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La LEGALIZACION del: (i) Aborto, (ii) Consumo de Drogas, (iii) Matrimonio entre personas
del Mismo Sexo…es el CUMPLIMIENTO DE LAS PALABRAS PROFETICAS DE JESUS. Él
dijo que antes que el viniera la tierra se iba a encontrar como EN LOS DIAS DE NOE, como EN
LOS DIAS DE LOT. Y en estos dias se me vino a la mente un detalle mas. Han leido que en la
Escritura esta escrito:
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el
sacrificio y la ofrenda. Después con LA MUCHEDUMBRE DE LAS ABOMINACIONES
vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame
sobre el desolador.»
(Daniel 9:27 RV; 1960)
Esto quiere decir que el Anticristo, no va a venir solito, sino que estara acompañado, con un
andamio de UNA MUCHEDUMBRE de gente practicante de ABOMINACIONES. Observen
que la palabra ABOMINACION, ha sido traducida en PLURAL. Esto quiere decir que se tratara
de gente practicante de VARIAS ABOMINACIONES. Hasta ahora ha hemos visto a los
Abortistas, a los Drogadictos, y ultimamente a los Homosexuales…pero detras de ellos estan
haciendo ya una larga cola, los zoofilistas, los endogamicos, los necrofilistas, y un sinnumero de
GRUPOS ABOMINABLES. Y el Anticristo, los va a reconocer, los va a guiar no a pastos de
justicia, sino A LAS LLAMAS ETERNAS DEL INFIERNO.
Y logicamente, toda esa gente HARA GUERRA EN CONTRA DE NOSOTROS LOS
CRISTIANOS. Es ahora hermanos(as) en donde tenemos que vestirnos de la ARMADURA DE

DIOS. Y a cada momento SUMERGIRNOS EN LA SANGRE DE CRISTO JESUS. El Espiritu
de Dios, nos dara sabiduria, que ellos no podran combatir.

