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Para ese día, solamente cabe encomendar nuestros caminos a Dios, andando en la Ley  que 
ordenó Dios, lo único que no duden de Dios, la confianza en Dios.(Estudio del año 1,993)

Sof. 1 : 8. Y será que en el día del sacrificio de Jehová, haré visitación sobre los príncipes, y sobre 
los hijos del rey, y sobre todos los que visten vestido extranjero.

Jud. 1 : 23. Más haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego; aborreciendo aun 
la ropa que está contaminada  de la carne (El peligro está, el avisado escapa, no morirá)

Sal. 119 : 1, 2 y 4. Bienaventurados los perfectos de camino; los que andan en la ley de Jehová. 
Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, y con todo el corazón le buscan. Tu encar-
gaste. Que sean muy guardados tus mandamientos.

ALABEN AL SEÑOR CON MAS FERVOR: Pero si hay un grave error en la hermandad, por no estar 
con vestido de gala, para comer la santa cena, están con vestido extranjero.

Am. 4 : 7. Y también yo os detuve la lluvia tres meses antes de la siega: é hice llover sobre una 
ciu-dad, y sobre otra ciudad no hice llover: sobre una parte llovió; la parte sobre la cual no llovió 
secose. 

(Esto ya se está cumpliendo al pie de la letra, la tierra ya no dará fruto)

Dt. 11 : 17. Y así se encienda  el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, 
ni la tierra de su fruto, y perezcáis presto de la buena tierra que os da Jehová.

Is. 19 : 5 y 6. Y las aguas del mar faltarán, y el rio se agotará y se secará. Se alejarán los ríos, se 
agotarán y se secarán las corrientes de los fosos de la caña y el carrizo serán cortados.

Is. 19 : 7. Las verduras de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda la sementera del río, se 
secarán, se perderán, y no serán.

Is. 19 : 8 y 9. Los pescadores también se entristecerán; y harán duelo todos los que echan anzuelo 
en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino, y los que 
tejen redes, serán confundidos.

Is. 19 : 10. Porque todas sus redes serán rotas: y se entristecerán todos los que hacen viveros para 
peces. (Se secan las aguas y vinen los siete años de hambre)

Ap. 11 : 6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y 
tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga 
cuantas veces quisieren.
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LA PRIMERA ALTERNATIVA: La prédica literalmente, pero los mensajeros no han cumplido con pre-
dicar al mundo entero, por eso podemos perder la promesa, solamente cumplamos con Dios. 

LA SEGUNDA ALTERNATIVA: Trabajar el gran proyecto del agro, para tener alimento en el día del 
terrible hambre, que venrá a la tierra y la gente morirá. Pero los Israelitas tendrán comida. 

LA TERCERA ALTERNATIVA: Es con la política del Frepap, con la ciencia de Dios, para gober-nar 
con justicia, a favor de los pobres, aunque me traicionaron, y los políticos hicieron fraude, pero 
seguiremos adelante, según el plan de Dios para con su pueblo, tal como me ha dicho, haremos.

Is. 11 : 12. Y levantará pendón a las gentes, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los espar-
cidos de Judá de los cuatro cantones de la tierra.

Mt. 24 : 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro 
vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. (Para que se cumpla lo que dice en:)

Ap. 15 : 4. ¿Quién no te temerá, oh señor, y engrandecerá tu nombre? porque tú solo eres santo; 
por lo cual todas las naciones vendrán, y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifesta-
dos.

Por no haber cumplido con los mandamientos de Dios, la única alternativa que nos puede salvar, 
es la  prédica, el término de predicar era de  1,360 días. Así como fue el juicio con Noé, él predico 
120 años, cuando Dios ordenó que haga su arca, y  se paso 7 días, el mundo se pervirtió mas, lo 
insultaban  y lo golpeaban con  piedras, palos, y Noé entro en el arca y la serró, comenzó la lluvia 
y 
murieron todos. Así  fue el fin del mundo.

Mt. 24 : 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose 
y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca.

Mt. 24 : 39. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida 
del Hijo del hombre.

Lc. 17 : 26. Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del hombre.

Lc. 17 : 27. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres, y las mujeres maridos, hasta el día que 
entró Noé en el arca; y vino el diluvio, y destruyó a todos.

Lc. 17 : 28. Así mismo también como fue en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, 
plantaban, edificaban.
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Lc. 17 : 29 y 30. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y destruyó a 
todos. Como esto será el día en que el Hijo del hombre se manifestará. 

Ez. 7 : 2. Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová a la tierra de Israel: El fin, el fin viene 
sobre los cuatro cantones de la tierra.

