual se resuelven varias cosas, podrá crearse un estado palestino autónomo, y los
asentamientos judíos en la margen occidental del Jordan se limitaran al que
ocuparon los rubenitas, los gaditas y la media tribu de manases, que quedaron de
este lado del jordán. Así mismo tal como apelan los judíos a las escrituras para sus
limites, se les exige el cumplimiento de la promesa de Josue a los gabaonitas (Josué
capitulo 9), que consistía en dejar habitar en paz a este pueblo dentro de la tierra
prometida.

CONCLUCIONES
¿Que podríamos decir entonces, habrá paz en un mundo tan convulsionado?
El IMAN MAHDI esperado por los musulmanes, ya esta en esta tierra, se manifestara
cuando la raza humana y este planeta estén en una situación de máximo caos,
vendrá a ejercer un gobierno mundial, y dicho periodo durara siete años, el
presidente iraní esta trabajando en Pro de que se de esta condición mundial para el
advenimiento de el Iman, para lo cual el tiene la convicción de haber sido escogido.
Toda la situación actual del planeta nos indica que vamos en esa dirección
Las profecías cristianas coinciden en ciertos aspectos con las musulmanas, solo que
tienen diferentes puntos de vista.
La higuera floreció, lo que nos indica que esta es LA ULTIMA GENERACION, el
verano esta cerca.
El rapto de la iglesia, es el próximo acontecimiento que estremecerá al mundo
No hay mas tiempo, el tiempo se agoto, el evangelio ha sido proclamado por todo el
mundo, ya no es tiempo de construir locales, de pensar en largos proyectos, solo
queda el tiempo justo para seguir anunciando el reino y sus bondades, predicando el
amor de cristo y lo mas importante después de esto: LA IGLESIA DEBE VESTIRSE
DE LINO FINO, debemos santificarnos, purificarnos, apartarnos para pronto poder
escuchar la trompeta que anuncia la llegada del novio por su IGLESIA.
Espero que este mensaje sirva de bendición y edificación al cuerpo de Cristo, y de
orientación a todos aquellos que aun permanecen incrédulos e indiferentes ante el
mensaje de salvación…EL TIEMPO SE AGOTO, pronto las puertas del arca serán
cerradas.

BUSCAD A JEHOVA MIENTRAS PUEDA SER HALLADO.

Por Lenin G.
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