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TRES MINUTOS DEL FIN DEL MUNDO”, Enero 24 -2015. Si la vida de
la Humanidad se midiera como un día de 24 horas, estaríamos a tres minutos de la medianoche. Es decir, a 180 segundos de nuestro final. Esa afirmación, que puede sonar como el producto de las mentes desquiciadas de
los seguidores de alguna extraña secta, ha sido lanzada, sin embargo, por un
grupo de científicos de la Universidad de Chicago que, desde hace décadas, avizoran los diferentes datos de la actualidad
internacional “para determinar cuan cerca o lejos estamos de acabar con nuestra propia existencia”.
El reloj, que es una imagen figurada en la que la medianoche representa el final, queda a tres minutos de la hora
que marca “el adiós del planeta”. Desde su concepción, el reloj ha aparecido en todas las portadas del Boletín de Científicos Atómicos, ha sido ajustado 18 veces. En 1945, un grupo de investigadores que trabajaban en el Proyecto Manhattan en la Universidad de Chicago creó una revista cuya misión, vigente aún hoy en día, “era la de alertar a todo el
mundo sobre los peligros de la energía nuclear y otras armas de destrucción masiva”.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los americanos crearon el Proyecto Manhattan para construir
una bomba atómica antes que los nazis. La Segunda Guerra Mundial, duró 6 años, hubo numerosos factores que influyeron en la duración y finalización del conflicto, pero quizás uno de los factores más determinantes fue el lanzamiento de dos bombas atómicas por parte de los EEUU a las
ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón el 6 y 9 de agosto de 1945, respectivamente. Esto,
junto con la entrada de la Unión Soviética en el frente japonés pocos días después aceleró la rendición incondicional de Japón el 15 de agosto de 1945. Por tanto, la pregunta que quedaría por responder sería: ¿de dónde
surgieron estas bombas atómicas que utilizó EEUU? Para contestar a esta pregunta debemos remontarnos al inicio de
la guerra. En esta época los científicos nucleares Leó Szilárd, Edward Teller y Eugene Wigner, refugiados judíos provenientes de Hungría, creían que la energía liberada por la fisión nuclear podía ser utilizada para la producción de bombas
por los alemanes, por lo que convencieron a Albert Einstein para advertir al presidente Roosevelt de este peligro por
medio de una carta que Szilárd escribió y fue enviada el 2 de agosto de 1939. En respuesta a la advertencia, Roosevelt
incrementó las investigaciones sobre las implicaciones en la seguridad nacional de la fisión nuclear. Con una simple carta se inició el Proyecto Manhattan, nombre en clave del proyecto nuclear de EEUU, y que emplearía 130.000 empleados
con un coste final de 2 billones de dólares (26 billones según la inflación actual), y todo orientado a un objetivo: superar
al proyecto nuclear nazi (nombre en clave Proyecto Uranio) dirigido por Ernest Heisenberg mediante el desarrollo de
una bomba atómica funcional, la cual fue autorizada para ser creada por el presidente Roosevelt el 9 de octubre de 1941.
Durante el Proyecto Manhattan, notables eminencias científicas como Oppenheimer, Niels Böhr, Enrico Fermi, Albert
Einstein, estuvieron involucrados en mayor o menor medida. En resumen fue la creación de la
bomba atómica. (¡Se abría una puerta al holocausto nuclear, que hoy esta tan cerca !) (fisión nuclear: es una reacción en la cual un núcleo pesado, al ser bombardeado con neutrones, se convierte en inestable.

En el último medio siglo, el Reloj del Apocalipsis ha sido el símbolo más representativo de peligro
nuclear. La primera representación del reloj tuvo lugar en 1947, cuando el cofundador del Boletín, Hyman Goldsmith,
solicitó a la esposa de un psicólogo del Proyecto Manhattan, una artista llamada Martyl Langdorf, la creación de un diseño de portada para la revista. Tras discutir varias ideas, Martyl optó por la idea de usar un reloj para simbolizar la urgencia. Su plan fue repetir la imagen cada mes con un color de fondo distinto. Para ver como quedaría, dibujó su primer boceto (la parte superior izquierda de un reloj, con el minutero acercándose a medianoche) en la contraportada de un volumen de sonatas de Beethoven. Este simple diseño despertó la imaginación de los lectores, evocando ambas imágenes: la
del Apocalipsis (medianoche) y la posibilidad de un ataque militar (la cuenta atrás hasta cero). Martyl pretendía que la
imagen del reloj trasmitiera un sentimiento de peligro inminente, por ese motivo posicionó la aguja a “7” minutos de
medianoche. (Cuando El “Séptimo” Mensajero apoc-10:7-estaba siendo enviado al mundo)

¡yo envió a Elías el profeta antes del día grande y terrible de Jehová! Malaquías 4:

Pagina3

La idea de mover el minutero vino posteriormente, en 1949, como un modo de dramatizar la
respuesta del magazín a los acontecimientos mundiales. Aunque el reloj ya no es la ilustración
principal de la portada de “Boletín”, se mantiene como parte integral del logo del magazín.
El comité del Boletín de Científicos Atómicos advirtió hoy del peligro al que se enfrenta la
humanidad por la amenaza nuclear y el cambio climático, y adelantó las manecillas del reloj
del «Juicio Final» a tres minutos del fin, el Reloj del Apocalipsis llegó a las 23:57, a tres minutos de lo que sería la
medianoche que dictaría el fin del mundo, después del desastre nuclear de la planta de Fukushima la amenaza aumento.
La Energía nuclear es un cáncer para el medio ambiente Los efectos de la radiactividad sobre la salud humana y los ecosistemas. La actividad relacionada con la
energía nuclear, incluso en ausencia de accidentes, ha provocado una gran concentración de productos radiactivos, lo que tiene graves consecuencias sobre la salud
humana y el resto de seres vivos, en julio de 2013, en el mundo había 434 reactores
en funcionamiento en 30 países y 69 más se encuentran en construcción. (¿Qué sucedería con estas centrales que generan electricidad atómicas en un conflicto armado fueran si alcanzadas por una bomba?)
