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Será con el Hijo del hombre, por eso predicamos, el fin, el fin viene, sobre todos los mo-
radores de la tierra por sus maldades., habrá destrucción y confusión, por la ira del 
Señor.  
                                                                                                                                  
Ez.  7 : 6 y 10. Yo, el Señor, digo: Mira ya se acerca el fin, y va a venir desgracia tras des-
gracia; ya está cerca el fin para ti. ¡Aquí está el día! ¡Ya llegó! ¡Ya vino la destrucción! 
La maldad triunfa por todas partes y es mucha la insolencia.                                                                                                      

Ez.  7 : 7 y 8.  Llega la destrucción, habitantes del país. El momento ha llegado; se 
acerca el día en que solo habrá confusión. Se acabará la alegría en las montañas. 
Ahora mismo, en seguida, descargaré mi ira contra ti hasta quedar satisfecho, te 
pediré cuentas de tu conducta y te casti-garé por todas tus acciones detestables.                                                                                                                    

Ez. 7 : 9.  No te voy a tratar con misericordia; voy a castigarte por tu conducta y a 
hacerte pagar las consecuencias de tus acciones detestables. Y reconocerán uste-
des que yo, el Señor, soy quien los castiga.   
                             
EN EL MUNDO: Hay mucha maldad y violencia, la gente se ha pervertido, y sus peca-
dos han llegado hasta el cielo. Por eso vendrá el castigo de Dios sobre la humanidad. 

2Tes. 2 : 7 y 10. Pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha; Solo falta que 
sea quitado de en medio el que ahora lo está deteniendo. Y usará toda clase de mal-
dades para engañar a los que van a la condenación, porque no quisieron aceptar y 
amar la verdad, para recibir la salvción.    
                                                                                                                                                                                                                                            
2Tes. 2 : 11 y 12.  Por eso, Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira. 
A fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino 
que se complacen en la maldad.

Sal. 34 : 16 El Señor está en contra de los malhechores, para borrar de la tierra su 
recuerdo. 

Sal. 1 : 5. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios. Y no tendrán parte en la 
comunidad de los justos. 
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Ap. 18 : 5. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Y Dios ha tenido pre-
sente sus maldades.
                                                                                                                                              
Dn. 9 : 13. Todo este mal ha venido sobre nosotros, tal como está escrito en la ley de 
Moisés; pero nosotros no te hemos buscado, Señor y Dios nuestro, ni hemos abando-
nado nuestras maldades, ni hemos seguido tu Verdad.                                                                                                          

Dn.  9 : 14. Por eso, Señor, has preparado este mal y lo has enviado sobre nosotros; 
porque tú, Señor y Dios nuestro, eres justo en todo lo que haces; pero nosotros no quisi-
mos escucharte.
     
EL PRIMER JUICIO DE DIOS: Fue con Noé, al ver tanta maldad y violencia en la tierra, 
mandó el primer juicio. Noé predicó 120 años a la gente, diciendo: El castigo de Dios 
viene sobre vosotros, todos serán borrados de la faz de la tierra. Arrepiéntanse y vuél-
vanse a Dios.

Gn. 6 : 5, 6 y 7. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra, y 
que este siempre estaba  pensando en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho al 
hombre. Con mucho dolor dijo: voy a borrar de la tierra al hombre que he creado, y 
también a todos los animales domésticos, y a los que se arrastran, y a las aves. ¡Me 
pesa haberlos hecho!                                                                    

Gn. 6 : 11 y 12. Para Dios, la tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la 
gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra.                                                        

Gn. 6 : 13 y 17. Le dijo a Noé: He decidido terminar con toda la gente. Por su culpa hay 
mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. Yo 
voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida, en 
todas partes del mundo.   
                                   
Gn. 7 : 4. Todo lo que hay en la tierra morirá. Porque dentro de siete días haré que 
llueva durante cuarenta días y cruenta noches. ¡Voy a borrar de la tierra todo lo que 
vive, y que yo he creado!   
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Mt.  24 : 37 y 38. Como Sucedió en los tiempos de Noé, así sucederá también cuando 
regrese el Hijo del hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio, y hasta el día en que  
Noé entró en la barca, la gente comía y bebía, y se casaba.                                                                                                   

Mt.  24 : 39, 42 y 44. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se llevó a todos. 
Así sucederá también cuando regrese el Hijo del hombre. Manténganse ustedes des-
piertos, porque no saben qué día va a venir su señor. Por eso, ustedes también estén 
preparados; porque el Hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperen.                                                                                                                          

EL SEGUNDO JUICIO DE DIOS: Fue con el frofeta Lot, él predicó 70 años, diciendo: 
Jefes de Sodoma y de Gomorra, escuchen la palabra del Señor, aparten de mi vista 
sus maldades, sus pecados son tan grabes y no perdonaré. Ahora así será el juicio con 
el Hijo del hombre. 

Is. 1 : 10 y 16. Jefes de Sodoma, escuchen la palabra del Señor; pueblo de Gomorra, 
oye atentamente lo que nuestro Dios te va a enseñar. ¡Lávense, límpiense! ¡Aparten 
de mi vista sus maldades! ¡Dejen de hacer el mal!   

