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CR® Reporte Especial:  
E l  D í a  d e  l a  V e n i d a  d e l  S e ñ o r  
El Cumplimiento Profético del Libro de Revelaciones, el Rapto, el Juicio Final y la Venida de 
Jesús el Mesías (Yahshua Ha Mashiach) a la Tierra.  

Por Alexander Backman para Conciencia Radio®.  
Número de páginas:  
Liga: http://www.concienciaradio.com/dia_de_la_venida_del_senor.pdf  
Formato: PDF, abrible con Adobe Reader 9.0 o superior o navegadores con plug-ins compatibles. 
(Se requiere de membresía a CR® para descargar y abrir el documento con clave.) 
Idioma: Español. 
Exclusividad de Primera Lectura:  
Sólo Miembros de Conciencia Radio, Profetas, Ministros y Pastores del Señor. 
Motivos: Mateo 7:6, Mateo 8:22.  Juan 14:6. 

 

“Tocad trompeta en Sión, y pregonad en mi santo monte: 
tiemblen todos los moradores de la tierra; porque viene el día de 
Yahweh, porque está cercano.”—Joel 2:1 

 

Introducción 
CR® SEP 03, 2011—En el Episodio 33.3 del Programa Conciencia Radio transmitido el 2 de septiembre, 2011 
Mónica Gahbler y éste Autor hablamos del tema conocido en la Biblia cómo “El Día de la Venida del 
Señor”, un proceso o serie de eventos que marcan el cumplimiento profético que ésta generación de 
creyentes atestiguará dando lugar al “Harpazo” o “Rapto” mencionado en la Biblia donde viene El Hijo 
del Hombre para llevarse a su Pueblo Remanente de la faz de la tierra. Estas ovejas se conocen como los 
144 mil (Rev. 14:4) para que no vivamos o vivan la Gran Tribulación que está por iniciar. En éste reporte 
busco abundar y explicar un poco sobre ello y de cómo se estarán presentando los eventos en la tierra 
en los años o incluso meses venideros estemos o no aquí. Lo cierto es que ya estamos en ese punto en la 
historia donde el Gran Final se acerca y el tiempo de arrepentirse se acorta significativamente para 
aquellos que siguen sus vidas creyendo que “todo está bien”.  

Dentro de los círculos más secretos del Pentágono se está hablando de un evento que pronto se 
cumplirá en la tierra. De acuerdo al investigador cristiano y autor Stan Deyo, quien ha trabajado en 
proyectos encubiertos para la Fuerza Aérea en el desarrollo de tecnología anti gravitatoria y la 
reingeniería de OVNIs, los comentarios que han creado un “buzz” en Washington es citándolo en una 
entrevista reciente de radio en los Estados Unidos: 

“Una serie de cosas que he escuchado de gente en el Pentágono es que la palabra clave en los secretos de 
secretos dentro del Pentágono es, ‘Los dioses sumerios están Regresando’.”  

Nuevamente, ante el impacto de los entrevistadores, Deyo volvió a repetir: 
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“En el Pentágono, dentro de los círculos del encubrimiento de información y que saben lo que realmente 
está ocurriendo y que están bien informados se está hablando en secreto a voces del regreso de los 
dioses sumerios. Y están hablando del regreso de los ‘Alienígenas’ o ‘Ángeles Caídos’ al Medio Oriente o 
región de Sumeria.” 

En otras palabras, Stand Deyo y la gente dentro del Pentágono están hablando del inminente regreso de 
estas razas ‘alienígenas’ a las que se refieren los textos sumerios como los Anunaki o los hijos de An o 
Anu. Anu, su líder en Jefe es Lucifer. 

Las características y aspecto de los Anunaki de acuerdo a testimonios de su última presencia en la tierra 
en los libros de Zacariah Sitchin y demás autores es de una raza tecnológicamente avanzada de 
dictadores que establecieron su poder y reinado en el mundo esclavizando al humano en lo que se 
describe como una invasión extraterrestre en términos modernos. Lo cierto y como lo hemos venido 
demostrando en CR®, en la conferencia Conspiración Cósmica y demás investigaciones es que estos 
seres son agresivos, hostiles y tienen un aspecto grotesco de acuerdo a nuestros estándares. Su imagen 
o semblanza es idéntica  de acuerdo a las víctimas que sufren del secuestro involuntario por parte de 
estos seres como de ‘Mantis Predadoras’. Su estatura rebasa los 3 metros y su ropa es de color dorado y 
rojo, así como batas que la realeza o el Illuminati usan en Europa y en el Vaticano. No es casualidad, 
como ya se ha documentado, que la idea de ser gobernados en la tierra por derecho divino por parte de 
la Elite proviene justamente del mismo sistema de control que estos Ángeles Caídos ejercieron en su 
última invasión hace 3 mil 600 años. Lo que sabemos es que “nos odían” más allá del extremo y “nos 
comen” según testigos que han vivido o han entrado en contacto con ellos en los círculos militares. 

