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Hermanos, escuchemos la voz de Dios, y no seamos rebeldes, porque será cerrada la 
puerta del reino de los cielos, y cuando llamemos, ya no abrirá, él dirá, yo no los 
conozco, apartaos de mí, (quiere decir, ya no hay perdón) allí será el llanto y el crujir 
de dientes.  

Ex.  23 : 21. Guárdate delante de él, y oye su voz, no le seas rebelde; porque él no per-
donará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él.                                                                    

Lc.  13 : 25. Después que el padre de familia se levantare, y cerrare la puerta, y 
comenzaréis a estar fuera, y llamaréis a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos; y 
respondiendo os dirá: No conozco de donde seáis   
                                                                                                          
Lc.  13 : 27 y 28. Y os dirá: Digo que no conozco de donde seáis; apartaos de mí todos 
los obradores de iniquidad. Allí será l llanto y el crujir de dientes, cuando viereis a Abra-
ham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros excluidos. 

DIOS DIJO: Quebrantaré la soberbia de la gente, cerraré los cielos y no habrá lluvia, 
azufre y sal habra la tierra, será como metal, no dará fruto y no crecerá la hierba en 
el campo.

Lv.  26 : 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza, y tornaré vuestro cielo 
como hierro, y vuestra tierra como metal.                                                                                                   

Dt.  11 : 17. No sea que se encienda el furor de Jehová sobre vosotros,  y cierre los 
cielos y no haya lluvia, ni la tierra de fruto, y perezcáis bien pronto en esa buena tierra 
que os da Jehová. 

Dt.  29 : 23. Azufre y sal abrazará toda la tierra, no será sembrada, ni producirá, ni cre-
cerá en ella hierba alguna, como en la subversión de Sodoma y Gomorra, de Adma 
y de Seboim, que Jehová subvirtió en su furor y en su ira.

SE DECLARARAN LOS SIETE AÑOS DE HAMBRE:  Toda la abundancia que había en la 
tierra, desaparecerá, será grande la aflicción, lo cual no sucedido desde la creación 
del mundo.
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Gn.  41 : 30 y 31. Y levantarse han tras ellos siete años de hambre; y toda la hartura será 
olvidada en la tierra de Egipto;  y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia 
no se echará de ver a causa del hambre siguiente; la cual será gravísima.                                                                    

Mt.  24 : 21. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio 
del mundo hasta ahora, ni será. .                                                                                                                   

Mr.  13 : 19. Porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio 
de la creación que crió Dios, hasta este tiempo, ni será.                                                                            

Ez.  39 : 8 y 9. He aquí, vino y fue, dice el Señor Jehová: este es el día del cual he habla-
do. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán sus 
armas, escudos, pa-veses, arcos y saetas, y bastones de mano y lanzas; y las quema-
rán en fuego por siete años.

Y DESPUES DEL HAMBRE: Se obscurecerá el sol y la luna, así será el fin, los ángeles 
saldrán del templo, y los malos serán echados al horno de fuego, y otros serán echa-
dos en el lagar. 

Mr. 13 : 24 y 25. Empero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se obscu-
recerá, y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes 
que están en los cielos serán conmovidas.

Mt.  13 : 49 y 50. Así será el fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de 
entre los justos. Y los echarán en el horno del fuego: allí será el lloro y el crujir de dien-
tes.                   

Ap.  14 : 15 y 16. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba 
sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque la hora de segar te es venida, 
porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó 
su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. 

Ap.  14 : 17 y 18. Y salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también 
una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar; el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó 
con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda,y vendimia los
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racimos de la tierra; porque están maduras sus uvas.                                                                                                                          

Ap.  14 : 19 y 20. Y el ángel echó si hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la 
tierra, y echó la una en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera 
de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por mil y seiscien-
tos estadios.
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