¿Cómo funciona el Reloj del Apocalipsis? Es un reloj simbólico, “no marca el tiempo sino el riesgo que tiene la
humanidad de destruirse”. El riesgo máximo viene simbolizado por las 12 horas, el 00:00. Cuanto más se acerque el
minutero a las 12, más riesgo corre la humanidad de provocar su destrucción y por el contrario, cuanto más se aleje de
las 12 menos riesgo corremos. El número en el que se sitúa el minutero se modifica periódicamente “según las amenazas que haya en el momento”. Los momentos en los que hemos estado más cerca de la destrucción de la humanidad fue
en el año 1949 – 23:57: EE.UU comunica a su nación que la URSS ha realizado un primer ensayo nuclear, aunque ellos
niegan dicho ensaño. Aquí comenzó la famosa “carrera armamentística” entre las dos grandes potencias. En el año 1962
– 23:59: La tensión es máxima y así lo refleja el Reloj del Apocalipsis. EE.UU descubre bases militares de la URSS en
cuba dando lugar a la archiconocida Crisis de los misiles de Cuba. Se alcanzó el nivel máximo jamás alcanzado En 1981
– 23:56: La URSS invade Afganistán y EE.UU. boicotea los Juegos Olímpicos de Moscú. En 1980: Esto hizo que Jimmy Carter tensara la postura de EE.UU, pero con la investidura del nuevo presidente Ronald Reagan se relajó un poco la
tensión. En 1983: Este pico de tensión no quedó reflejado en el reloj del juicio final. Algunos historiadores consideran
este punto como uno de los más cercanos que hemos tenido a la destrucción de la humanidad tras la crisis de los misiles
de Cuba. En 1984 – 23:57: Si os dais cuenta en estos años tan solo estuvimos a 3-4 minutos de la media noche. La tensión estaba en el ambiente y las relaciones eran casi inexistentes. En esta ocasión fue la URSS la que boicoteó a EE.UU
en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. “El Peor Momento”: fue en 1953, 23:58: “El Reloj del Juicio Final se sitúa a
tan solo 2 minutos de la media noche”. En este año ocurrieron muchísimas cosas importantes. EE.UU. desarrolla la
Bomba de Hidrógeno y realiza una prueba termonuclear en el Pacífico. Más tarde la URSS termina y ensaya su bomba
de Hidrógeno. cuando se colocaron a dos minutos de las cero horas a raíz de la primera
explosión de una bomba de hidrógeno por parte de Estados Unidos. se encontraban
inmersos en el desarrollo de la bomba de hidrógeno.
¿Qué es una bomba de hidrogeno?: Usada como arma de destrucción planetaria. La Bomba
de Hidrogeno es una versión gigantesca de un arma nuclear, diseñada para producir la mayor cantidad posible de radiaciones y contaminación radioactiva. Va montada en un torpedo modificado y puede lanzarse desde cientos de millones de Km. de distancia. La gran
velocidad que llega a alcanzar durante su recorrido, hace prácticamente imposible su detección e interceptación. Este
tipo de arma alcanza la atmósfera del planeta a tan alta velocidad, que se funde por la fricción en las capas superiores de
la atmósfera, entre los 60 y los 100 Km. de altura. La explosión a estas grandes alturas, no obstante, hace que el efecto
del proyectil se intensifique, dispersando cenizas radioactivas sobre una enorme cantidad de terreno. Una docena de estas bombas, pueden contaminar la superficie de un planeta durante miles de años, destruyendo toda clase de vida.
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Sin embargo, los cambios políticos en el Este de Europa en los años noventa permitieron que
el reloj retrasara sus agujas 17 minutos en 1991 alcanzó su punto más alejado gracias al tratado START de reducción de armamento nuclear entre Estados Unidos y Rusia. “El reloj, que
es una imagen figurada en la que la medianoche representa el final, se ha convertido en
un indicador universalmente reconocido”. Los expertos recomiendan que se tomen las medidas necesarias para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, reducir el gasto en
programas de modernización de armas nucleares, apuntalar el proceso de desarme nuclear y afrontar el problema de la
basura nuclear. “La probabilidad de una catástrofe global es muy alta” y debemos tomar las acciones para evitarla.
“Podemos manejar nuestra tecnología o ser víctimas de ella, la elección es nuestra y el reloj está corriendo”», concluyó la directora ejecutiva del Boletín Kennette Benedict, la vulnerabilidad del mundo ante las acciones del hombre y
el avance de la tecnología, la modernización de las armas nucleares y el calentamiento global suponen una amenaza «extraordinaria e innegable» para la existencia de la humanidad.«La probabilidad de una catástrofe global es
muy alta», advirtió el grupo de expertos, del que forman parte “17” premios Nobel, que se reúnen anualmente para evaluar el daño que la acción del hombre puede causar en el planeta. (Apoc-10:7 consumación de todos los misterios-)
¡Fracaso en el desarme!
Los científicos indicaron que los líderes mundiales han fracasado en la reducción de los arsenales atómicos al nivel necesario para garantizar la seguridad de los ciudadanos ante una hipotética catástrofe nuclear.
Por el contrario, países como la India, Pakistán o Israel han seguido invirtiendo en mejorar sus armas nucleares, indicó
Sharon Squassoni, miembro del programa de prevención de proliferación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, quien señaló que EEUU y Rusia no han hecho lo suficiente para reducir su arsenal. El grupo considera que,
pese a algunos avances positivos «modestos» en materia climática, como los compromisos de EEUU y China para reducir sus emisiones, no se ha hecho lo suficiente para evitar un calentamiento global, que podría llegar a elevar la temperatura del planeta entre 3 y 8 grados centígrados al final de este siglo, algo que aseguran sería «catastrófico» para la Tierra. Esto llevó a los científicos a adelantar dos minutos el popular reloj del «Juicio Final», desde los cinco en los
que se ha mantenido durante los últimos tres años. Los científicos piden a políticos y a la sociedad que tomen medidas
cuanto antes porque, según explicó el profesor Richard Somerville, «todavía no es tarde para actuar para combatir el
cambio climático, pero la oportunidad se acaba».
(¡Cada vez las Naciones gastan mas en armamentos, el calentamiento del planeta va en aumento, pruebas nucleares descomunales, quebrajando el suelo, es la locura del hombre!)

¿Qué pasaría si la temperatura sigue subiendo, si llegara hasta seis grados? Básicamente, la temperatura media del planeta tierra es de 15ºC, esta temperatura hace que se genere un clima cálido para nosotros. Dadas las emanaciones de gases que actualmente se producen, esta temperatura está variando, algo que podría darnos un desastroso final. La temperatura de la tierra aumentó medio grado en el siglo XX, se espera que aumente “cuatro grados” en 50 años aproximadamente. (¡Lo dicen como si fuera algo común! ¡Cuatros grados! Vea el resultado de eso)
Si la temperatura media aumenta “1 grado”:• Aumentarían los incendios forestales y podrían presentarse con facilidad
en Australia. • Habría escasez de carnes y granos en los mercados mundiales.• Desaparecerían los hielos polares y quedaría la tierra expuesta en el Polo Norte por primera vez en 3 millones de años.• Poderosos huracanes azotarían las costas del Atlántico Sur.• Parte de Norte América se volvería un desierto árido y habría una sequia implacable.

¡Los días ardiente como un horno! Malaquías 4:1-
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Si aumenta “2”grados:• Comenzaría a desaparecer los glaciales de Groenlandia.• El oso
polar ingresaría en la lista de animales en peligro de extinción.• Habrían inundaciones en
ciudades costeras de todo el mundo. • Se extinguiría la mayor parte de los arrecifes de coral del mundo, perdiendo más de 500 especies.
