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LOS ULTIMOS TIEMPOS  # 2 
Las señales cumplidas en la Pre-Tribulación. 

MT 24:4-8 
 

Siguiendo con la narración del apóstol del Cordero, en el evangelio de Mateo en el capitulo 24, en la declaración de mi 
Jesús dijo en los últimos tiempos o de las señales antes del fin de este sistema y la señal del principio de su segunda 
venida Heb 9:28. 
La cual es un proceso de 7 años, con 4 eventos que empieza: 
 

1) Parusía: Jn. 14:21 
2) Arrebatamiento: 1Tes. 4:17 
3) Boda: Apo. 19:7-8 
4) Epifanía: Ap 19:11 y 19-14  

 
Este proceso para el cronos del hombre es de 7 años. Y antes que empiece a suceder esto, la segunda venida de la 
persona de Jesús a la tierra. Es interesante que estudiemos los acontecimientos que estamos viviendo previos a 
este proceso de la segunda venida de la persona de Jesús a esta tierra a recoger a su novia esposa, Mt 24:3. Con la 
cual se casara en el cielo según Ap19:7-8. 
1) Mi Jesús en la tierra hace 2,000 años, le indico respondiendo proféticamente a sus discípulos, lo que iba a 

suceder en estos días, ¿a quienes nos alcanzo los últimos tiempo, 1Cor 10:11? ¿a nosotros? Mi Jesús 
responde la pregunta de sus discípulos Mt 24:4-7. 
a) Que nadie los engañe  
b) Muchos dirán YO SOY EL CRISTO. 

Falsos Cristos del siglo pasado y del siglo 20, y son hombres y mujeres que han dicho ser el Cristo o ser 
el hijo de Dios en la tierra. 

c) Falsos Cristos que dicen ser Cristo, solamente vamos a enumerar algunos para que vea que esa palabra se 
cumplió, hay de varias nacionalidades y muchos seguidores. 
 
c1) Ariffin Mohammed: nacido en Malasia, su seguidores dicen que es la reencarnación de Jesús se le 
conoce como Aya Pin. 
c2) Ernest Norman: nacido en Estados Unidos en su vida pasada fue Jesús y ahora es un Arcángel 
llamado Rafael, afirmo ser la reencarnación de Confucio, Reina Isabel, la Mona Lisa. 
c3) Ahn Sahng- Hong: nacido en Corea, se consideraba la segunda venida de Jesús, y su esposa la Dios 
Madre. 
c4) Krishna Venta: nacido en Estados Unidos, dijo que había guiado un convoy de naves espaciales a la 
tierra. 
c5) Jim Jones: nacido en Estados Unidos, fundador del templo del pueblo 
c6) Inri Cristo: nacido en Brasil. 
c7) Laszlo Toth: nacido en Hungría 
c8) Shoko Asahara: nacido en Japón 
c9) José Luis Miranda: nacido en Puerto Rico, primero dijo que era Arcángel, después el Cristo, por 
último, Anticristo 666 

d) Habrán de oír guerras y rumores de guerra; solo en el siglo 20 hubieron además de la 1ª y 2ª guerra 
mundial, 10 guerras importantes y centenares de guerras pequeñas donde murieron millones en toda la 
tierra. 

e) Nación contra nación; ¡usted lo ha visto! 
f) Reino contra Reino;  
g) Habrá hambre; 24 mil mueren de hambre cada día, cada 27 segundos muere un niño por hambre. 
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h) Terremotos; los terremotos han aumentado 200%, hay hasta mapas y aplicaciones que avisan en tiempo 
real sobre los terremotos, cumplida la palabra de mi Jesús. 

 
i) Y por ultimo las Pestilencias; las pestilencias como dice la biblia RV spanish. Pestilencia es plaga o peste 

amenaza o enfermedad, la definen como: enfermedad infecciosa mortífera ya esta en todo el mundo, al 
igual que los falso cristos, las guerras, y los terremotos, la palabra profética de mi Jesús esta cumplida. 
Hay 7 acontecimientos que mi Jesús les anuncio a sus discípulos, pero también dijo: ¡no es el FIN!, es el 
principio de dolores como dolores de partos Pre-Tribulación, lo dice Mt 24:8, esa es la razón por la cual 
gocémonos y alegrémonos, los que estamos consagrados porque CRISTO VIENE Y VIENE PRONTO 
ALELUYA. 
 
APROVECHEMOS EL QUEDARNOS EN CASA; leyendo, la biblia, adorando, meditando en la 
palabra, cambiando nuestra alma, perdonando y muchas cosas mas. 
PARA AGRADAR A MI JESÚS, Y ASI VERLE CARA A CARA EN SUS PARUSIAS. 
Jn 14:21 ALELUYA. 
Y vivamos y creamos la promesa de Isa.41:10 
1) No temas 
2) Jesucristo esta con nosotros 
3) No te desalientes 
4) Porque yo soy tu Dios 
5) Te fortaleceré 
6) Te ayudare 
7) Te sostendré con mi diestra 

 