Ez. 7 : 3. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos; y 
pondré sobre ti todas tus abominaciones. (este es el furor de Jehová. Dt. 11 : 17)

Detención de la lluvia. Ap. 11 : 6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días 
de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra 
con toda plaga cuantas veces quisieren. (La tierra será sarandeada)

Ez. 5 : 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y de hambre será consumida en medio de 
ti; y una tercera parte caerá a cuchillo alrededor de ti; y una tercera parte esparciré a todos los 
vientos, y tras ellos desenvainaré espada.

UNA TERCERA PARTE DE LA GENTE: Morirán de pestilencia y de hambre. Esta enfermedad entrará 
en los intestinos de la persona y comenzará a podrirse por dentro, apestará y morirá con pestilen-
cia y por el terrible hambre que vendrá, y serán entregados a su enemigo.

Lv. 26 : 15. Y si abominareis mis decretos, y vuestra alama menospreciare mis derechos, no ejecu-
tando todos mis mandamientos, é invalidando mi pacto.

Ez. 6 : 11. Así ha dicho el Señor Jehová: Hiere con tu mano, y huella con tu píe, y di: ¡ay de los 
males de la casa de Israel por todas las abominaciones! Porque con cuchillo, y con hambre, y 
con pestilencia caerán.

Lv. 26 : 22. Traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto; y os recogeréis a 
vuestras ciudades; mas yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del 
enemigo.

Ez. 5 : 17. Enviaré pues sobre vosotros hambre, y malas bestias que te destruyan; y pestilencia y 
sangre pasarán por ti; y meteré sobre ti cuchillo. Yo Jehová he hablado.

Lv. 26 : 25. Y traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto; y os recogeréis 
a vuestras ciudades; mas yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano de 
enemigo.

Pag.4



El dia de la visita
del Senor Jesucristo

LA MUERTE POR EL TERRIBLE HAMBRE: Como fue en el tiempo antiguo,  así será en este tiempo, la 
gente hará terribles cosas; matarán a sus hijos, como se mata  un cordero y los echarán a la olla 
y se los comerán, la gente se comerán unos a otros.

Gn. 41 : 30 y 31. Y levantarse han tras ellos siete años de hambre; y toda la hartura será olvidada 
en la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será 
gravísima.

Ez. 5 : 16. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para 
des-trucción, las cuales enviaré para destruirlos, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros, 
y quebrantaré entre vosotros el arrimo del pan.

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

Lv. 26 : 26. Cuando yo os quebrantare el arrimo del pan, cocerán diez mujeres vuestro pan en un 
horno, y os devolverán vuestro pan por peso; y comeréis, y no os hartaréis.

Lv. 26 : 27 y 28. Y si con esto no me oyereis, mas procediereis con migo en oposición. Yo procede-
ré con vosotros en contra y con ira, y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados.

COMO NO HABRA NADA QUE COMER: Los padres comerán la carne de sus hijos: y los hijos come-
rán la carne de sus padres, y  no se saciarán, seguirán teniendo más hambre.

Ez. 5 : 10. Por eso los padres comerán a sus hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres; 
y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo tu residuo.

Lv. 26 : 29. Y comeréis las carnes de vuestros hijos, y comeréis las carnes de vuestras hijas.

Jr. 19 : 9. Y haréles comer la carne de sus hijos, y la carne de sus hijas; y cada uno comerá la carne 
de su amigo, en el cerco y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan 
sus almas. (¿Quiénes son los que buscan las almas de la gente?) Ap. 9 : 11.

Dt. 28 : 53. Y comerás el fruto de vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te 
dio, en el cerco y en el apuro con que te angustiará tu enemigo.

AL REY PEDIRAN JUSTICIA: Diciendo: Esta mujer me dijo: comamos primero a tu hijo y mañana 
comeremos el mío, y hemos comido primero a mi  hijo, pero ella no ha cumplido, no a traído a 
su hijo, ella lo escondido para comérselo a solas.
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2Re. 6 : 28. Y dijo el rey: ¿Qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo: Da acá tu hijo, comá-
moslo hoy, y mañana comeremos el mío.

2Re. 6 : 29. Comimos pues mi hijo, y le comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá tu hijo, y comá-
moslo. Más ella ha escondido su hijo.

Lam. 2 : 20. Mira, oh Jehová, considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres su fruto, 
los pequeñitos de sus crías?

Lam. 4 : 10. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos; le fueron comida en el que-
brantamiento de la hija de mi pueblo.

CUANDO YA SE ACABARON DE COMERSE A SUS HIJOS: Cada uno  se comerá la carne de propio 
cuerpo, y comenzará comiéndose la carne de sus brazos y de sus piernas.

Is. 9 : 19. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscurecerá la tierra, y será el pueblo como pábulo 
del fuego: el hombre no tendrá piedad de su hermano.