Si aumenta “3” grados: (punto de NO RETORNO)• El proceso de calentamiento global
se descontrolaría. • El Amazonas sería arrasado por incendios y se convierte en un desierto
árido, destruyendo uno de los ecosistemas más importantes del mundo. A su vez liberaría
miles de millones de toneladas de carbono en la tierra y en los árboles de la atmósfera, impulsando aún más el calentamiento.• Olas de calor parecidas a las que mataron a 30.000 personas en Europa en el verano de 2003 pasarían a ser parte normal de cualquier verano.• Desaparecerían la mayor parte de los glaciares en el mundo, inundando primero y secando después los ríos del subcontinente indio.• Se extinguirían los glaciares de los Andes afectando los recursos hídricos
de Ecuador, Chile, Perú y Bolivia.- Aparecen los primeros huracanes de grado 6, con una nueva generación de súper
tormentas.- Argentina y el sur de Europa se vuelven zonas más secas y desérticas. Los hielos de la Patagonia se derriten.
Si aumenta “4” grados…- ¡Se derrite la corteza de hielo de Siberia!- La tierra expuesta despide metano y dióxido de
carbono, que eleva aún más la temperatura.- Colapsa la costa oriental de la Antártida, elevando el nivel del océano hasta
un metro.- Países como Egipto y Bangladesh son devastados.- La ciudad de Venecia queda completamente sumergida
bajo el mar.- Muere la mitad de las especies animales del mundo.
Si aumenta la temperatura “5” grados… - Para visualizar un planeta con esta temperatura habría que remontarse a 55
millones de años, hasta encontrar un mundo sin hielo en los polos.- Casi no sobrevivirán ecosistemas naturales intactos.En estas condiciones es casi imposible que sobreviva la especie humana, que se desplazará en busca de agua y temperaturas menos insoportables.- La temperatura en Europa será como la actual del Sahara.
Si la temperatura aumenta “6” grados…- Sería lo mismo que volver al período Cretáceo (hace144-165 millones de
años). En esta época, los cambios se produjeron más lentamente, por lo que los dinosaurios y otras especies tuvieron
tiempo de adaptarse.- Hay sólo bosques en ambos polos, donde rige un clima subtropical. Son las únicas zonas donde se
puede cultivar vegetación y alimento.- En el resto del mundo, los desiertos avanzan como ejércitos.- Los océanos, privados de toda especie viviente, se ven de color azul brillante.- Las grandes ciudades del mundo están inundadas o abandonadas. Casi no queda vida en la Tierra (el planeta se esta calentando cada año más, la biblia le llamo los días ardientes
como un horno! Malaquías 4:-) El investigador de la Institución Scripps de Oceanografía, de la Universidad de California, recalcó que el cambio climático «no tiene nada que ver con política o ideología, tiene que ver con leyes de la química, la física y la biología, y estas leyes son innegociables». Somerville insistió en que la Ciencia ha demostrado
«ampliamente» que la acción del hombre es la causa del calentamiento global, y alertó de que la falta de recursos naturales como el agua por sequías puede ser un factor para avivar conflictos entre naciones. El año 2014 fue el año más cálido registrado en la Tierra La temperatura media del aire el año pasado en la superficie del planeta superó en 0,57 grados
Celsius el promedio calculado para el período de referencia 1961-1990, "La temperatura media en la superficie de los
océanos alcanzó nuevos récords en 2014"(Apocalipsi7:16– Nos habla de los que salen de la tribulación han pasado calor
extremo y sed, eso es al final de los tres años y medio, la Novia ya se habrá ido, la iglesia no)“Efectos De Una Explosión Nuclear”-Las bombas convencionales causan solamente un efecto
destructivo provocado por la onda de choque, mientras que las nucleares tienen muchos,
siendo cinco los principales: Radiación nuclear inicial: la altísima temperatura y la elevada
presión que se genera en el interior de la explosión emiten radiación en todas las direcciones.
Esta se compone de rayos alfa, beta y gamma, que son una forma de radiación electromagnética
de alta energía que puede causar la muerte sin que el individuo se de cuenta de que ha sido irradiado. Una explosión de
un megatón (de tamaño estándar) mataría a todo ser humano en 15 km. a la redonda que se encontrase al aire libre.
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Las partículas alfa son idénticas a un núcleo de helio, son las que mas larga vida tienen,
unos mil años, pero su poder de penetración en la materia es poco, por tanto son las menos peligrosas ya que los que son irradiados por ellas suelen estar cerca del punto cero, y por tanto ya
no han de preocuparse por la radiación. Con 45 cm. de tierra se consigue reducir la radiación
veinte veces. Las partículas beta penetran más, siendo suficiente 38 cm. de pared de ladrillo
para reducir a un quinto la radiación (una pared moderna ya espesa se compone de 1 pie de ladrillo, más cámara, más aislante, más ladrillo hueco y yeso, que suele quedarse en los 37 cm.).
Los de más poder de penetración son las gamma, y por tanto los más peligrosos ya son los que se introducen en los
refugios nucleares aún con grandes espesores de hormigón. La única protección eficaz es la de interponer grandes masas
de material, mejor cuanto más denso, siendo el ideal el plomo, ya que pasa por los materiales como la luz por una tela, si
esta es más densa mayor cantidad chocará con ella y no la traspasará. Para reducir la dosis a un veinteavo se precisan 30
cm. de hormigón armado. Pulso electromagnético: La intensa actividad de los rayos gamma genera mediante inducción
una corriente de alto voltaje sobre antenas, vías férreas, tuberías... , que destruye todas las instalaciones eléctricas de una
amplia zona si la explosión se efectúa a gran altura. Una detonación de muchos kilotones a 200 km. sobre Omaha
(Nebrasca) destruiría todos los circuitos eléctricos integrados de toda Norteamérica y parte de Méjico y Canadá.
Pulso térmico: al expandirse la bola de fuego el aire circundante absorbe energía en forma
de rayos X y la irradia en forma de una luz cegadora y un intensísimo calor. Una bomba de
20 Megatones produciría una intensa luz durante 20 segundos y causaría quemaduras de
segundo grado a cualquier persona expuesta a 45 Km. de distancia. Onda de choque: La
rápida expansión de la bola de fuego genera una onda de choque como cualquier explosión,
pero de una potencia muy superior, ya que puede aplastar o barrer edificios dañándolos muy seriamente o destruyéndolos por completo, ya que más que "empujar" por su duración lo que hace es estrujar. ¡Renegamos de Dios por lo
que nos pasa! Estamos pensando cada día en tener más poder de destrucción!
Tres efectos que provocaría una bomba de 20 megatones no dejaría en un radio de 20 Km. más que escombros, sólo se
salvarían las cimentaciones y construcciones enterradas. Primera lluvia radiactiva o lluvia radiactiva local: una explosión
de 20 megatones produciría un cráter de 183 m. de profundidad, la elevada temperatura vaporiza todo lo que se encuentra dentro de la bola de fuego, todo se funde con los materiales radiactivos de la fisión o fusión y se eleva con el
hongo para luego precipitar en forma de finas cenizas. Esto ocurrirá durante las 24 h. siguientes a la explosión y afectará
a una región más o menos amplia para una misma potencia, según la climatología. El fenómeno se amplia considerablemente si la detonación se produce cerca del suelo. La energía liberada por esta lluvia es de un 5% del total, aunque no se
suele considerar al indicar la potencia de un arma nuclear. Estos son los denominados efectos primarios que no son los
más destructivos; los denominados secundarios, como incendios en masa que acabarían con los pocos supervivientes y
matarían a más que el pulso térmico y la onda de choque. Además, en caso de que se lanzaran muchas bombas nucleares
sus efectos secundarios serían mucho más graves que la suma de ellos por separado, afectando a la totalidad del planeta
y la biosfera, a estos se les denomina efectos globales secundarios, producidos por unos 10.000 megatones mínimos
para considerar un holocausto como tal.