Otro punto clave en los textos sumerios es que vienen a bordo de un planeta llamado Nibiru (El Planeta 
que Cruza) de acuerdo a Sitchin. En su libro el 12vo. Planeta, Sitchin relata que éstos ‘Dioses’ viven a 
bordo de éste planeta. Este planeta orbita al Planeta X, una estrella enana café que hace su órbita en los 
cielos del sur cada 3 mil 600 años ingresando a nuestro sistema solar creando perturbaciones de gran 
impacto a nivel gravitacional y electromagnético en el sol y los planetas cuando traspasa el plano 
eclíptico.  

Fuentes nos  confirman que alrededor de éste sol parcialmente apagado llamado Planeta X, Ajenjo, 
Némesis, Hercolóbus e incluso bautizado como Lucifer por los romanos, están orbitado 7 planetas.  De 
acuerdo a imágenes obtenidas, gracias a soplones dentro del Telescopio Infrarrojo Polar Sur y un 
científico de CERN, quien dio su vida al sacar ésta información al ser asesinado por los Poderes Obscuros 
que no quieren que se sepa esto,  confirman que éste Sol Negro, venerado por los ocultistas Nazis de la 
SS alemana y el Vaticano, principalmente los Jesuitas y el Illuminati, ya está aquí y está habitado. 

Esto explicaría porque NATGEO sacó una serie en TV donde se habla de la posibilidad y escenarios de 
sobrevivir una invasión extraterrestre. También explicaría las campañas de aclimatación de Hollywood 
en películas como El Cuarto Tipo donde los ‘Dioses Sumerios’ abducen a humanos en Nome, la capital de 
Alaska. Lo que muestra es el grado de programación predictiva de este escenario como  una amenaza 
clara y presente para los habitantes en la tierra. En la película Batalla por Los Ángeles también se 
describen a seres insectiles que nos invaden de forma sorpresiva.  

El Sexto Sello 
En el Libro de Revelaciones de Juan el Divino donde Jesús Cristo le da la orden a Juan de escribir lo que 
sucedería en el Fin de los Tiempos, él describe el paso del Planeta X. 
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12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de 
cilicio, y la luna se volvió toda como sangre; 13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la 
higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 14 Y el cielo se desvaneció como un 
pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se removió de su lugar. 15 Y los reyes de la tierra, y los 
grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y 
entre las peñas de los montes; 16 y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos 
del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 17 porque el gran día de su ira 
ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie?— Rev. 6, V. 12-17 

 
Evidencia suficiente de cómo la Elite Mundial ha estado acelerando la construcción de Bases Militares 
Altamente Profundas para sus sobrevivencia y cómo FEMA, la Agencia Federal de Emergencias ha 
construido más de 800 Campamentos de Detención Civil al estilo Auschwitz, Treblinka y Dachau 
incluyendo vías de acceso por tren y los más de 400 mil vagones de trenes que el Grupo Carlysle 
compró. Trenes que han sido remodelados con grilletes  y cadenas. Y desde luego, el descubrimiento 
innegable de cientos  y cientos de miles de ataúdes de plástico que en el título de su patente son 
referidos como “Contenedores de Cremación de Cadáveres”. 

Los pocos que hemos logrado armar el rompecabezas en cuanto a  la razón y motivante principal detrás 
de éstos programas de Continuidad de Gobierno en EE.UU. y recientemente en México con la Reforma a 
la Ley de Seguridad Nacional y cómo, con sólo dar la orden, el Presidente en turno puede declarar Ley 
Marcial o militar suspendiendo las garantías individuales y derechos constitucionales de los ciudadanos 
es el hecho de que todo esto está ligado al Planeta X, Nibiru y la invasión de los Ángeles Caídos.  

Las Trompetas, Los ‘Ayes’ y la Sinfonía del Fin del Mundo 
De hecho, honestamente creo que esta invasión es de la que habla Juan en Revelaciones 9 donde estas 
criaturas en formas de langosta arriban una vez que se abra el pozo del abismo. De hecho, el abismo 
muy bien puede ser Nibiru al que muchos intuitivos aluden como “una cárcel planetaria” donde están 
atados en cadenas estas abominaciones luciferinas. 