Is. 9 : 20. Cada uno hurtará a la mano derecha, y tendrá hambre, y comerá a la izquierda, y no 
se hartará; cada cual comerá la carne de su brazo.

OTRA TERCERA PARTE DE LA GENTE: Morirán a cuchillo, estos morirán en la guerra entre las bandas, 
asaltos y en las peleas callejeras.

 Ez. 6 : 7 y 8. Y los muertos caerán en medio de vosotros; y sabréis que yo soy Jehová. Más dejaré 
que haya de vosotros quien escape del cuchillo entre las gentes, cuando fuereis esparcidos por 
las tierras.

Ez. 7 : 8. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y consumaré en ti mi furor; te juzgaré según tus 
caminos y pondré sobre ti tus abominaciones.

Ez. 7 : 9. Y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia: según tus caminos pondré sobre ti, y en 
medio de ti serán tus abominaciones; y sabréis que yo Jehová soy el que hiero.

Jr. 11 : 22. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo los visito; los mancebos mori-
rán a cuchillo; sus hijos y sus hijas morirán de hambre.

Jr. 7 : 33. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las 
bestias de la tierra; y no habrá quien las espante. (Y dirán:)
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Jr. 14 : 17. Si salgo al campo, he aquí muertos a cuchillo; y si me entro en la ciudad, he aquí enfer-
mos de hambre: porque también el profeta como el sacerdote anduvieron rodeando la tierra, y 
no cono-cieron.

Jr. 15 : 3. Y enviaré sobre ellos cuatro géneros, dice Jehová: cuchillo para matar, y perros para 
despedazar. Y aves del cielo y bestias de la tierra, para devorar y para disipar.

Jr. 15 : 2. Y será que si te preguntaren: ¿A dónde saldremos? Les dirás: Así ha dicho Jehová: El que  
á muerte, a muerte; y el que a cuchillo, a cuchillo; y el que a hambre, a hambre; y el que a cauti-
vidad, a cautividad.

OTRA TERCERA PARTE DE LA GENTE: Serán esparcidos por los vientos solanos, y levantarán a la 
gente de mil a tres mil metros de altura, unos caerán en el mar, otros en los cerros y otros en los 
campos, entonces clamarán y la ley ya no estará en la boca del profeta.

Ez. 7 : 25. Destrucción viene; y buscaréis la paz, y no lo habrá. Quebrantamiento vendrá sobre 
quebrantamiento, y rumor será sobre rumor; y buscarán respuesta del profeta, mas la ley perece-
rá del sacerdote, y el consejo de los ancianos.

Jr. 15 : 6 y 7. Tú me dejaste, dice Jehová, atrás te volviste: por tanto yo extenderé sobre ti mi 
mano, y te destruiré; estoy cansado de arrepentirme. Y aventélos con aventador hasta las puer-
tas de la tierra, desahijé, desbarate mi pueblo; no se tornaron de sus caminos.

Lv. 26 : 33. Y a vosotros os esparciré por las gentes, y desenvainaré espada en pos de vosotros: y 
vuestra tierra estará asolada, y yermas vuestras ciudades.

Lv. 26 : 34. Entonces la tierra holgará sus sábados todos los días que estuviere asolada, y vosotros 
en la tierra de vuestros enemigos: la tierra descasará entonces y gozará sus sábados.

Lv. 26 : 35. Durante todo el tiempo que estará asolada, holgará lo que no holgó en vuestros sába-
dos mientras habitabais en ella.

Lv. 26 : 43. Que la tierra estará desamparada de ellos, y holgará sus sábados, estando yerma a 
causa de ellos: mas entretanto se someterán al castigo de sus iniquidades: por cuanto menospre-
ciaron mis decretos y tuvo el alma de ellos fastidio de mis estatutos.

Mt. 24 : 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva; mas por causa de 
los escogidos, aquellos días serán acortados.

Is. 49 : 25. Así empero dice Jehová: Cierto, la cautividad será quitada al valiente, y la presa del 
robus- to será librada; y tu pleito yo lo pleitearé, y yo salvaré a tus hijos.
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Is. 49 : 26. Y a los que te despojaron haré comer sus carnes, y con su sangre serán embriagados 
como mosto; y conocerá toda carne que yo Jehová soy Salvador tuyo, y Redentor tuyo, el Fuerte 
de Jacob.

Lv. 26 :  24. Yo también procederé con vosotros, en oposición y os heriré aún siete veces por vues-
tros pecados.

Lv. 26 : 16. Yo también, haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y 
calen-tura, que consuma los ojos y atormenten el alma: y sembraréis en balde vuestra simiente, 
porque vuestros enemigos la comerán.

Jr. 9 : 12. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová, para 
que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, 
que no hay  quien pase?

Jr. 9 : 13. Y dijo Jehová: Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi 
voz, ni caminaron conforme a ella.
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