Onda de choque: “El primero de estos efectos: es que la radiactividad liberada en caso de holocausto penetraría en todos
y cada uno de los seres vivos (y en el mar, la tierra y el aire). Mientras que en dosis altas (según la especie) produciría la
muerte, en otras más bajas los efectos serían de lo más variados (Mutaciones, esterilidad...) …
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“El segundo sería :que los materiales impulsados por las detonaciones se elevarían hasta la troposfera donde ocultarían la luz del sol durante meses o años, haciendo bajar la temperatura de la tierra y alterando la fotosíntesis de los vegetales y el plancton marino: sería el famoso invierno nuclear. Además estos materiales radiactivos irían cayendo durante meses o años convirtiéndose en una lluvia radiactiva global que, aún con menos dosis radiactiva que una lluvia provocada por una bomba, sería global. Entre los trescientos productos radiactivos algunos son inofensivos a las pocos segundos u horas, pero otros son perjudiciales durante miles o millones de años. Ese 5% de energía liberada por la lluvia radiactividad en una bomba es poco, pero en los 10.000 megatones de un holocausto suponen ya 500 megatones que irán
"estallando" durante miles de años después de la catástrofe.
“El tercero sería :una reducción en la capa de ozono producida por el óxido de nitrógeno generado por las bolas de fuego, de modo que la radiación solar que llegase a la tierra sería mortal. Un 70% del ozono desaparecería en el hemisferio norte y un 40% en el sur, siendo necesarios 30 años para recuperar su estado normal. Han de existir muchos más
efectos de los conocidos; sin embargo, debido a la complejidad del planeta es posible que nunca los descubramos todos,
¡¡ya que la única manera de conocerlos es que ocurran, pero entonces estaríamos muertos!!...
¡Si pudiéramos darnos cuenta que esta locura armamentista del poder atómico nos va a destruir! Las imágenes nos da un
reflejo de la acción del hombre! La gente debería pensar que se esta gestando en los altos mandos del mundo y buscar un
escape para lo inevitable! “Cristo "Y creer en la palabra de Dios, que anuncio que la maldad del hombre llegaría a su fin!

“2.053 explosiones nucleares”. Ese es el número de explosiones nucleares que los humanos hemos provocado desde 16
de julio de 1945 con Trinity hasta 1998 en diversos lugares del mundo. Si la cifra por si misma ya parece alucinante,
verlas representadas pone los pelos de punta: Hay un relato breve de Isaac Asimov, más breve de hecho que esta anotación, en el que habla de la reacción de los alienígenas de una Federación Galáctica cuando descubren que la humanidad
ha descubierto la energía termonuclear. Según el relato tradicionalmente este ha sido el criterio utilizado para establecer
que una civilización ha alcanzado el grado de madurez necesario para que pueda entrar a formar parte de la Federación,
pero en cuanto caen en la cuenta de que en la Tierra las pruebas nucleares se realizan en el propio planeta su reacción es
calificarnos precisamente de asnos estúpidos, lo que da título al relato.
Prov-24:9El pensamiento del necio es pecado, Y abominación a los hombres el escarnecedor. Prov-28:26El que confía
en su propio corazón es necio; Más el que camina en sabiduría será librado. Prov-29:11El necio da rienda suelta a toda
su ira, Más el sabio al fin la sosiega. Eclesiastes4:13Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio que no
admite consejos; 14porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Jeremías 5:21Oíd ahora esto,
pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye: 22¿A mí no me temeréis? dice Jehová.
La lista de ensayos nucleares desde los años 40 en que se desarrolló esta tecnología incluye más de dos mil pruebas. Esta es la lista de los países que han realizado ensayos con armas nucleares de diversa potencia:







Estados Unidos: más de 1.045 pruebas + 2 ataques-Unión Soviética: entre 700 y 1.000 pruebas
Francia: 210 pruebas (todas lejos de Europa)-Gran Bretaña: 45 pruebas (la mitad en Australia)
China: 45 pruebas-India: 5 ó 6 pruebas
Pakistán: 3 ó 6 pruebas, y Corea del Norte: 2 pruebas, en 2006 y 2009

Aunque existe un Tratado de prohibición parcial de ensayos nuclearesque data de 1963países como China y Corea del
Norte no lo firmaron… pero tampoco Francia. El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de 1996 lo
firmaron todos los países nucleares menos India y Pakistán. El tratado definitivo de prohibición completa de los ensayos
nucleares fue firmado por 178 de un total de 195 países de la ONU, pero ratificado sólo por 144 de ellos. Entre los países que no lo ratificaron están Estados Unidos y China.
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“La Bomba del Zar”, bomba Emperador o emperador de las bombas también llamada RDS-220 -fue una bomba de hidrógeno desarrollada por la
Unión Soviética, responsable de la mayor explosión provocada por seres
humanos. Fue detonado el 31 de octubre de 1961, sobre la zona de pruebas
militares del archipiélago de Nueva Zembla, en el Océano Glacial Ártico.
La explosión fue algo terriblemente legendario (con una potencia diez veces superior a la de todos los explosivos de la
Segunda Guerra Mundial juntos) Tenía un rendimiento de 50 megatones. Para que nos hagamos una idea de tal magnitud, para reunir la cantidad equivalente de explosivos convencionales sería necesario un tren de 666.000 vagones de 15
metros de largo, cada uno con 75 toneladas de TNT, que ocuparía una longitud de 10.000 km.
La Bomba del Zar era “1.400” veces más potente que las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas. La presión bajo
la explosión fue de 211.000 kilos por metro cuadrado (20,7 bares) Durante su explosión, su emisión de potencia fue
equivalente a aproximadamente el 1,4 % de la del Sol. La energía luminosa fue tan poderosa que pudo ser vista incluso a
una distancia de 1000 km, con cielo nublado. La energía térmica fue tan grande que podría haber causado quemaduras
de tercer grado a una persona que se encontrara a 100 km de la explosión. De explotar bajo tierra, la Bomba del Zar
habría sido equivalente a un terremoto de 7,1 en la escala de Richter. Produjo una nube de hongo de 64 kilómetros de
altura. Casi siete veces más alta que el Everest. La onda de choque fue lo bastante potente como para romper vidrios
gruesos incluso a más de 900 km de la explosión, y fue grabada girando alrededor de la Tierra tres veces!!