Rev 9:1 Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y le fue dada la 
llave del pozo del abismo. 
Rev 9:2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno; y se oscureció 
el sol y el aire por el humo del pozo. 
Rev 9:3 Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y les fue dado poder, como tienen poder los 
escorpiones de la tierra. 
Rev 9:4 Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a 
ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. 
Rev 9:5 Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su tormento era 
como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. 
Rev 9:6 Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, y no la hallarán; y desearán morir, pero la 
muerte huirá de ellos. 
Rev 9:7 Y el parecer de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra; y sobre sus 
cabezas tenían como coronas semejantes al oro; y sus caras eran como caras de hombres; 
Rev 9:8 y tenían cabello como cabello de mujer; y sus dientes eran como dientes de leones; 
Rev 9:9 y tenían corazas como corazas de hierro; y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos 
carros de caballos corriendo a la batalla. 
Rev 9:10 Y tenían colas como de escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y el poder de hacer daño a 
los hombres cinco meses. 
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Rev 9:11 Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, 
Apolyón. 
Rev 9:12 El primer ay es pasado; he aquí, vienen aún dos ayes más después de estas cosas. 

 
Escatológicamente hablando, las Trompetas en Revelaciones y los ¡Ayes! nos describen éstos eventos 
que están por iniciar y a los que alude Pedro. Los Juicios que les esperan a los no salvos en Jesús Cristo 
son más que aterradores y motivo suficiente para reevaluar su posición espiritual en cuanto al Creador y 
cómo sus almas peligran al no estar sellados en sus frentes en el Nombre del Señor para así estar 
seguros durante la Gran Tribulación que está por iniciar. Y realmente creo que esto no sucederá en años 
o meses, sino en semanas con la aprobación de la creación del Estado de Palestina cuando se vote en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de septiembre, 2011. Este evento en sí mismo se alinea 
con Ezequiel 38 y 39, la Tercera Guerra Mundial, el Anticristo, el Falso Profeta, la Marca de la Bestia de 
los cuales no abundaré en este escrito. Pero, entender que la El Día de la Venida del Señor está cerca lo 
vemos en la parábola de la higuera donde Jesús Cristo se refiere a Israel como la higuera y cómo 
sabríamos que su venida estaría cerca. Recordemos que Israel fue creado en 1948. 

“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama enternece, y las hojas brotan, sabéis que el 
verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las 
puertas. De cierto os digo: No pasará esta generación, hasta que todo esto acontezca.”—Matt 24:32-34 

 En la sexta trompeta sabemos que una tercera parte de la población mundial morirá. Estamos hablando 
de más de dos mil millones de habitantes. Esto explicaría los Contenedores para la Cremación de 
Cadáveres mientras la Elite se esté escondiendo en sus ‘bunkers’ debajo de la tierra y demás refugios 
subterráneos como los que ha preparado la comunidad judía en la Ciudad de México en Lomas de Santa 
Fe. 

Platón también obtuvo conocimiento de estos eventos desASTROsos y series de catASTROfes
1 de gran tamaño de rollos provenientes de la biblioteca de Alejandría.  
 

 “En ciertos periodos el universo tiene su movimiento circular actual, y en otros periodos gira alrededor en dirección 
opuesta. Existe en aquel tiempo gran destrucción de animales en general, y solo una pequeña parte de la raza humana 
sobrevive.” —Platón, Obra Politicus 

En los últimos meses se han video grabado sonidos en todo el mundo que salen debajo de la tierra 
similares a trompetas. Rugidos extraños en Miami, Belorusia, Ucrania, Colorado y Virginia han causado 
incertidumbre y miedo en la población. Puede ser que la tierra está a punto de sufrir un volteo de sus 
polos magnéticos. El aumento en la sismicidad, las erupciones volcánicas a escala global y los huecos 
abismales que han aparecido en todo el mundo y rajaduras en la litósfera apuntan a ello. Diferentes 
documentos históricos indican que la tierra cruje y gime en sus entrañas.  

Biblia El Kolbrín 
La Biblia del Kolbrín, un compendio secular de manuscritos egipcios y celtas de la época del Éxodo en 
1650 a.C., habla de lo que sucedió y nos sirve de relato visual en cuanto a lo que vieron los 
sobrevivientes de las tempestades, geocambios y plagas que trae consigo El Destructor. 

"El que instaura la condena, llamado "El Destructor" en Egipto fue visto en todas las tierras que había. En 
color, era brillante y fogoso. En apariencia, cambiante e inestable. Giraba alrededor de sí mismo como una 
serpiente, como el agua burbujeando mientras cae a una alberca subterránea. Y todos los hombres 



www.concienciaradio.com    E L  D Í A  D E  L A  V E N I D A  D E L  S E Ñ O R    | 5 P á g
 
© Copyright 2011, Alexander Backman, Todos los Derechos Están Reservados. Éste artículo no puede ser reproducido en su totalidad o en parte 
sin autorización escrita por el autor.  

concuerdan, era una vista aterradora. No era un gran cometa o una estrella fugaz sino más como un 
cuerpo lleno de fuego y llamas. Sus movimientos en lo alto eran lentos, debajo de él giraba como el humo 
y se mantenía cerca del SOL cuya cara escondía. Tenía un aspecto rojo sangriento que cambiaba mientras 
pasaba por su curso. 
  