Gn. 18, 20 y 21. Así que el Señor le dijo: La gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala 
fama, y su pecado es tan grave, que ahora voy allá, para ver si en verdad su maldad 
es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré.                                                                                                                  

Gn. 18 : 22 y 23. Dos de los visitantes se fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se 
quedó todavía ante el Señor. Se acercó un poco más a él, y le preguntó: ¿Vas a des-
truir a los inocentes junto con los culpables?  
                                                                                                                                            
Gn. 18 : 32. Todavía insistió Abraham: Por favor, mi señor, no te enojes conmigo, pero 
voy a hablar tan solo esta vez y no volveré a molestarte: ¿qué harás, en caso de 
encontrar únicamente diez? Y el Señor le dijo: Hasta por esos diez, no destruiré la 
ciudad.                                                

Gn. 19 : 24, 25 y 29. El Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra;  Las 
destruyó junto con todos los que vivían en ella, y acabó con todo lo que crecía en 
aquel valle. Así fue como Dios destruyó las ciudades del valle donde LOT vivía, pero se 
acordó de Abraham y sacó a Lot del lugar de la destrucción.                                                                                                                        
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Lc.  17 : 28, 29 y 30. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot: la gente comía y bebía, 
compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot  salió de la ciudad 
de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y todos murieron. Así será el día en que el 
Hijo del hombre aparezca.                     
  
EL TERCER JUCIO DE DIOS: Será con el Hijo del hombre, por el terrible hambre que 
vendrá, por la escasez de alimentos, y por la falta de agua, a los niños se les pegará 
la lengua en el paladar. Serán días de gran sufrimiento para la humanidad. 

2Co. 13 : 1 y 2. Esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Todo tendrá que decidirse por 
el testimonio de dos o de tres testigos. A los que antes pecaron, y a todos, ahora que 
estoy lejos les repito la advertencia que les hice personalmente en mi segunda visita: 
que si voy otra vez a visitarlos. No voy a tenerles consideración.                                                                                                                         

Mr. 13 : 19. Porque serán días de un sufrimiento como nunca lo ha habido desde que 
Dios, en el principio, hizo al mundo hasta ahora, ni lo habrá después.  

Gn. 41 : 30 y 31.Y después vendrán siete años de gran escasez. Nadie se acordará de 
la abundancia que hubo en Egipto, porque la escasez arruinará al país. Será tan 
grande la escasez, que no quedarán señales de la abundancia que antes hubo.                                                                              

Lv. 26 : 26. Cuando yo destruya su provisión de alimentos, diez mujeres cocerán en un 
horno el pan de ustedes, y lo racionarán tanto que ustedes comerán y no se queda-
rán satisfechos.            

Mt. 24 : 21. Porque habrá entonces un sufrimiento tan grande, como nunca lo ha 
habido desde el comienzo del mundo ni lo habrá después.  

Lv. 26 : 27 y 28. Si a pesar de esto no me obedecen, sino que siguen oponiéndose a 
mí. Yo también me opondré a ustedes, y con enojo los castigaré aún otras siete veces 
más por sus pecados. Entonces se comerán ustedes a sus propios hijos é hijas 

AGUA LA TOMAREMOS: En horas fijas y por medida, en raciones de medio litro  por día, 
la gente comerá y beberá con angustia, por hambre y sed, la gente  morirán en las 
calles 
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Ez.  4 : 11 y 16. El agua la tomarás también a horas fijas, en raciones de medio litro por 
día, después me dijo: Voy a hacer que falten alimentos en Jerusalén. La comida 
estará racionada, y la gente se la comerá con angustia; el  agua estará medida, y la 
beberán llenos de miedo.       

Lm.  4 : 4 y 5. Tienen tanta sed los niños de pecho, que la lengua se les pega al pala-
dar. Piden los niños pan, pero no hay nadie que se lo dé. Los que antes comían en 
abundancia, ahora mueren de hambre por las calles. Los que crecieron en medio de 
lujos, ahora vienen en los muladares.      

Ez.  5 : 16 y 17. Yo haré que venga el hambre sobre ustedes, como terribles flechas des-
tructoras. Si, haré que vengan sobre ustedes la destrucción y el hambre y la escasez 
de alimentos. Si haré venir sobre ustedes hambre, enfermedad y muerte, y animales 
feroces que los dejarán sin hijos; y haré que muchos de ustedes mueran en guerra. Yo 
el Señor, lo he dicho.                       

Ez.  4 : 17. Les faltará agua y comida, y unos a otros se mirarán llenos de miedo. Y por 
sus pecados se irán pudriendo en vida.     

Ap. 11 : 8. Sus cadáveres quedarán tendidos por las calles de la gran ciudad, donde 
fue crucificado su Señor, (La cual en lenguaje figurado se llama Sodoma, y también 
Egipto)
                      
Is.  65 : 13. Por eso, el Señor dice: “Mis servidores tendrán que comer, pero ustedes sufri-
rán de hambre. Ellos tendrán que beber, pero ustedes sufrirán  de sed. Ellos se alegra-
rán, pero ustedes, quedarán en ridículo.                                                                                                                      
 
Is.  65 : 14.  Ellos cantarán de alegría por el gozo de su corazón, pero ustedes gritarán 
y llorarán por la tristeza y la aflicción.                                                                                                                            

Am.  3 : 7 y 8. Nunca hace nada el Señor, sin revelarlo a sus siervos los profetas. ¿Quién 
no tiembla de miedo, si el león ruge? ¿Quién no habla en el nombre del señor, si él lo 
ordena? 
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