En el mundo, a pesar de los tratados de reducción de armamento, se estima que hay 23.360 cabezas nucleares almacenadas en 111 lugares distintos repartidos en 14 países, cuya potencia conjunto ronda los 7.000 megatones. Para superar la
energía de cohesión de la Tierra y destruir el planeta por completo serían necesarios 50.000 billones de megatones. Con
todo, los efectos secundarios de un ataque estratégico con todo lo que tenemos probablemente aniquilarían a la especie
humana habida cuenta de los efectos secundarios que se generarían.
¡Lea este comentario con atención!; ¡como el hombre se jacta en su necedad del poder con que cuenta Como si tratara de
grandeza que beneficia al mundo!….bien dijo el profeta de Dios, Dios no destruye nada es el hombre destruyéndose así
mismo. ¡Dios destruirá a los que destruyen la tierra créalo!. Apocalipsis 11:18Calidad de armas nucleares: “Rusia frente a EE.UU”. Cuando se habla de armas nucleares
los analistas tienden a centrarse en la cantidad y no en la calidad, algo que recordó el
presidente ruso, Vladímir Putin, en una reciente entrevista concedida a periodistas franceses. Respondiendo algunas preguntas Putin indicó que la defensa de Rusia se mantiene al
más alto nivel "porque es una potencia nuclear, y la calidad de nuestras armas nucleares es probablemente (…) la mejor
en el mundo", indicó. Se suele juzgar el potencial militar de los países en función del número de misiles y de las municiones nucleares de que disponga. Por ejemplo, el Departamento de Estado, de EE.UU. publicó en 2013 datos sobre sus
capacidades nucleares que muestran que el país dispone de un total de 792 misiles balísticos intercontinentales desplegados en silos, misiles balísticos en submarinos y bombarderos estratégicos pesados, indica el portal militar ruso.
Entretanto, el número de este tipo de armas con las que cuenta Rusia es de 492. Sin embargo, aparte de la 'tríada nuclear' aviación estratégica, misiles balísticos intercontinentales y submarinos con misiles nucleares
existen armas nucleares tácticas. Esta munición puede destruir grandes objetivos y agrupaciones de fuerzas enemigas en la zona de operaciones y está representada en forma de bombas,
ojivas de misiles tácticos, proyectiles de artillería, minas, bombas de profundidad, torpedos, etc.
Armas nucleares: criterios de calidad El ex director del Ministerio de Defensa de Rusia
(1993-2001)el general Vladímir Dvorkin, explicó que los criterios para determinar la calidad de
las armas nucleares son su fiabilidad, la precisión del impacto, el tiempo necesario para su lanzamiento, la vitalidad y la resistencia a diversos factores dañinos. "De acuerdo con estas características, las fuerzas estratégicas rusas se encuentran en un nivel suficientemente alto. Sin embargo, compararlas con fuerzas de otras potencias no sería del todo correcto. Por ejemplo, nosotros disponemos de sistemas móviles, que
Estados Unidos no tiene pero tampoco necesita, puesto que su agrupación principal [de fuerzas nucleares] se encuentra
en el mar, en submarinos. Por lo tanto, tenemos que saber que nuestras fuerzas nucleares tienen un alto nivel y resuelven

perfectamente las tareas de disuasión nuclear. Según algunas estimaciones, los estadounidenses ahora disponen de unas 500 ojivas nucleares tácticas. 200 de ellas se encuentran en Europa
y 300 en Estados Unidos. Nosotros tenemos unas 2.000", explicó el general. Job 51:3Yo he
visto al necio que echaba raíces, Y en la misma hora maldije su habitación.
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La calidad de los misiles estratégicos vista por expertos rusos: El exjefe del Estado Mayor
de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, el coronel general Víktor Yesin, afirma que las armas
estratégicas nucleares rusas y estadounidenses se encuentran, por lo general, en el mismo nivel. Sin embargo, nuestros
sistemas de transporte de armas estratégicas son más nuevos: en la Fuerza de Misiles Estratégicos disponemos de sistemas RS-24 Yars y Topol-M; en la aviación estratégica tenemos los Tu-160 y Tu-95, y en las fuerzas navales contamos
con siete cruceros submarinos de misiles estratégicos del proyecto 667BDRM Delfín y del proyecto 667BDR Kalmar",
precisó.
"Los estadounidenses están planeando empezar el rearme en la próxima década, mientras que nosotros estamos realizando este programa actualmente. Es por eso que nuestros medios de transporte de armas nucleares estratégicas son más
avanzados y varios tipos de ellos no tienen análogos en el mundo", señaló el general.
"En cuanto a su precisión los misiles intercontinentales, tanto estadounidenses como rusos, son comparables. Sin embargo, las oportunidades de nuestros misiles de romper sistemas de defensa de misiles modernos son mayores, lo cual significa que para los medios de detección de misiles de EE.UU. es difícil y casi imposible identificar la verdadera ojiva que
vuela rodeada por una 'nube' de señuelos".
Misiles estratégicos de EE.UU: Pero esto no significa que los misiles nucleares de
EE.UU. estén anticuados. "El misil balístico intercontinental Minuteman está en servicio
en EE.UU. desde hace cuarenta años. Sin embargo, ha sido modernizado varias veces: se
han actualizado todos sus sistemas de control automático, fueron reemplazadas casi todas
las etapas de los motores principales y se mejoraron sus ojivas nucleares", recordó Yesin.
Armas tácticas: predomina el factor geográfico; Rusia no desmiente que tiene más que Estados Unidos. Por su parte,
el jefe del Departamento de Análisis del Instituto de Análisis Político y Militar, Alexánder Jramchijin, afirma que los
portadores de armas nucleares rusos de promedio son más nuevos que los estadounidenses y significativamente más modernos que los británicos y los franceses. Con respecto a las armas nucleares tácticas, nadie es capaz de ponerlas bajo un
control. En primer lugar, ningún país está dispuesto a desclasificar datos sobre su arsenal de armas nucleares tácticas y,
en segundo lugar, si los portadores de armas nucleares estratégicas son especiales [misiles], los medios portadores de
armas tácticas son los mismos que en el caso de armas convencionales [aviones, cañones, buques, etc.], y esto en gran
medida complica su control", precisó. "Se cree que, debido a su posición geográfica, Rusia tiene más armas nucleares tácticas, porque nuestro país limita con muchos países, y hay que tener en cuenta, especialmente, la existencia de
potencias nucleares no oficiales. Pero cuántas armas de ese tipo tenemos se desconoce", indicó Jramchijin. (Todo esto
dicho con un grado de soberbia y necedad, ¿tanto dinero invertido en un poder destructivo? Cuando hay un mundo con
necesidad de pan) Job 51:2Es cierto que al necio lo mata la ira, Y al codicioso lo consume la envidia.