Causaba muerte y destrucción en su alba y ocaso. Envolvió a la Tierra en  lluvia causando muchas 
hambrunas, plagas y otras maldades. Mordía la piel de los hombres y bestias hasta que se llenaron de 
heridas. La Tierra estaba perturbada y fue sacudida. Los montes y montañas se movían y mecían. El 
universo lleno de humo sobrepasaba la Tierra y un gran alarido llego a los oídos de mujeres y hombres. 
Nacido sobre ellos como el viento posado en un ala. Era el llanto del Señor Obscuro. El Maestro del Terror. 
Nubes densas con humo y fuego pasaron frente a él y había una terrible cubeta de piedras y carbón en 
fuego. La forma del fin tronaba fuerte en el cielo y disparaba relámpagos brillantes. Los canales de agua 
fueron volteados y regresados por dónde venían y la Tierra dio un vuelco y grandes árboles brincaban por 
doquier y se rompían como palos. Luego una voz como la de 10 mil trompetas fue oída en la naturaleza y 
ante su aliento de fuego, las llamas desaparecían. Toda la Tierra se movía y las montañas se derretían. El 
mismo cielo gruñía como 10 mil leones en agonía y flechas llenas de sangre cruzaban de ida y venida sobre 
su cara.  La Tierra se hincho como la masa de pan en el horno." –Biblia el Kolbrin. (1500 a.C) 
 

Las mismas señales que hallamos en la Biblia y que ya estamos atestiguando los que tenemos oídos para 
oír y ojos para ver son prueba de que El Kolbrín es un compendio de libros o “Biblia” genuina y atinada 
en materia profética. 

“Cuando las eras pasen, ciertas leyes operan en las estrellas en los cielos. Sus caminos cambian; hay 
movimientos e inquietud, ya nos son constantes y una gran luz aparece rojamente en los cielos.” –Libro de 
Manuscritos 3:3, Biblia El Kolbrín 

Lo más aterrador para los no salvos y que no se han arrepentido o cambiado sus formas de pensar y 
actuar. Además para los cristianos o católicos perdidos que no conocen a Jesús Cristo sino que 
dependen de todo lo que la iglesia a la que pertenecen les adoctrina, les remito a ésta cita de El Kolbrín 
para que sepan lo que van a vivir en carne, alma y espíritu. Repito, todavía hay tiempo, pero es muy 
corto y vendrá el Gran Día, donde, aunque se traten de arrepentir, ya será demasiado tarde y Jesús 
Cristo los tenga que negar a ustedes aun siendo sus hijos. 

"Cuando la sangre caiga sobre la Tierra, El Destructor aparecerá y las montañas se abrirán y escupirán fuego y 
cenizas. Los arboles serán destruidos y todos los seres vivos envueltos en llamas. Las Tierras se tragaran las aguas y los 
océanos hervirán. Los cielos brillaran con fuerza y color rojo.  Habrá un color cobrizo sobre la faz de la Tierra seguido 
por un día de obscuridad. Una luna nueva aparecerá, se romperá y caerá. La gente se dispersará en la locura. 
Escucharán la trompeta y grito de guerra del Destructor y buscarán refugio en albergues debajo de la Tierra. El terror 
se alimentará de sus corazones. Y el valor y coraje saldrá de ellos como agua de un jarrón roto. Serán devorados en las 
llamas del mal y consumidos por el aliento del Destructor. En aquellos días, los hombres tendrán El Gran Libro ante 
ellos y la sabiduría será revelada. Los pocos estarán parados en el estrado porque es el tiempo del juicio. Los que no 
temen, sobrevivirán. Los de corazón fuerte no sucumbirán ante la destrucción."  

– Libro de Manuscritos 3:4-10, Biblia El Kolbrín  

La Biblia 
Ese Gran Libro al que se refiere el Kolbrín debe ser la Sagrada Biblia; el libro más perfecto y 100% exacto 
en materia profética. Todas las proyecciones científicas se cumplen conforme a lo que Jesús Cristo 
profetizó y el Padre tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 

“Temblará la tierra, temblará como un borracho, y será removida  como una choza; y se agravará sobre 
ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará.” –Isa 24:20 
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El término removido en la concordancia en hebreo se refiere a la palabra mecer como una hamaca. La 
traducción que mejor se aplica para choza en este verso es hamaca. Es decir, la tierra será movida de un 
lado a otro o mecida como una hamaca.  

“Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, angustia de naciones en 
confusión; bramando el mar y las olas; desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las 
cosas que vendrán sobre la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas.” –Lucas 21:25-26 

El profeta Jeremías lo menciona en dos ocasiones entre muchas otras señales que recibió del Todo 
Poderoso: 

 
Así dice YAHWEH de los ejércitos: He aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se 
levantará de los fines de la tierra.— Jer 25:32 

 
“Y vendrá el Destructor a cada una de las ciudades, y ninguna ciudad escapará: se arruinará también el 
valle, y será destruida la llanura, como ha dicho YAHWEH.”— Jer 48:8 

El Calendario que Recibieron los Mayas, El Fin de los Tiempos, ¿2012 o 2011? 
Todo esto se alinea perfectamente con el calendario maya el cual fue transmitido a las culturas 
mesoamericanas en cuanto a la cuenta regresiva del regreso de sus dioses. 

El Dr. Carl Johan Calleman2, estudioso y experto del calendario maya afirma que la fecha de la cuenta 
larga que muchos creen que culmina  21 de diciembre del 2012  a las 11.11.11 AM está mal. Calleman 
asevera que este proceso conocido como la Quinta Noche y la Novena Ola que marca ésta última fase 
inició ya el 18 de agosto, 2011.  Esta era en el calendario habla de un periodo de ‘Obscuridad’ en el Fin 
de los Tiempos. Una obscuridad total en todos sus aspectos. Obscuridad en la economía, muerte, 
destrucción y guerra. Calleman, una de las mentes científicas más brillantes que ha existido de acuerdo a 
varios expertos, afirma que el calendario maya realmente concluye el 28 de octubre 2011 como ya lo ha 
demostrado con exactitud contrario a lo que demás académicos y estudiosos de la cuenta maya 
aleguen.  

Los mayas también hablan de un Gran Terremoto que se sentiría en toda la tierra y que Revelaciones 
6:12 menciona antes de la llegada de su “Hombre de Conocimiento que vendría a la tierra para anunciar 
un Nuevo Gobierno Mundial.” Claramente se correlaciona esto con el paradigma del Nuevo Orden 
Mundial, el Cuarto Reich de los Nazis, la Dictadura Científica, el Anticristo, el Falso Profeta y la Bestia. 

 “Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto;”— Rev 6.12 
 
Otra evidencia significativa que apoyaría la conclusión de que el calendario maya termina un año antes 
de lo comúnmente aceptado es lo que Leonard Nimoy, el famoso Dr. Spock de la serie Viaje a las 
Estrellas, dijo en un episodio de la serie de los años setentas titulada “In Search Of” (En Busca De): 

“Los antiguos mayas, hombres de conocimiento, concebían su tiempo en la tierra, su ciclo de civilización, 
de 5,200 años, con el inicio de su calendario el 12 de agosto, 3113 A.C. Ellos predijeron, que el 24 de 
Diciembre 2011 D.C., un sismo cataclísmico terminaría su ciclo de civilización. Nuevos “hombres de 
conocimiento” luego aparecerían para luchar contra las fuerzas de la maldad, y guiar a la gente, para 
crear un gobierno mundial. Si los “hombres de conocimiento” mayas tenía razón, en tan solo 34 años, tal 
vez conozcamos las respuestas de algunos de los misterios antiguos de los mayas.”--Transcripción de un 
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segmento de un programa de televisión en los 70s llamado “En Busca De” conducido por Leonard 
Nimoy (Dr. Spock) hace 34 años en 1977.  El título del episodio fue “Los Misterios Mayas3”. 

El Rapto y La Tribulación de los Santos 
Existen muchas personas que no creen en el arrebatamiento, el “harpazo” o el “rapto” y es muy triste. 
Después de haber investigado a fondo ésta posibilidad, éste autor asevera que sí es real un 
arrebatamiento pretribulatorio, uno en medio de la Gran Tribulación y el rescate de los Hijos de Dios 
cuando sea la Venida de Jesús a la tierra para la Batalla Final en Armagedón frente al valle de Galilea.  

Para explicarlo en términos simples, en la Biblia tenemos el concepto conocido como la Novia de Jesús 
Cristo. Jesús es el novio y en la tradición antigua judía, el novio iría a la casa de la novia a pedir su mano 
para luego irse a la Casa de su Padre durante una temporada o espacio determinado de tiempo para 
luego regresar en la noche para llevarse a su novia a la Casa del Padre del Novio y celebrar en una Gran 
Fiesta y Comida. Pues, es esto a lo que se refiere Jesús en la Biblia; que Él regresaría por su Novia cuando 
la Casa del padre quede lista para que “Su Iglesia” sea llevada a la Gran Boda Celestial que Él ha 
planeado. 

Recomiendo que compren la descarga del Episodio 17 de la Temporada 2011 de CR®4 haciendo clic en la 
liga para comprender el Rapto y la Boda de Cristo con mayor detalle.  

http://www.concienciaradio.com/programas_index_2011.htm   

En el caso de la Iglesia o Su Novia, puedo decir que será un evento a la velocidad de la luz previo a un 
Evento Global Catastrófico donde Jesús Cristo por medio de sus Ángeles, justo antes de que inicien los 
Juicios de las 7 Trompetas en Revelaciones,  van a bajar rápidamente y llevarse a aquellos que califican 
como Su Novia. En Mateo 25: 1-13 nos describe Jesús Cristo éste evento. 

“Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a 
recibir al esposo. Y cinco de ellas eran prudentes, y cinco insensatas. Las insensatas, tomaron sus 
lámparas, no tomando consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con 
sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 
 
Y a la media noche fue oído un clamor: He aquí, viene el esposo; salid a recibirle. Entonces todas aquellas 
vírgenes se levantaron, y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de 
vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan. Más las prudentes respondieron, diciendo: No; no 
sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para 
vosotras. 
 
Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban apercibidas entraron con él a las 
bodas; y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, 
ábrenos! Pero él, respondiendo, dijo: De cierto os digo: No os conozco. 
 
Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir.” 

 
La Novia de Jesús será transformada. Éste pasaje en 1 Corintios 15:52 nos dice que seremos cambiados 
de cuerpos de carne en cuerpos de pura luz.  

“En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en la última trompeta; porque se tocará la trompeta, y los 
muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.” 
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En 1997 fui contactado por Ángeles o Emisarios del Señor. Tuve la oportunidad de conocer sus naves 
centinela que enviaron y cuando me llevaron me mostraron que regresarían. Me dijeron que estuviera 
al pendiente porque regresarían a tocarme la puerta. Me dejaron ver que esto será cuando miles de 
personas estén visitándome para ayudarles a ser salvos. ¡Claro que en ese entonces no sabía que se 
trataba de salvarlos espiritualmente! De hecho, ahora que recuerdo, en la visión que me enseñaron ya 
era demasiado tarde para todas esas personas que clamaban mi ayuda. Simplemente ya no se podía 
hacer nada. Recuerdo que su terquedad se transformó en enojo y coraje no contra mí sino contra Dios. 
Sinceramente, por lo general  evito estar compartiendo mis experiencias especiales por los burladores a 
los que se refiere Pedro y mucho menos “darles perlas a los puercos,” como nos enseña Yahshua.  

“…sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando tras sus propias 
lujurias,”— 2Pet 3:3 

 

Y también tenemos visiones proféticas recientes que apuntan a eventos que ya se están cumpliendo. 
 

“Antes de que la guerra se desate nuevamente, la comida será escaza y cara. Habrá poco empleo para los 
trabajadores y los padres oirán a sus hijos llorando por comida. Habrá terremotos y señales en el sol. Al 
final, la obscuridad envolverá  a la tierra. Cuando todo el mundo  piense que la paz se haya asegurado, 
cuando todo menos se lo esperan, el gran evento sucederá.”—La Estática de Tours (Siglo 19) 

El otro concepto relacionado al arrebatamiento es mencionado en Revelaciones como los Santos de la 
Tribulación. Lo que hay que entender aquí es que si tú fueras parte del pueblo remanente de Dios en la 
tierra; es decir, parte del pueblo elegido por Dios, aquellos que están pasando por un periodo de 
redención aquí en la tierra y eres renacido en Cristo, entonces tú puedes formar parte de alguno de 
estos dos grupos; la Novia (la Iglesia) o los Santos de la Tribulación ¡y ser parte de los vencedores! 

El otro grupo, los Santos de la Tribulación, se refiere a los hijos de Dios que se quedan atrás y no son 
llevados en el Rapto Pretribulatorio. Ellos son aquellos que se rehúsan a aceptar la Marca de la Bestia y 
se convierten en mártires. 
 
Finalmente, existe todavía otro grupo de almas que está en medio de todo esto y que se salvan. Estas 
personas más o menos creen en Jesús Cristo y aceptan a Dios a medias. En Hechos 2:20-21 dice:   

“El sol se tornará en tinieblas; y la luna en sangre; antes que venga el día del Señor; grande y memorable; 
Y sucederá que todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.” 

En otras palabras, no existen ateos que estén escondidos en sus madrigueras como zorros despavoridos 
que no le clamen al Señor, le Lloren al Señor cuando Ajenjo o el Planeta X y estos escenarios se 
presenten. Ni uno sólo. 

¡Última Llamada para La Redención! 
Para los que creen en la reencarnación como filosofía de vida les puedo decir que están viviendo un gran 
engaño. La reencarnación no existe. Existimos, sí. Nacimos como muertos en carne, nosotros  los 
pecadores sí. Existe el Infierno para aquellos que le dan la espalda al Creador, sí. Y existe la oportunidad 
para que se salven y entiendan que estamos aquí en la tierra sólo para terminar El Juicio y ser redimidos, 
perdonados y absueltos por el Juez Celestial, Dios en Carne,  Jesús Cristo con la ayuda de los Siete 
Ángeles. 
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“…y no sólo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también 
gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esto es, la redención de nuestro cuerpo.” 

