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Los escándalos que hemos pasado, fueron para probarnos, y saber quiénes son fieles al Señor, 
en este caso, muchos mostraron su debilidad, se cortaron la cabellera, no están firmes en la fe, 
si queremos la salvación (ya no cometer errores en nuestro camino) ahora vamos a ver. ¿Cómo 
es el comienzo del fin del mundo?

Ex. 24 : 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de 
piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarlos. (El Señor llamó por segunda vez 
a Moisés, los mandamiento para que sean enseñarlos ¿en que tiempo?

Sal. 102 :18. Escribirse a esto para la generación venidera: Y el pueblo que se creará, alabará a 
JAH. (Ese pueblo que Dios crió mis alabanzas publicará)

Is. 43 : 21 y 15. Este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. Yo Jehová, Santo vuestro, cria-
dor de Israel, vuestro Rey.

Sal. 78 : 5. El estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel; La cual mandó a nuestros 
padres, que la notificasen a nuestros a sus hijos.

Sal. 78 : 6. Para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán; y los que se levanta-
rán, lo cuenten a sus hijos. ¿A quienes se refieren, cuando se levantes?

Sal. 78 : 7. A fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, y guar-
den sus mandamientos.

Dn. 12 : 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para 
vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua.

LOS HIJOS CONTARAN: Todos tienen que levantarse para ser juzgados, después viene el juicio 
final, después ya no habrá misericordia, recibirán la condenación para siempre.

Jn. 5 : 28. No os maravilléis de esto; porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepul-
cros oirán su voz.

Jn. 5 : 25. De cierto, de cierto os digo: Vendrá hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del 
Hijo de Dios: y los que oyeren vivirán.

LOS QUE NO SE ARREPIENTEN: Serán castigados con fuego, este será el pago para todos los des-
obedientes, que no obedecen al evangelio del Señor Jesucristo.
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2Tes. 1 : 8 y 9. M llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen 
al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales serán castigados de eterna perdición por la 
presencia del Señor, y por la gloria de su potencia.

Mr. 13 : 10. Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes.

Mt.  28 : 19 y 20.  Por tanto, Id. Y adoctrinar a todos los gentiles. Bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he man-
dado: Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.

Mr.  16 : 15 y 16.  Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio á toda criatura. El que 
creyere y fuere bautizado, será salvo;  más el que no creyere,  será condenado.

¿POR QUE DIOS ORDENA PREDICAR A LOS ISRAELITAS? Enviará sus ángeles; los ángeles son los 
israelitas espirituales, pero hay Israelitas que no obedecen a la voz de Dios. 

Lc.  24 : 47. Y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y la remisión de pecados, en 
todas las naciones, comenzando de Jerusalén.

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. También dijo: Enviará sus mensajeros con voz de trompeta, y juntarán sus escogidos 
de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro cabo del cielo.

Mt. 13 : 41. Enviará el Hijo del hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escándalos, y 
los que hacen iniquidad.

LA ORDENANZA DE DIOS ES: que vayan a predicar a los cantones de la tierra, si desean salvarse, 
el que ha venido a formar al pueblo no es peruano, Dios lo llamó de lejos, y él dijo: yo te traeré 
del oriente y te recogeré del occidente y volverás a tu pueblo.

Mt.  24 : 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos 
los gentiles; y entonces vendrá el fin.

Am. 8 : 2. Y dijo: ¿Qué ves, Amós? Y dije: Un canastillo de fruta de verano. Y díjome Jehová: 
Venido es el fin sobre mi pueblo Israel; no le pasaré más.
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Mt. 24 : 34 y 35. De cierto os digo, que no pasará esta generación, que todas estas cosas no 
acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.

POR ESTO: Dios mandó, que sea predicado el evangelio del reino, a los cuatro cantones de la 
tierra, para que la gente conozcan a Dios y se arrepientan de sus maldades, para que sean 
salvos, antes que venga el fin del mundo.

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.

Ez. 7 : 4. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia; antes pondré sobre ti tus caminos, y en 
medio de ti estarán tus abominaciones; y sabréis que yo soy Jehová.

Ez. 7 : 5 y 6. Así ha dicho el Señor Jehová: Un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin, el fin 
viene: hace despertado contra ti; he aquí que viene. (Y el Señor Jesucristo dijo: la ciega es el fin 
del mundo, quiere decir: el fin de la humanidad)

Mt. 13 : 39 y 40. Y el enemigo que la sembró, es el diablo; y la siega es el fin del mundo, y los sega-
dores son los ángeles. De manera  que como es cogida la cizaña, y quemada al fuego, así será 
en el fin de este siglo.

Mt. 13 : 37 y 38. Y respondiendo él, les dijo: El que siembra la buena semiente es el Hijo del hombre. 
Y el campo es el mundo; y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del 
malo.

Mty. 13 : 41 y 42. Enviará el Hijo del hombre sus ángeles, y cogerán de su reino todos los escánda-
los, y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego: allí será el lloro y el crujir de 
dientes.

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 dientes.

DIOS ENVIARÁ SUS ANGELES: Y los ángeles meterán su  hoz aguda,  y toda la gente de la tierra 
morirá, y la sangre de la gente será derramada hasta por mil seiscientos estadios.
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Ap. 14 : 15. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la 
nube. Mete tu hoz, y siega; porque la mies de la tierra está madura. 

Ap. 14 : 16. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue 
segada.

Ap. 14 : 17. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda.

Ap. 14 : 18.  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 racimos de la tierra; 
porque están maduras sus uvas.

Ap. 14 : 19. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra, y vendimió su viña de la tierra, y echó la una 
en el grande lagar de la ira de Dios.

Ap. 14 : 20. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de 
los caballos por mil y seiscientos estadios. (Así correrá la sangre de la gente, que no obedecen a 
Dios, y otros serán destruidos por el ejército de plagas)
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