El mensaje predicado por el profeta del Señor, La Segunda Venida Del Señor; dice: (Jesús)El habló más sobre Su Segunda Venida que lo que habló sobre Su muerte, sepultura y resurrección. Por lo tanto, a la luz de esto, debe ser un tema muy importante. A mi manera de
verlo, a la luz de las Escrituras, no queda esperanza alguna para la Iglesia, aparte de la Segunda Venida del Señor. El mundo en su salvaje condición caótica, se ha salido completamente fuera de control de las organizaciones hechas por el hombre. Los reyes no pueden sujetar más a sus súbditos, tampoco los dictadores pueden ya más someter a sus súbditos; la democracia no puede más sujetar a sus súbditos. Y no existe esperanza alguna, fuera
de la Segunda Venida del Señor Jesús. Y ahora es uno de los tiempos más horribles que el
incrédulo y el pecador hayan jamás experimentado, por razón de que el tiempo de juicio está a la mano. Pero, este es el
tiempo más bendito para el creyente, por cuanto su redención está a la mano. Hay dos grupos en la tierra en esta noche: el creyente y el incrédulo. Aquel que el Señor viene a recibir y el otro que el Señor viene a condenar. En Su Venida, bendecirá a uno, y maldecirá al otro en Su aparición. Y siendo que esta es una cosa de vital importancia,. que nosotros debiéramos mirar solemnemente dentro de las Escrituras y ver cuán cerca estamos. Si yo quisiera saber qué hora es,
yo miraría mi reloj. Si yo quisiera saber el día de la semana en que estamos viviendo, o el mes del año, yo miraría el calendario. Y si yo quiero saber la proximidad del tiempo de este gran evento, yo miro a la Palabra de Dios; Ella dice
cuando el tiempo está a la mano. Pues la Biblia dice: “Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad
vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca”. [Luc.21:28-]
El tiempo está a la mano. La gente está tan sujeta a la tierra hoy día de tal modo que no sé qué se necesitará para sacudir
a este país. Pareciera que ellos están tan despreocupados. (¡Las mentes capturadas con tonterías de diversiones temporales y no pueden ver la amenaza presente!)
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Recientemente en Bombay, India, Billy (mi hijo) y yo estuvimos allí en una gran
reunión donde cientos de millares de hindúes entregaron sus vidas a Cristo, apareció un gran aviso. Quiero que Uds. se fijen bien en la inteligencia de la naturaleza. Y,
de pronto, por alguna razón desconocida, todos los pajaritos de la ciudad comenzaron
a irse al campo. Por montones, se fueron al campo. Ellos empezaron a observar a todo
el ganado y a las ovejas y a los bueyes. Pero en la India, sus cercas no son como nuestras cercas, no son cercas de madera; son grandes cercas de piedra, edificadas altas. Y
todo el ganado empezó a alejarse de los muros, y empezó a alejarse de los edificios, e
irse allí muy adentro, y empezaron a juntarse allí en el centro del campo. Entonces, de
pronto, un gran terremoto golpeó y sacudió y derrumbó los muros, árboles, rocas; los proyectiles se desprendieron. Los
pájaros nunca regresaron, y el ganado se quedó allá en el campo, y el hombre continuó pensando que todo estaba
bien. Y al siguiente día, otro terremoto sacudió, y más edificios cayeron y los proyectiles se desprendieron. Y en el tercer día, el ganado regresó a los muros, y los pájaros regresaron a la ciudad. ¡Oh, El que alimenta al gorrión, El que
metió a Sus pequeñas criaturas en el arca, aún vive y reina! Y pareciera que ellos tienen más inteligencia acerca de
Dios que lo que el hombre tiene, a quien El creó a Su misma imagen; cuando el hombre blasfema, Dios provee para las
pequeñas criaturas de la tierra, y ellas se abrieron paso fuera de los grandes muros. Ellas hubieran muerto; los pájaros
hubieran sido aplastados en las rendijas de las rocas mientras se mecían de un lado a otro. ¡Son señales de Su Venida!
¡Oh!, es un gran día en el cual estamos viviendo. Terremotos en diferentes lugares, pestes, todas aquellas cosas que
Jesús habló están aquí. A mi manera de verlo, yo no veo nada que falte sino la Venida del Señor. Y está a la mano.
Ahora, yo tengo una película en casa, titulada por los científicos: Tres Minutos para la Medianoche. Si el mundo
científico ha dicho que “el reloj ha dado vuelta hasta que sólo quedan tres minutos para la medianoche,” y yo creo que
ellos aún han reducido eso ahora como a un minuto antes de la medianoche, cuando descubrieron el hidrógeno u oxígeno, lo atómico, y todas esas grandes fuerzas que ellos han podido controlar, pudieran traer una completa aniquilación
dentro de cinco minutos. Ellos pudieran absolutamente, en esta noche, en sólo treinta minutos, no dejar a nadie vivo en
todo el continente Norteamericano. Y esto está en las manos de un montón de incrédulos que nos odian. Y, además de
eso, nosotros tenemos embarcaciones y barcos bien posicionados por todo alrededor, en Siberia, allí en Hungría, y diferentes lugares, donde nuestros barcos se encuentran posicionados, cargados con el mismo tipo de misiles. Hermanos, ¡es
más tarde de lo que Uds. piensan! Sodoma y Gomorra ni se imaginaban que esa noche estaban viviendo en sus últimas horas. Egipto ni se imaginaba que el ángel de la muerte, que había sido predicho que vendría, habría de venir esa
noche. Pearl Harbor ni se imaginaba ese ataque que se llevó a cabo. ¡Hemos sido pesados en balanza y fuimos hallados
faltos! ¡Estamos cerca del tiempo del fin! ¿Qué sucedería si ellos, allí mismo en Moscú, pudieran dirigir esos misiles,
guiados por las estrellas y el radar? pudieran dejar caer esa bomba exactamente en la calle Cuatro
en Louisville, si así ellos lo desearan. Eso es correcto. Y nosotros podemos estar en alguna parte
del mar, en nuestros barcos, y dirigir uno directamente a la capital de Moscú si quisiéramos.
¿Qué sucedería, mi hermano, si ese gran lanzamiento de misiles ocurriera, y este país recibiera un
sacudimiento, y al mismo tiempo nosotros lanzáramos estos mismos y sacudiéramos al otro lado?
En todo caso, estamos viviendo en una cápita bien delgadita, donde los terremotos han ido carcomiendo y carcomiendo hasta que es como ahuecar un huevo. Si se llegara a reventar, esta lava de
un espesor de ocho mil millas saldría a chorro por el aire, y haría exactamente lo que Dios dijo
que sucedería. Estamos en el tiempo del fin; hemos llegado. No hay manera de detenerlo. Pudiéramos poner un Eisenhower en cada condado, y nunca lo detendría. Jesucristo dijo que estos
tiempos vendrían, y aquí estamos. La higuera está brotando. (ISRAEL ya es una nación.)