—Romanos 8:23 

Creo que todos estamos aquí para ser redimidos, seguir el camino estrecho para entrar por la puerta 
estrecha y el camino angosto en cumplimiento de los Diez Mandamientos que nos dio Nuestro Creador 
y ser salvos para vivir mil años en el Reino de Jesús en la Tierra y después en el Cielo eternamente junto 
con Él mientras le damos cierre a ésta capítulo amargo en los registros divinos y heredemos aquello que 
siempre nos pertenecía y compartirlo con Él, el Padre, Su Hijo y El Espíritu Santo. ¡Que se haga la Justicia 
y que la Venganza sea Suya por fin! 
 

“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a perdición y 
muchos son los que entran por ella.  Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, 
y pocos son los que la hallan.” 

—Mateo 7:13-14 

La prueba es ésta. Qué la pases o no, depende de ti y de nadie más. Las vanidades de éste mundo, la 
Matrix, el mundo de Lucifer está llegando a su fin. La pregunta es, ¿dónde te encuentras tú? 

La Decepción de la Iglesia Universal 
La palabra universal en griego es katolikos y he ahí el por qué la Iglesia de Pedro se llama así. Pero lejos 
de ser la Iglesia Real, Jesús Cristo es ahora parte de un movimiento del Enemigo por crear la unificación 
de todas las creencias de por haber, siempre y cuando crean en el Dios de su elección. Ya vemos que en 
los púlpitos se está predicando el Corán. Sabemos que el Dios del Corán es Satán. Existe un obelisco, el 
falo o miembro erecto del Dios Osiris o Lucifer en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano en 
Roma. Y por si fuera poco, el nuevo movimiento que busca integrar todas estas creencias paganas y 
panteístas llamado ecumenismo ya eliminó la idea del dualismo dimensional de la existencia de los 
infiernos y el cielo. De hecho, el infierno no existe y así es enseñado por el arzobispado y obispado 
clerical apostólico romano.  

Por último, la veneración de falsos ídolos e imágenes como la idea de que la Virgen María es la 
“Intercesora y Co-mediadora de Todas las Gracias” contraviene los Diez Mandamientos. Pero aun, los 
peregrinos que van de rodillas cada año a pedirle a éste ícono de la religión católica. Y por qué no 
decirlo, ir a misa los domingos en vez de los sábados en reverencia a el Dios del Sol e haciendo hincapié 
al Dominio del Imperio Romano de donde saldrá el Hijo de la Perdición, el Anticristo. 

Una revisión de los 10 Mandamientos que la mayoría no cumplen (El Camino Angosto) que ahora son 
ultrajados y que Jesús ordenó que se cumplieran para ser salvos (Leer Juan 14:15, Juan 14:21) se 
encuentran en el Libro de Éxodo 20:3-17: 

1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté 
arriba en el cielo, ni abajo en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; 
porque yo soy YAHWEH tu Dios, fuerte, celoso, que visito  de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y 
cuarta generación, de los que me aborrecen, Y que hago misericordia a millares de los que me aman y 
guardan mis mandamientos. 

2. No tomarás el nombre de YAHWEH tu Dios en vano; porque no dará por inocente YAHWEH al que  
nombre en vano. 

3. Te acordarás del día sábado, para santificarlo. (Sabbath) Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; pero 
el séptimo día es el sábado de YAHWEH tu Dios: no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu 
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siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo 
YAHWEH el cielo y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por 
tanto, YAHWEH bendijo el día sábado y lo santificó. 

4. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que YAHWEH tu Dios te da. 
5. No matarás. 
6. No cometerás adulterio. 
7. No robarás. 
8. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. 
9. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su sirviente, ni su criada, ni 

su buey, ni su asno,  
10. ni cosa alguna de tu prójimo. 

Entonces, la pregunta es, si la Iglesia Católica se está congregando con líderes budistas, hindúes, 
africanos, haitianos que practican el vudú; creando la idea de que todos somos una familia feliz y de que 
no existe el Cielo ni el Infierno, ¿qué sucederá con los 1.1 mil millones de católicos, 240 millones de 
ortodoxos, 940 millones de musulmanes suní, 580 millones de hindús que creen en Visnú5, sin contar a 
los wiccas, santeros, espiritistas, el vudú, luciferianos, paganos, gnósticos, agnósticos, satanistas, ateos, 
jesuitas, masones, rosacruces, cabalistas, templarios, zoroastrenses,  y demás sectas y cultos como los 
de la santa muerte y la nueva era?  