Estos Judíos. Miles de ellos, que habían estado allá desde la transportación de Babilonia, habían estado allá por 2,500
años, y habían sido abandonados allá. No sabían nada acerca de Jesús estando en la tierra. Ellos no conocían nada más
que sus antiguas tradiciones Judías, tradiciones por las cuales ellos habían vivido. Y cuando estos aviones aterrizaron, y
empezaron a subir a estos Judíos, para llevarlos de regreso a su tierra natal. El profeta profetizó, 2,800 años atrás,
y dijo: “Cuando ellos salgan de esa cautividad, Dios los sacará en alas de águilas”. El profeta vio venir el avión; él lo
vio aterrizar, y levantarlos y llevarlos de regreso a la tierra natal. El no sabía cómo llamarlo, Se parecía como un águila
para él; así que él dijo: “Serán traídos de regreso en las alas de águilas”. Y cuando ellos salieron del avión, y los jóvenes
estaban ayudando a los ancianos, fueron entrevistados. Y ellos dijeron: “¿Han venido a su tierra natal a morir?” Ellos
dijeron: “¡No! ¡Hemos regresado para ver al Mesías!” Oh, grandes buques de vapor alrededor del mundo, en los últimos años, han llegado a Jerusalén con Judíos de mayor edad, jóvenes y ancianos, vestidos con sus vestiduras típicas,
viniendo del este y del oeste. Y ondeando en la capital de Jerusalén se encuentra la antigua estrella de seis puntas de David, la bandera más antigua en el mundo, que no ha ondeado por 2,500 años, declara a una nación en esta noche. La
higuera está brotando. Jerusalén está creciendo, el Señor, está restaurando, Las señales que los profetas predijeron; Los
días Gentiles contados han sido, cargados de horrores. Es más tarde de lo que pensamos. No venimos a la iglesia a
ocupar un asiento. No venimos a la iglesia a escuchar un buen sermón, o venimos a la iglesia a escuchar buena música.
Todo eso tiene su lugar; pero más vale que hayamos venido a la iglesia a examinarnos con Dios y para la salvación de
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nuestras almas, pues el día de redención está cerca. Los corazones de los hombres están desfalleciendo de temor; Sean llenos con el Espíritu de Dios, sus lámparas arregladas; Miren hacia
arriba, su redención cerca está. El dijo: “Como fue en los días de Noé, así será en la venida
del Hijo del Hombre”. Escuchen, en los días de Noé, el mundo estaba poblado así como lo está
hoy. Su ciencia excedía a la nuestra. Ellos construían esfinges y pirámides y hacían cosas que
nosotros no podemos hacer hoy. Eran gente muy inteligente. Y recuerden, la ciencia dice hoy:
“Es un minuto antes de la medianoche”. Es un minuto antes de que el reloj llegue a la hora de
muerte. Es más tarde de lo que pensamos. Yo espero que el Espíritu Santo meta esto en el corazón de cada creyente, “¡Como en los días de Noé!” ¿Cuántos fueron salvos en los días de
Noé, de esa generación? Ocho, de muchos millones. El dijo: “Así será en la venida del Hijo del
Hombre”. “Y como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre”. De los millares de millares,
tres fueron salvos. Entonces Ud. me diría: “Predicador, entonces ¿qué de todos los millares que van a venir con El?”
Ahora, hermano, eso fue lo que se formó a través de muchas generaciones. Yo estaré sorprendido si sale una docena de
esta generación. “Estrecha es la puerta, y angosto es el camino, y pocos son los que la hallan”. ¿Saben Uds. que pudiera ser posible que antes que dejemos este edificio, que esta tierra pudiera ser estallada? . Todos los científicos y todo
están temblando por todas partes. Y recuerden: la Iglesia se va al Hogar antes que suceda eso. Entonces, ¿qué tan cerca
está la Venida del Señor? Estén listos, estén preparados, porque no sabemos en qué minuto u hora El pueda aparecer, en
cualquier momento. Nosotros estamos recibiendo nuestra última señal a la Iglesia, de Su Venida Ahora mismo.
Ahora en el Libro de San Mateo, el capítulo 25,dise: Entonces el reino de los cielos será como diez vírgenes que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Ahora: Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Y las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite; Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con
sus lámparas. Y tardándose el esposo (esto es por estas edades de la iglesia), cabecearon y se durmieron. Por todo el camino, ambas murieron, cabecearon y se durmieron, ¿ven?, mientras ellas iban. Ahora, ellas no están perdidas, pero ellas
sólo "cabecearon y se durmieron". Ellas están esperando, ¿ven? No dijeron que estaban muertas". ¿Ven? ¡Y a la medianoche se oyó un clamor!: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! Y todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se apagan. Más las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas
entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. Luego vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! (Ahora, ¿ven?, ellas no eran incrédulas; ellas eran gente buena.)... ábrenos. Más él, respondiendo, dijo: De cierto os
digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre habrá de venir. (la
ciencia dice que quedan tres minutos ¡que espera Ud. Para ponerse a cuenta? Apocalipsis 16: 15-antes del Armagedón,
el fin de todas las cosas, en el apocalipsis nuclear que se avecina. Dice: He, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado
el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza.
Lucas 15:8-9– Nos habla de la mujer que tenia diez dracmas, y había perdido una; nos damos
cuenta que el esposo de esta mujer se había ido, y ella había perdido una de las monedas de su
diadema. Hoy día, si una mujer está casada, ella debiera de usar un anillo nupcial como señal
que está casada. Esto es para evitar que otros hombres tengan algo que ver con ella. Ellos miran
y ven que es una mujer casada. En esos días no tenían anillos nupciales; tenían una diadema; se la
ponían en la cabeza. Tenía diez monedas, e iba alrededor de su cabeza. Y eso era una señal que
ellas eran mujeres casadas, y ningún hombre podía tontear con ellas; ninguno de los muchachos
podía coquetear con ellas. Ellas estaban casadas. Y Cada moneda significaba una cierta virtud de
esa mujer. La primera significaba su amor a su esposo. La segunda: su promesa de virtud de vivir
limpiamente para él. Y la tercera, la cuarta, la quinta, hasta la novena y la décima, miren en Gálatas 5. Se darán cuenta
que esa mujer representaba la Iglesia, y la Iglesia es la Esposa que está casada con Cristo. Y la diadema que la Iglesia
debería usar; es amor, gozo, paz, longanimidad, bondad, mansedumbre, benignidad, paciencia. Esa es la diadema que
debería usar la Iglesia: amor fraternal, bondad, compañerismo. Y esta mujer... Tuvo que haber estado oscuro cuando ella
se dio cuenta que había perdido una de las monedas. ¡Oh!, si alguna vez ha habido un tiempo cuando la iglesia debería de tomar un inventario para saber si tiene todas sus monedas puestas, debiera de ser ahora mismo. Se está poniendo oscuro. Las mismas nubes espantosas de la civilización destructora están suspendidas sobre la tierra; el pecado y
la corrupción están por todos lados. Estamos viviendo en un tiempo muy tremendo, donde hay maldad, y gente que va a
la iglesia para fingir; gente que va a la iglesia a tratar de esconderse de su mal carácter; gente que va a la iglesia a profesar Cristianismo y que viven como el resto del mundo: bebiendo, fumando, apostando; mujeres inmoralmente vestidas
allá en la calle ante el público, usando ropa que ni aun deberían de usar en sus propios tocadores. Y el amor fraternal es
casi una cosa del pasado. No hemos perdido una moneda, sino que prácticamente hemos perdido todas ellas. Se
estaba haciendo de noche, y recuerden, su esposo iba a regresar. Y si él la encontraba faltándole una de esas monedas,
mostraba que ella había sido marcada como una ramera. Y si ella había contaminado, o sea, se había contaminado a sí
misma de cualquier forma, y era vista por la gente, la traían ante el sacerdote y presentaban testigos probando que así la
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habían encontrado; y el sacerdote dándose cuenta que era una mujer casada, le quitaba la moneda de su diadema, la cual
había dañado por su conducta. Si ella había dañado su virtud, ellos sacaban esa Moneda Si ella había estado coqueteando, mostrando que había sido infiel a su esposo. Lo que fuera, ellos la sacaban. Y cuando su esposo volvía, él se daba
cuenta que ella había sido marcada, y la divorciaba inmediatamente, y no tenía nada que ver con tal mujer. El no quería
a una mujer tal. Así que estaba oscureciéndose cuando se dio cuenta que había perdido algo; era el tiempo para que su
esposo viniera, y se estaba haciendo tarde. Más vale que la iglesia esté examinándose a sí misma por medio de la Palabra de Dios: nuestra pureza, nuestra lealtad, nuestra devoción. Nos hemos vuelto chismosos, habladores, fumadores de
cigarrillos, calumniadores, Jezabeles pintadas, y todo lo demás como el resto del mundo. La Iglesia Cristiana está asociándose con esas cosas de tal modo que uno casi ni puede distinguir una cosa de la otra. ¡Ya es tiempo de tomar un
inventario. Se está haciendo tarde!...(¡y a la media noche se oyó un clamor el esposo viene!)
Y ella consiguió una lámpara. No sólo consiguió una lámpara, sino que también tomó una
escoba y se puso a limpiar la casa. ¡Oh, hermano!, si alguna vez se ha necesitado un tiempo
para encender una lámpara, el enviar de la Luz del Evangelio, el Espíritu Santo de regreso a la
iglesia es ahora. No tanto para emoción, no para algo fantástico, no para algún esfuerzo emocional, no para un salto de gozo, sino para una experiencia que examina el corazón, cuando
hombres y mujeres se ponen bien con Dios. Correcto. Estamos en el tiempo del fin. Y ella encendió una lámpara para darle luz. Y, hermano, cada lamparita aquí debería de encenderse en
esta noche. No sólo eso, pero ella tomó la escoba, y los vecinos podían ver volar el polvo. Ella
en verdad tuvo un buen tiempo para limpiar su casa, pues, su esposo ya estaba por venir. Y si él la encontraba faltándole esa moneda, ella era “una ramera”. Hermano, nosotros como la Iglesia del Dios viviente, en estas grandes horas
en las cuales estamos viviendo ahora, nos conviene darnos un chequeo, e ir delante de Dios, encender la Lámpara de la
Palabra del Evangelio, y examinarnos a nosotros mismos, y darnos cuenta si estamos escasos, especialmente cuando
vemos todas estas cosas viniendo. Estamos en el tiempo del fin; la Venida de Cristo está a la mano. No hay otra esperanza en el mundo para la Iglesia. Y miren, la iglesia está toda relajada. La iglesia ya no tiene más conciencia. Uno casi
ya no puede despertarlos. La Biblia dice que ellos estarían en esa condición al decir: “He aquí, nuestro Señor tarda en
venir”. [Mat.24:48-] Y ellos estarán devorándose y mordiéndose el uno al otro, y demás, y peleándose. Es exactamente
esa hora. Todo está listo. Las páginas se han volteado, por decirlo así, y está lista: la Venida del Señor.
Ahora, ella se dedicó a limpiar la casa. Ella refregó los pisos; barrió las paredes; echó abajo las telarañas; ella insistió
hasta que encontró lo que había perdido. Y al hacerlo, ella llamó a sus pequeñas iglesias hermanas a que vinieran.
Y cuando Ud. va a su iglesia, puede que tenga las mejores bancas en la ciudad; puede que tenga el campanario más alto
allí en su ciudad; puede que tenga el mejor órgano; puede que se vista de lo mejor; puede que cante como un cardenal;
pero con todo y eso, si está besando y coqueteando con el mundo, ese beso en las mejillas de Cristo no es más que un
beso de Judas. El no quiere nada que ver con Ud. El ve su anillo de compromiso, y encuentra la diadema fuera de su
lugar; se da cuenta que el amor está faltando; no es más que apariencia. Se da cuenta que la lealtad está faltando. Ud.
ha cometido fornicaciones con el mundo. Va a los bailes, y a las fiestas de boogie-woogie, y mira esos programas sucios
de televisión. ¡Ud. ha cometido adulterio en contra de Cristo, al llamarlo a El su esposo! La Biblia dice: “Porque tú
dices: yo soy rico, y de ninguna cosa tengo necesidad”. Apoc-3:-Pero El dijo: “Y no sabes que tú eres un desnudo, miserable, ciego, pobre, y no lo sabes”. Es tiempo de encender una lámpara y barrer la casa. La Venida del Señor está a la
mano. Salmo 14:1Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables; No hay
quien haga el bien. Jeremías 4:22Porque mi pueblo es necio, no me conocieron; son hijos ignorantes y no son entendidos; sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron.- Romanos 1:21Piénselo, amigo. No sólo estamos comprometidos, sino estamos casados. La Iglesia
está casada con Cristo. Nosotros somos la esposa de Cristo, trayendo a luz hijos de
la Palabra. ¿Le gustaría a Ud. venir a su casa una noche, si esa mujer ha andado besando a otros hombres; si esos brazos que lo tienen abrazado a Ud., diciéndole que
ella lo ama, y Ud. Sabe que ella ha amado a otros también, entonces su amor no es
verdadero. No sólo le pertenece a Ud.; le pertenece a otros también. Si Ud. tiene
algo de hombre en Ud., Ud. la echaría de sus piernas. Piensen Uds. qué duro sería
eso. Piénselo, señora, si su esposo llegara a casa. No sólo eso, sino también ser una portadora de enfermedades por causa de los actos inmorales. Y, ¡oh!, Dios les bendiga, ¡la iglesia está carcomida con venérea espiritual!, de toda clase de
ismos credos en lugar de la pura Palabra de Dios y todo lo demás. ¡Dios tenga misericordia! Jesús viene, amigos. No
van a tener tiempo en una de estas noches, o en uno de estos días. Más vale que se examinen ahora mismo. W.M.B.
(Cristo es la Palabra, no le podemos quitar; modernizar, o agregar; mejorar. Algunos dicen: eso era para otro tiempo; El
Es El Mismo Hoy, Ayer y Por Siempre, ¡Dios no se muda! No cambia! Hebreos 13:8– S. Juan 14:23-Romanos 14:122Corintios 5:10-2Cori- 6:14-18-Galatas 6:7-Efesios 2:20-Efe-6:14-17-Isaias 28:8-Is 66:2- Apocalipsis 22:19-
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