La respuesta es sencilla y ellos mismos se darán cuenta del error que están cometiendo al no respetar 
las Leyes y las Reglas que existen en el Cielo y que Jesús Cristo mismo cumple al pie de la letra. Verán, 
estamos aquí todo nosotros por una cuestión legal. Es decir, se violó la Ley y la condena se está 
purgando en la cárcel de la carne y el que se está dando el festín de su vida es el controlador de éste 
mundo quien opera como “El Príncipe del Aire,” Lucifer. 

¡Lo que queda claro es que existen Leyes que Regulan Toda la Creación! Es decir, todas las dimensiones 
que componen este universo, galaxias, soles y planetas que albergan vida consciente. La idea hueca de 
que sólo el Amor prevalecerá, de que no existe el Bien ni el Mal son enseñanzas luciferinas. Las ideas de 
“Sólo el Amor y la Conciencia nos salvará y nos van a evacuar y ayudar los extraterrestres,” son 
artimañas del Gran Engaño que Lucifer ha estado tramando desde que él metió su apelación durante el 
Juicio ante los 24 ancianos donde se le dejó gobernar éste mundo por 6 mil años. Y ahora, sus días están 
contados y terminan en el 2012. 

Bien está dicho que vendrá con todo poder y señales en 2 Tesalonicenses 2, que engañará hasta a los 
mismo elegidos de Dios y Él Padre lo permitirá. Ésta es la prueba de pruebas que deberán confrontar. 

Sólo les digo una cosa a ustedes que leen esto y forman parte de la Gran Babilonia antes de invitarlos a 
reconsiderar la oferta de salvación que les ofrece a todas las almas de la tierra Nuestro Señor Yahshua 
Ha Mashciach. Les digo, ¡sus días están contados! 

Jesús Cristo dijo: “Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia 
de los que se dicen ser judíos, y no lo son, mas son de la sinagoga de Satanás.” ( Rev 2:9 ).  
 

Y en el Cielo también se dijo refiriéndose a la Gran Babilonia: “Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de 
ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas.” (Rev 
18:4)  

¡Piénsenlo! 
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El Día de la Venida del Señor 
“Pero el Día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, 
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.” 

— 2 Ped 3:10 
 
¡Advierto!, el Rapto o Arrebatamiento puede suceder en cualquier momento. Especialmente con las 
alineaciones en el cielo que apuntan a ello en Revelaciones 12 donde durante el año nuevo judío (Rosh 
Hashanah). Esta celebración  cae el 29 y 30 de septiembre en éste año 2011 y marca el inicio de la Fiesta 
de Trompetas. Durante esas 24 horas, se presentará un evento único  en la Constelación de Virgo o la 
Virgen gracias a la Revelación Divina que El Señor le ha dado al Ministro Augusto Pérez a quien 
entrevisté éste año en Conciencia Radio y que gracias a un amigo y astrónomo aficionado en Texas pudo 
constatar. La constelación de Virgo se alinea exactamente como está escrito en la Biblia. Las señales en 
el cielo y su relación con la Biblia son inequívocas. Virgo va a tener a Saturno (Satanás) en conjunción 
con Venus (La Estrella de la Mañana, Jesús Cristo) dentro de su vientre, el Cometa Elenin, aunque ya se 
esta fractalizando y que se demostró que nunca ha posado un peligro para la tierra, pasará frente al Sol 
por encima de la 12 estrellas que ya existen de forma visible arriba de su cabeza. Elenin pasará frente al 
Sol el 26 de septiembre. Pero el 29 y 30 de septiembre, el Sol estará en la cabeza de Virgo y la luna se 
encontrará posicionada a sus pies6. Ahora, ¡leamos Revelaciones 12 y entendamos y prestemos 
atención! 

 “Y apareció en el cielo una gran señal; una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su 
cabeza una corona de doce estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto, y angustia 
por dar a luz.  
Y fue vista otra señal en el cielo; y he aquí un gran dragón bermejo, que tenía siete cabezas y diez 
cuernos, y en sus cabezas siete diademas.  
Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró 
delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. 
Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir todas las naciones con vara de hierro; y su hijo fue 
arrebatado para Dios y para su trono.”—Rev 12: 1-5 

Conclusión:  
Deseo expresar que siento un gran pesar por lo que está por acontecer. Al mismo tiempo siento alegría 
que Jesús Cristo, con Todo Poder y Autoridad ya viene por sus hijos y les perdonará la Gran Tribulación. 
Y cómo Él dijo en el Monte de los Olivos hace casi dos mil años… 

“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su 
resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces 
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y 
verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles 
con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo 
hasta el otro.”—Mateo 24: 29-31 

¡Sálvese quien pueda porque el Día del Señor ya viene! ¡Venga tu Reino Padre, Venga! ¡Haz tu Voluntad! 
¡Haz tu Justicia! ¡Ten tu Venganza! ¡En tu Ejército Eternamente Agradecido de tu Gloria, tu Perdón y tu 
Salvación!  Ahmein.  
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